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乙QUE ES EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?

COSOC,

‑ Es un 6rgano asesor de la Municipa=dad, COmPueStO POr rePreSentanteS de
ia comunidad local organizada, CuyO O申jetivo es asegura=a participaci6n de ia
COm…idad locai en ei progreso econ6mico, SOCiaI y cultu「al de ia Comuna.

;CUANTOS INTEGRANTES TENDRA ∴∴ EL CONSEJO COMUNAL DE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?
‑

Ei COSOC es presidido por eI AIcaIde, e integ「ado por Dieciocho Consejeros, que
duran 4 a斤os en sus cargos, ios cuaIes son eiegidos seg寄n ei procedimiento
aprobado en eI Regiamento rVlunicipai○

○

‑

Los Consejeros eiigen entre sus integrantesal Vicepresidente.

EI Ministrode Fe dei Consejoesei Secreta「lO Municipal,

乞COMO ESTARA INTEGRADO EL COSOC?
‑ Estar計ntegrado por:

a) Seis Consejeros que representan a las Organizaciones Comunitarias TerritoriaIes,
b) Seis Consejeros que representan a Ias Organizaciones Comunitarias FuncionaIes,
C) Dos Consejeros que representan a las Organizaciones de lnter6s Pdblico de la
Comuna, que SOn Organizaciones con persona juridica sin fines de lucro, y las
Asociaciones y Comunidades lnd丁genas.

d) Dos Consejeros que (eP「eSentan a ias Organizaciones Gremiales y Organizaciones

Sindicaies de la Comuna.
e) Dos Conseje「OS que rePreSentan a O「ganizaciones que realizan actividades
「elevantes en el desarroIio econ6mico, SOCial y cuitu(ai de la Comuna.

LCUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR?
En la Municipalidad se mantendr…l abierto un Registro a contar deI ll de

DICiEMBRE de 2O19 y hasta e1 14 de EN駅O de 2020, que esta a CargO deI

Secretario MunicipaI; en dicho Registro se inscribir2in separadamente en ei
Estamento que corresponda, las organizaciones y asociaciones interesadas en
Participar en el Cons匂O Com…ai de O「ganizaciones de Ia Sociedad C刷.
Podran inscribirse en el Registro de pleno derecho, las 」untas de Vecinos y

Organizaciones Comunitarias Funcionales, que aCrediten Pe(SOnaIidad jurrdica
Vigente, PreVia solicitud.
Para inscribirse en eI Registro, OtraS Organizaciones o Asociaciones comunaies,
deber…in acreditar certificaci6n de la vigencia de la Personaiidad juridica j…tO a la

SOlicitud de inscripci6n correspondiente, que tenga una Vigencia no superior a treinta
dfas, y que hayan va=dado la elecci6n de sus dIrectorios conforme lo se再aia ei art.

1O de la Ley NO18.593, Ley de Tribunaies EIectorales Regionaies.
EI Secretario Municipal dentro de los t「es dfas hab=es siguientes de la respectiva
insc「ipci6n notificara la aceptaci6n o rechazo de la inscripci6n.

La organizaci6n o asociaci6n cuya inscripci6n fuere denegada, POdra dentro de los
Siete dfas corridos siguientes, COntados desde la notificaci6n respectiva, reCurrir ante
e鵜Concejo MunicIpal, Para que Se PrOnunCie sobre tai situac!6n. Dicho 6rgano

COIegiado debera pronunciarse en la primera sesi6n ordinaria que celebre desde la
interposici6n de la IeCiamaci6n, Oyendo p「eviamente a ias partes.

乙COMO SE ELIGEN LOS CONSEJEROS DEL COSOC?

Cerrado el l]egistro el Secretario Municipai convocara por escrito a las
Organizaciones o Asoclaciones lnscr】tas, Para que Se COnStituyan en asambiea, a fln

de eIegi「 a los miembros deI Consejo comunal de Organizaciones de la Sociedad

Civil, que a Cada estamento corresponda, en aSambieas separadas, Segan el
CrOnOgrama eStablecido・ En la citaci6n se sejialara expresamente ei dfa, hora y lugar

de ia re…i6n dei estamento respectivo, en dependencias municipaies.

Previo aぬAsambIea del Estamento, los representarlteS de las organizaciones
deberan acreditar ante el Secretario M…icipal, que Cuentan COn ia personer屯o
POder paγa elio. En la asambiea estamentai, a ias organizaciones las representara

Su Presidente, O un Director eiegido por la organizaci6n.

En la Asambiea Estamental actuara como Ministro de Fe, eI Secreta(io MunicipaI;
habiendo mas de1 50% de las organizaciones y asociaciones cuando corresponda, de
ias inscrItas en ei respectlvo estamento, Se PrOCedera a eiegir en votaci6n directa y
SeCreta, 1a rep「esentaci6n deI Estamento.
Cada electortendl

a derecho a votar por la mitad mas uno del u両VerSO a eiegir en el

estamento correspondiente.

