
 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

Segunda  Sesión Extraordinaria, Año 2019. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso 

 

 

1 

     

 

 
 

ACTA 
SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 
 

JUEVES 24 ENERO 2019  A LAS 18,15 HORAS. 
  

 
 
 
 
En Valparaíso, jueves 24 Enero del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Segunda   Sesión 
Extraordinaria  del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
Y asistieron los (a) siguientes Consejeros (a) Sr. Victor Muñoz, Juan Pinilla, Carlos Cáceres, 
Francisco Loyola,  Denis Yáñez, Hernán Narbona, Rodrigo León, Sebastián Orellana, Claudio 
Carmona, Isaac Alternan, y las Consejeras Sras. , Gilda Llorente,  Orieta Fuenzalida, Natalie 
Harder, Flor Orrego,  
 

Excusas: (a través de Watsapp) Sra. Carmen Mayorga, Paz Unduraga, Marina Velasquez, Sr. 

Gustavo Saldaña, Francisco Loyola, Ivan Fabres, Ivan Cheuque 
 
 
 
PRESIDESIDENTE    JORGE SHARP FAJARDO  
 
 
   

MINISTRO FE          MARIELLA VALDES AVILA 
 
 
 
VICEPRESIDENTA    ASTRID OYARZUN CHICU 
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TABLA 
 
 
 
1.- Exposición Jurídica Ley 20.500 Cosoc 

     Expone Sr. Cristian Paz, Contralor Municipalidad de Valparaíso 

     Expone Sr. Nicolas Guzman Fiscal Municipalidad de Valparaíso   

 
 
1.- Vicepresidente Sra. Astrid Oyarzun: buenas tardes, gracias por asistir y damos por iniciada la 
Segunda  Sesión Extraordinaria del Cosoc., le rogaría a los asistentes que cada vez que intervengan 
digan sus respectivos nombres para los efectos de grabación. A continuación expondrá el Jurídico 
Señor Nicolas Guzman. 
 
2.- Señor Nicolas Guzman: buenas tarde a todos los Consejeros y Consejeras, en esta oportunidad 
hare un resumen de lo más relevante de los  deberes y atribuciones que tiene el Cosoc . 
 
  
TALLER DE INDUCCIÓN LEY 20.500 Y REGLAMENTO INTERNO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO. 

SOBRE PRONUNCIAMIENTO DEL COSOC 

a) Pronunciarse, en el mes de Marzo de cada año, sobre: La cuenta pública que el Alcalde 

efectúe de su gestión anual  y de la marcha general de la Municipalidad, según lo 

dispuesto en el artículo 67 de la Ley Nº  18.695, orgánica constitucional de 

municipalidad; La cobertura y eficiencia de los servicios municipales, y las materias 

que hayan sido establecidas por el Concejo. 

¿Qué tipo de pronunciamientos se usa? ¿Plazos? ¿Formatos? ¿Publicación? 

El Dictamen N° 29.624 de la CGR de fecha 28 de Noviembre de 2018, establece que: “Por 

otra parte, considerando lo anterior, y en cuanto al incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere la entidad recurrente respecto de la rendición de la cuenta pública del alcalde ante 

el COSOC, y demás disposiciones que requieran del aludido Consejo, es dable señalar que 

ante la ausencia de un COSOC establecido de conformidad a la ley, el municipio de la 

especie se encuentra imposibilitado de contar con su participación, lo cual le es inimputable -

en tanto disponga los medios para su constitución-, pese a lo cual, dicha ausencia no puede 

significar un entorpecimiento al cumplimiento de las demás obligaciones y funciones 

municipales”. 
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Por lo tanto, en atención a que el consejo de organizaciones de la sociedad civil solo puede 

manifestar su voluntad mediante acuerdos adoptados en sus sesiones, ordinarias o 

extraordinarias, es dable concluir que las observaciones deben materializarse en un acuerdo 

adoptado en ellas, documentos que, según el inciso séptimo del artículo 94 de la ley 20.500, 

es de carácter público. El plazo para esta será desde el primer hasta el último día de Mayo 

del año correspondiente a la cuenta pública del Alcalde. 

 

SOBRE OBSERVACIONES 

 

b) Formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los 

presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan 

regulador, disponiendo para ello de quince días hábiles 

¿Quién entrega esos informes? ¿Plazos? ¿Formato? ¿Publicación? 

Los informes sobre los presupuesto de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones 

al plan regulador, son realizados en conjunto por las diversas unidades municipales entre las 

que se encuentran el Alcalde, el Concejo Municipal, la Dirección de Control, la Secretaría 

Comunal de Planificación y la Unidad de Administración y Finanzas.  Estos informes son 

presentados ante el COSOC para hacer efectiva la participación ciudadana. Una vez 

presentados,  mediante informe escrito, el COSOC deberá formular observaciones a los 

mismos dentro del plazo de 15 días conforme al inciso octavo del artículo 94 de la ley 20.500. 

Estos informes deberán estar a disposición  de los ciudadanos para su consulta. 

 

 

SOBRE PROPUESTAS COSOC 

 

c) Informar al Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación 

de la denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que se 

encuentran bajo la administración de la Municipalidad. 

¿Bienes Municipales y/o, cuáles, cómo, cuándo; en general se producen en un tiempo 

distinto a la reunión ordinaria del COSOC? 

Las propuestas de asignación o modificación de la denominación de los bienes municipales y 

nacionales de uso público que se encuentren bajo la administración de esta municipalidad, 

deberán hacerse mediante informe escrito, conforme al inciso segundo de la letra c) del 

artículo 5 de la ley 18695. Ejemplo de denominación de bien municipal es el nombre del 

estadio municipal y ejemplo de denominación de bien nacional es el nombre de las calles, 

pasajes, avenidas, plazas, estacionamientos subterráneos, etc. Respecto al tiempo en que 

deben producirse tales propuestas, en aplicación del Dictamen N° 29.624 de la CGR de fecha 
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28 de Noviembre de 2018 antes mencionado hay que concluir que, deberán materializarse en 

acuerdo adoptado en reunión ordinaria o extraordinaria. 

 

SOBRE CONSULTAS 

d) Formular consultas al Alcalde respecto de materias sobre las cuales debe 

pronunciarse el Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 65, 

79 letra b) y 82 letra a) de la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. 

¿Cuánto tiempo, por ejemplo Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), Plan Regulador, 

nuevamente respecto de los tiempos disponibles del funcionamiento COSOC? 

 

El artículo 82 letra a) de la ley 18.695 establece que el alcalde, en la primera semana de 

octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el 

presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las 

orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, el 

plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones, las políticas de servicios 

municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá 

pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las 

consultas por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda.  

Interesa destacar también, el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones que, respecto al procedimiento para la elaboración y aprobación de los 

Planes Reguladores Comunales, en su inciso décimo primero indica: “Cumplidos los trámites 

anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá 

presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal para la aprobación del Concejo, junto con 

las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince 

ni superior a treinta días, contado desde la audiencia pública indicada en el número 5 de 

este artículo. 

     El Concejo deberá pronunciarse sobre las proposiciones que contenga el proyecto de Plan 

Regulador Comunal, analizando las observaciones recibidas y adoptando acuerdos respecto 

de cada una de las materias impugnadas. Cuando se tratare de objeciones o proposiciones 

concretas de los interesados, tales acuerdos deberán comunicarse por escrito a quienes las 

hubieren formulado. En caso que dicho Concejo aprobare modificaciones, deberá cautelar 

que éstas no impliquen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad. 

No podrá, en todo caso, pronunciarse sobre materias o disposiciones no contenidas en el 

aludido proyecto, salvo que el proyecto de Plan Regulador Comunal modificado se exponga 

nuevamente conforme a lo dispuesto en el inciso segundo”. 
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SOBRE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO 

 

e) Informar al Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto de 

modificaciones al presente Reglamento. 

Podemos generar una propuesta de modificación del Reglamento, qué pasos debeos 

seguir y con quién; tiempo de presentación? 

 

El artículo 37 del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

de la Comuna de Valparaíso establece que el Reglamento podrá ser modificado por los dos 

tercios de los miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Para dichos efectos, el Alcalde, junto a la proposición 

que realice al Concejo Municipal, entregará ésta a cada uno de los miembros del Consejo; 

quedando convocado éste de pleno derecho a sesión extraordinaria, en la cual se acordará el 

informe. Dicha sesión del Consejo deberá realizarse no antes de quince ni después de treinta 

días de efectuada la proposición de reforma al Concejo Municipal. 

 

SOBRE REALIZACIÓN DE PLEBISCITOS 

 

f) Solicitar al Alcalde, previa ratificación de los 2/3 de los concejales en ejercicio, la 

realización de un plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de 

administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la 

aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan 

regulador a otros asuntos de interés para la comunidad local. 

¿Cómo opera esto respecto del COSOC? 

 

El artículo 99 de la ley 18695 establece que la solicitud debe ser de dos tercios de los 

integrantes en ejercicio del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, ratificada 

por los dos tercios de los concejales en ejercicio, y el artículo 101 de la misma ley, dice que 

dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del concejo, de recepcionado oficialmente el 

requerimiento del concejo o de los ciudadanos, el alcalde dictará un decreto para convocar a 

plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince días siguientes a su dictación, en 

el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se 

difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos.  

Asimismo, el artículo 7 de la Ordenanza de Participación ciudadana dice que el alcalde, con 

acuerdo del Concejo Municipal, a requerimiento de los 2/3 de los integrantes en ejercicio del 

mismo, o a solicitud de los 2/3 de los integrantes en ejercicio del Consejo Comunal de 
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Organizaciones de la Sociedad Civil, ratificada por los 2/3 de los concejales en ejercicio, o a 

solicitud de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, podrán 

someter a plebiscito comunal las materias indicadas en el artículo 6. 

 

SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PROPIO 

 

g) La mayoría de los COSOC sólo hace lo mínimo establecido en la Ley 

¿Podemos levantar un plan de trabajo propio? 

 

El artículo 1º del Reglamento, establece que el Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la Municipalidad de Valparaíso, es un órgano que asegura la participación 

de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna. De esto, y de 

las funciones y atribuciones del Consejo, se concluye que éste es un organismo que funciona 

como lazo entre la Municipalidad y la ciudadanía circunscrita en sus límites, esto es, los 

consejeros integrantes del mismo,  deberán informar a sus respectivas organizaciones acerca 

de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el plan de 

inversiones y las modificaciones al plan regulador, como también sobre cualquier otra materia 

relevante que les haya presentado el Alcalde o el Concejo Municipal. Es decir, sólo puede 

consultar, pronunciarse, requerir informes, informar su opinión, solicitar pronunciación, 

adoptar acuerdos, sobre estas materias. Debido a esto, y a que no se establece en su 

reglamento la atribución para elaborar un plan de trabajo anual del Consejo (a diferencia de lo 

que se establecen en otros reglamentos del mismo tipo), se concluye que no puede elaborar 

un “plan de trabajo propio”, sin perjuicio de la realización una modificación al Reglamento, de 

acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 37, para integrar dicha atribución. 

 

 

SOBRE RECURSOS DE RECLAMACIÓN/  REPRESENTACIÓN 

h) Interponer recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones ilegales 

de la Municipalidad, según las normas contempladas en el artículo 141 de la Ley Nº 

18.695, orgánica constitucional de municipalidades. 

¿Quiénes y cómo se hace este procedimiento? 

 

El artículo 151 de la ley 18695 orgánica constitucional de municipalidades establece el 

procedimiento bajo el cual se rige el recurso de reclamación: “Los reclamos que se 

interpongan en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad se 

sujetarán a las reglas siguientes: 

a)   Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u omisiones o 

las de sus funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten el interés general de la 
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comuna. Este reclamo deberá entablarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la 

fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el 

requerimiento de las omisiones; 

b)   El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los particulares agraviados por toda 

resolución u omisión de funcionarios, que estimen ilegales, dentro del plazo señalado en la 

letra anterior, contado desde la notificación administrativa de la resolución reclamada o desde 

el requerimiento, en el caso de las omisiones; 

c)   Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se pronunciare dentro del término de 

quince días, contado desde la fecha de su recepción en la municipalidad; 

d)   Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra anterior o por resolución fundada 

del alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del plazo de quince días, ante la corte de 

apelaciones respectiva. 

     El plazo señalado en el inciso anterior se contará, según corresponda, desde el 

vencimiento del término indicado en la letra c) precedente, hecho que deberá certificar el 

secretario municipal, o desde la notificación que éste hará de la resolución del alcalde que 

rechace el reclamo, personalmente o por cédula dejada en el domicilio del reclamante. 

