
 

 
Características básicas del COSOC: 

 

- Duración de los Consejeros en el Cargo: 4 años y  
participación de 4 reuniones como mínimo al año. 

- Cuentan con un Vicepresidente elegido entre los 
Consejeros que reemplaza al Alcalde  (Presidente). 

- El Consejo podrá pronunciarse sobre las siguientes 
materias:  presupuestos de Inversión,  Plan de Desarrollo 
Comunal,  Plan regulador, Cuenta pública, cobertura y 
eficiencia de los servicios municipales y otras materias 
relevantes establecidas por el Concejo Municipal. 

 

 
 

Los requisitos para ser candidato son: 
 

- Tener 18 años de edad con excepción de representantes 
de organizaciones regidas por ley 19.418. 

- Tener un año de afiliación en la organización vigente 
que representa, al momento de la elección. 

- Ser chileno o extranjero avecindado en el  país. 
Presentar  cédula de identidad vigente.   

- No haber sido condenado por delito que merezca pena 
aflictiva. 

- Ser representante legal de la organización ( Presidente) 
u otra persona que cuente con el mandato de la 
asamblea de la organización ( copia del acta de la 
reunión). 

         

MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ELECCIONES CONSEJEROS   COSOC          

 TEODORO SCHMIDT 2018 – 2022 

 

         Conforme lo establece la Ley 18695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, ART 94 “ En cada 

Municipalidad existirá un Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil“, COSOC. 
 

 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Estimados vecinos y vecinas de Teodoro Schmidt, los 
invitamos a hacer realidad la participación ciudadana, y con 
ello contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestra 
hermosa comuna Teodoro Schmidt 
 

Alcalde – Municipalidad Teodoro Schmidt 
Alfredo Riquelme Arriagada 

 

 
 



 
Cronograma elecciones de Consejeros: 

 

N° CRONOGRAMA    O    CALENDARIO Fecha 
1 Publicación LISTADO OFICIAL de organizaciones con PJ vigentes (Pagina Web 

municipalidad, municipalidad, Postas, Cesfam, Bibliotecas, Escuelas, etc) 
24 abril 2018 

2 PLAZO para que las organizaciones realicen RECLAMOS por escrito en la 
Secretaria Municipal; Oficina N°10, por no estar en el listado Oficial. 

02 mayo 2018 

3 Resolución del Concejo Municipal por reclamaciones 08 mayo 2018 

4 Publicación listado Oficial de organizaciones, PADRON OFICIAL 12 mayo 2018 

5 Reuniones  Elección de Consejeros 23 mayo 2018 
 Reunión Conformación COSOC 25 mayo 2018 

 

Horarios Reuniones  de  elección de Consejeros: 
a) Organizaciones Comunitarias Funcionales; miércoles 23 de mayo 2018,  10 hrs.       

b) Organizaciones Interés Público; miércoles 23 de mayo 2018,  12 hrs. 

c) Organizaciones Gremiales, Sindicales, otras; miércoles 23 de mayo 2018, 15 hrs. 

d) Organizaciones Territoriales; miércoles 23 de mayo 2018, 17 hrs. 
 

Todas en el salón  auditórium municipalidad. 

 

          QUIENES PUEDEN PARTICIPAR : 

El COSOC, es un órgano asesor. En Teodoro Schmidt, 

está conformado por un total de 15 representantes 

legales (Presidentes) de Organizaciones con 

personalidad jurídica (PJ) vigente y Directorio vigente. 
 

A) Organizaciones comunitarias Territoriales   Se eligen 2 
representantes para el COSOC : Juntas de Vecinos. 
 

B) Organizaciones comunitarias Funcionales  Se eligen  8 
representantes para el COSOC ( clubes deportivos, 
Talleres laborales, Club adulto mayor, jóvenes, comité 
pequeños Agricultores, comités de vivienda, APR, etc) 
 

C) Organizaciones de interés público  
 Se eligen 4 representantes para el COSOC: 
Comunidades y asociaciones Indígenas. 
 

D) Asociaciones gremiales, sindicales y otras actividades 
relevantes  
Se elige  1 representante para el COSOC. 

 

CONTACTO : Fono 45-2922791, sec.municipal.teodoro@gmail.com 
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