ResLlitan electos quienes obtienen las primeras mayorfas individuaIes, hasta
COmPieta=a cantidad de Consejeros que corresponde elegir ai estamento, 」as

mayo謡es siguientes hasta compietar un ndmero iguai de Consejeros que

COrreSPOnde a ese estamento, quedaran como Consejeros Suplentes, en el estricto
Orden de p「elaci6n que determjn6 eI n心mero de votos que obtuvo cada uno,

En caso de empate de votos, eI cargo o ios cargos se dirimen por sorteo ante eI
minlstro de Fe,

こQUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO COMUNAL

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?
a) Tener 18 a再os de edac!, COn eXCePCi6n de los representantes de o「ganizaciones

Se市aiadas en la Ley No 19.418 sobre 」untas de Vecinos y demas Organizaciones

Comunitarias;
b) Tener un a両o de a佃iaci6n a una organizaci6n del estamento, en CaSO que

COrreSPOnda, en el momento de la eiecci6n;
C)Ser c刷eno o extranjero avecindado en el pais, y

d) No habersido condenado po「 deiito que merezca pena a佃ctiva, rePutandose como

taies todas las penas de crrmenes y, reSPeCtO de las de simples deiitos, las de
PreSidio, reClusi6n, COnfinamiento, eXtra再amiento y reiegaci6n menores en sus

grados maximos.

La inhab掴dad contemplada en la letra anterior quedara sin efecto una vez

transcurrido ei pIazo contemplado en ei artfoulo lO5 deI C6digo PenaI, desde eI
CumP=miento de la respectiva pena.

こQUE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES AFECTAN A LOS MIEMBROS DEL
COSOC了
Son apiicables a los miemb「OS de los COSOC, Ias inhab紺dades e incompatib川dades

que la Ley Organica Municipai contempia para los Concejales.
Asimismo, eI cargo de Consejero es incompatibie con los cargos de Concejai,
Consejero Regional y Consejero Provincia看.

LCUALES SON LAS FUNCIONES DE LOS COSOC?
a) Pronunciarse, en ei mes de mayo de cada a再o, SObre:

i・ La cuenta pd即ca que eI AIcaide efect心e desu gesti6n a…al y de la marcha generai

de la Municipalidad, Seg血io dispuesto en el artrcuio 67 de ia Ley N。 18.695, Organica

Constitucionai de MunicipaIidades;
ii. La cobertura y eflclencia de los servicios mu両C巾aies, y

iii" Las materias de reievancia comunal que hayan sido estabiecidas por ei Concejo.
b) FormuIar observaciones a ios informes que el Aicalde le presentar5 sobre los
PreSuPUeStOS de inversi6n

Plan comunal de desarro

o y modificaciones al pIan

reguiador, disponiendo para elio de quince dfas habiies;
C) lnformar al AIcalde su opini6n acerca de las propl!eStaS de asignaci6n o
modificaci6n de ia denominaci6n de los bienes municipaIes y nacionales de uso

Ptib=co que se encuentran bajo ia administraci6n de la MunicipaIidad;
d) Formuiar consuItas ai AIcaide respecto de materias sobre las cuaies debe
PrOnunCiarse el Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en ios a南cuios 65,

79 1etra b) y

82 ietra a) de ia Ley NO 18,695, Organica ConstitucionaI de

Municipaiidades;
e) Soiicitar al Concejo Municipal pronunciarse, a maS tardar eI 31 de marzo de cada
aFio, SObre las materias de reIevancia local que deben ser consuitadas a la comunidad

POr intermedio deI Consejo, COmO aSimismo ia forma en que se efectuara dicha
COnSuIta, informando de e=o a la ciudadanfa;
f) lnformar aI Concejo Municipa! cuando

6ste deba pronunciarse respecto de

modificaciones ai presente Regiamento;

g) Solicitar al Aicalde, PreVia ratificaci6n de los dos tercios de los concejales en
ejercicio, la reaIizaci6n de un p!ebiscito comunai el cual debera referirse a materias de
administraci6n local reiativas a inversiones espec箱cas de desarrolio comunal, a Ia

aprobaci6n o modificaci6n del pIan com…al de desarro=o, a la modificaci6n dei pian

reguIador o a otros asuntos de inter6s para Ia comunidad locaI;
h) lnterponer recu「so de reclamaci6n en contra de las resoluciones u omisiones

iIegales de la Municipaiidad, Segtin ias normas contempIadas en ei articuio 141 de la
Ley NO 18.695, Organica ConstitucionaI de Municipa=dades;
i) Eiegir, de entre sus miemb「os, a Su Vicepresidente; Pudiendo, en CaSO que tantO 6ste

COmO e! Presic!ente no se encontraren presentes, y S61o para efectos de dieha sesi6n,
designar … Vicepresidente accidental; y,

j) Emiti「 su opini6n sobre todas ias materias que eI AIcalde y el Concejo Municipa=e
SOmetan a Su COnSide「aci6n.

GORBEA, DiCIEMBRE de 2O19.
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