     El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo, 

la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, 

finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican; 

e)   La corte podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado le 

produzca un daño irreparable al recurrente; 

f)   La corte dará traslado al alcalde por el término de diez días. Evacuado el traslado o 

teniéndosele por evacuado en rebeldía, la corte podrá abrir un término de prueba, si así lo 

estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de 

Procedimiento Civil; 

g)   Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a 

continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de 

preferencia; 

h)   La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo, decidirá u ordenará, según sea 

procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que 

corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; la declaración del 

derecho a los perjuicios, cuando se hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes al 

Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito, e 

i)   Cuando se hubiere dado lugar al reclamo, el interesado podrá presentarse a los tribunales 

ordinarios de justicia para demandar, conforme a las reglas del juicio sumario, la 

indemnización de los perjuicios que procedieren y ante el Ministerio Público, la investigación 

criminal que correspondiere. En ambos casos, no podrá discutirse la ilegalidad ya declarada”. 
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SOBRE CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO EJECUTIVO DEL COSOC 

i) Elegir, de entre sus miembros, a su Vicepresidente; pudiendo, en caso que tanto éste 

como el Presidente no se encontraron presentes, y sólo para efectos de dicha sesión, 

designar un Vicepresidente accidental 

¿Podemos formar un equipo de trabajo ejecutivo? 

 

Al respecto, citando el dictamen N° 32.149 de fecha 24 de Mayo del 2013: 

Primero, “resulta útil precisar que de acuerdo con lo manifestado en el dictamen N° 68.401, 

de 2012, de la CGR, la expresión “ausencia del alcalde” alude no solo al titular de esa plaza, 

sino también al subrogante o suplente, según corresponda, ya que ante la ausencia o 

impedimento de la máxima autoridad edilicia, debe procederse a su reemplazo, a través de 

esas figuras jurídicas, en las condiciones que al efecto establece el artículo 62 de la citada ley 

N° 18.695”. 

Segundo, “el Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Ilustre Municipalidad de Valdivia dispone, en su título III, “De la competencia y organización 

del consejo”, párrafo 2°, “De la organización del consejo”, la forma en que este cuerpo 

colegiado se estructura, sin que se establezca en dicho estatuto la creación de las aludidas 

comisiones, por lo que no corresponde que el Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Valdivia las genere sin mediar, previamente, una modificación al aludido 

texto, que las reconozca y regule su actuación”. 

Entonces, si se quiere designar a un Vicepresidente accidental o establecer la facultad del 

COSOC de formar equipos de trabajo ejecutivos, será necesaria la modificación del 

Reglamento que lo regula. 

 

SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Nº 3088/2011 

j) Podemos proponer cambio de la ordenanza, asociado a modificaciones que puedan 

calificarla. 

 

La  ley orgánica constitucional de municipalidades (18.695) establece que el alcalde requerirá 

el acuerdo del concejo para dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el 

artículo 31. De lo que se desprende que, la ley únicamente otorga la facultad de crear y 

modificar ordenanzas al Alcalde. Por lo que el Consejo deberá dirigirse al Alcalde para 

proponer un cambio de la ordenanza municipal de participación ciudadana, quien previo 

acuerdo del concejo, deberá dictar un decreto Acaldicio para su efecto. 
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SOBRE SESIONES ABIERTAS, PÚBLICAS Y CAMBIO DE SESIONES EN OTROS ESPACIOS 

TERRITORIALES 

 

k) Podemos sesionar en distintos territorios de la comuna, generar sesión abierta y 

pública y difundir a la población sus resultados. Tipo informativo? 

l)  

El artículo 34 del Reglamento afirma que las sesiones del Consejo serán públicas y que 

podrán asistir, con derecho a voz, autoridades públicas locales. De esto se desprende que 

puede asistir cualquier persona, pero solo las autoridades públicas locales tendrán derecho a 

voz. 

El artículo 35 del mismo, informa que las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del 

edificio consistorial o en otro lugar que la Municipalidad habilite.  

Y por último, el artículo 94 inciso séptimo nos dice que las sesiones del consejo serán 

públicas, debiendo consignarse en actas los asuntos abordados en sus reuniones y los 

acuerdos adoptados en las mismas, por lo que cualquier ciudadano puede consultar sus 

resultados, y también es posible difundirlos dentro de los márgenes permitidos. 

 

SOBRE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COSOC 

m) Podemos tener un medio propio, qué medios del municipio podemos usar? 

De acuerdo al artículo 94 inciso décimo primero, cada municipalidad deberá proporcionar los 

medios necesarios para el funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la 

sociedad civil. Al respecto, el decreto ley N° 1.263, de 1975, y el artículo 3°, inciso primero, de 

la ley N° 19.896, informan que los recursos financieros con que cuentan los organismos 

públicos deben destinarse exclusivamente al logro de los fines propios de tales entidades y, 

en ese contexto, en lo que dice relación con el rubro de publicidad y difusión, no pueden 

incurrir en otros gastos que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y en 

aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios acerca de la forma de acceder a las 

prestaciones que otorgan. 

A su vez, el inciso primero del artículo 23 de la ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector 

Público para el año 2014, vigente a la época en que se efectuó el desembolso de que se trata, 

preceptuaba que las “actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los 

Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que 

integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 
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19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único 

enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de 

las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen”. 

Al respecto, y tal como se indicara precedentemente, la jurisprudencia administrativa del 

Órgano de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 84.878, de 2013, y 82.316, 

de 2014, ha precisado que en materia de difusión y publicidad, el rol de las entidades edilicias 

está condicionado a que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera que 

pueden utilizar los diversos medios de comunicación solo para dar a conocer a la colectividad 

los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines y con su 

quehacer propio, como la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas u otras, 

que resulte necesario e imprescindible difundir (Dictamen N° 32.149, Fecha : 24 de Mayo del 

2013). 

Entonces, el COSOC podrá tener un medio propio de comunicación mientras se utilice 

únicamente para los fines nombrados precedentemente, con respecto a las Municipalidades. 

 

 

SOBRE ESPACIO Y RECURSOS PARA EL COSOC 

n) No se dispone de espacio propio de reunión y recibimiento de personas, 

organizaciones e instituciones. Posibilidad de espacio propio, comodatos y/u otras 

alternativas. 

La Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 74.141, de 2012, con 

respecto a la obligación del municipio de disponer de los medios necesarios para el 

funcionamiento del consejo, respecto a la consulta de si se faculta para entregarles a los 

consejeros un espacio físico, la contratación de una secretaria, la entrega de insumos para el 

desarrollo de sus funciones y devolución de gastos de locomoción y pago de viáticos; ha 

precisado que según la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 32.149, de 

2013, esta obligación importa disponer de los fondos para su funcionamiento como cuerpo 

colegiado, sin que permita autorizar el pago de los gastos en que incurran sus integrantes con 

ocasión de su participación personal en las sesiones del consejo, por cuanto no existe una 

norma legal que habilite a los municipios en tal sentido. 
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SOBRE AUDIENCIA DEL COSOC DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

o) Podemos hacer audiencias públicas recibiendo a otras organizaciones sociales o de 

interés público. 

 

La Ordenanza de participación ciudadana de Valparaíso en su artículo 30, establece que las 

audiencias públicas serán otorgadas por el Alcalde y el Concejo Municipal de acuerdo a las 

exigencias y requisitos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

Además, si la audiencia pública es solicitada por una organización comunitaria, con 

personalidad jurídica vigente, bastará que cuente con el respaldo de la mayoría simple de sus 

miembros en la fecha de la solicitud de la audiencia pública, para lo cual deberá presentar 

una lista de los afiliados con su firma y número de cédula de identidad. De esto se desprende 

que el COSOC no puede convocar a audiencia por sí solo, sino más bien a través del Alcalde 

y el Concejo Municipal y, por analogía, la solicitud se deberá hacer por la mayoría de sus 

miembros. 

SOBRE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE DIRIGENTES 

p) Pueden generar sus propias alternativas y/o solicitarla a funcionarios municipales 

Conforme a la letra b) del artículo 22 de la ley N° 18.695, la unidad encargada del desarrollo 

comunitario tiene como funciones específicas prestar asesoría técnica a las organizaciones 

comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el 

municipio, por lo cual, en el ejercicio de tales labores la municipalidad se encuentra facultada 

para realizar actividades informativas y de capacitación en relación a su participación en el 

COSOC. Concordar con Proyecto de Reglamento del Concejo. 

 

SOBRE LA PERSONALIDAD JDCA DEL COSOC, EL MANEJO DE RECURSOS Y 

PROYECTOS 

 

q) Elección del directorio. Ingresos de dineros, ejecución de proyectos, alianza en la 

ejecución de proyectos. 

El artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que las 

municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas 

comunas. Ahora, entendiendo que, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil es un mecanismo de participación de la Municipalidad, se desprende que el Consejo no 

posee una personalidad jurídica propia, sino que ocupa la personalidad jurídica de la 
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Municipalidad a la cual pertenece. Es por esto que tampoco tiene un directorio, ya que la 

toma de decisiones está a cargo de todos los miembros del mismo. 

 

SOBRE LA ELABORACIÓN O ADHESIÓN A UN CÓDIGO DE ÉTICA PROPIO O EL QUE 

DISPONGA LA MUNICIPALIDAD 

r) