
 

 

 

LLAMADO A ELECCIÓN PARA CONSTITUIR EL “CONSEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD 

CIVIL” (COSOC) DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PERIODO 2022-2026 

REQUISITOS, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y RECLAMACIONES: 

1.- ¿QUE ES EL COSOC? 

Es un órgano consultivo, cuya finalidad es asegurar la participación de la comunidad local 

en el progreso económico, social y cultural de la comuna de San José de Maipo, que se 

compone por representantes de Juntas de Vecinos, y Organizaciones Funcionales (Ley 

N°19.418), representantes de organizaciones de pueblo originarios (Ley N°19.253) y 

entidades relevantes para el desarrollo económico, social, cultural y otras organizaciones 

sin fines de lucro de la comuna, como corporaciones, fundaciones, gremios y sindicatos. 

Su funcionamiento está regulado mediante “Reglamento del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad civil de la Comuna de San José de Maipo”. 

2.- REQUISITOS PARA SER ELECTO CONSEJERO: 

 Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señaladas 

en la Ley N°19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias;  

 Tener un año de afiliación a una organización del estamento, en caso que corresponda, en 

el m omento de la elección; 

 Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y 

 No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales 

todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, 

confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. 

 

3.- ¿QUIENES PODRAN VOTAR? 

Participarán con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones contenidas 

en el padrón de las organizaciones u otra persona habilitada especialmente al efecto por 

decisión del Directorio de la entidad (previa autorización escrita y firmada por el mismo 

Directorio, que deberá ser presentada el día de la elección). 

 

4.- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN: 

 Acta de Asamblea o de Directorio en la que se nomine al representante de la organización. 

 Cédula Nacional de Identidad, vigente. 

 Certificado de Antecedentes, emitido por el Registro Civil e Identificación. 

 

5.- ¿CUÁL SERÁ EL DÍA Y LUGAR DE LAS ELCCIONES? 

La Elección del Consejo se realizará el día viernes 01 de julio de 2022 en el Salón Azul de la 

Escuela Julieta Becerra Álvarez, ubicado en Camino al Volcán N°19.727, a las 16:00 horas. 



 

 

 

 

6.- LISTADO DE ORGANIZACIONES CON DERECHO A PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES: 

El listado de las organizaciones comunitarias territoriales, funcionales y de la sociedad civil, 

con derecho a participar en el proceso electoral, se publicará el 27 de junio de 2022. 

La publicación se hará en la página web institucional y dependencias municipales. 

La omisión en este listado o inclusión podrá reclamarse ante el H. Concejo Municipal, dentro 

de los tres días siguientes y el concejo deberá fallar el reclamo al termino de tres días. 

Trascurridos los tres días o resueltos los reclamos por el Concejo Municipal, se publicará el 

listado definitivo de las organizaciones que tendrán derecho a participar en el proceso 

electoral. 

7.- INSTALACION DEL COSOC 

El COSOC se instalará el día lunes 04 de julio de 2022, el lugar de la ceremonia se informará 

por canales formales. 

 

Para consultas, dirigirse a Secretaria Municipal, ubicada en el 2do piso del Edificio 

Consistorial, correos electrónicos: nsandoval@sanjosedemaipo.cl  o 

vbriceno@sanjosedemaipo.cl, fonos: 226784907 – 226784903 – 226784975. 

 

 

 

ETAPA DECRIPCIÓN  FECHA 

Inicio de Proceso 
Publicación, convocatoria y primera nómina de 
organizaciones habilitadas para participar en las 

elecciones. 
27-05-2022 

Consults y reclamos 
Reclamaciones de organizaciones omitidas en el 

listado 
30/05/2022  al  

06/06/2022 

Fallo H. Concejo 
Municipal 

El H. Concejo Municipal, deberá fallar las 
reclamaciones, si las hubiere, en Sesión Ordinaria. 

10-06-2022 

Padrón Definitivo  
Publicación del "Padrón Definitivo de 

Organizaciones habilitadas para Participar en el 
Proceso Eleccionario 2022 COSOC"  

10-06-2022 

Proceso de Inscripción de 
Candidatos 

Inscripción de Candidatos 
06/06/2022 al 

17/06/2022 

Elección COSOC Elección del Consejo de La Sociedad Civil. 01-07-2022 

Instalación 
Instalación del Consejo de La Sociedad Civil de la 

comuna de San José de Maipo. 
04-07-2022 
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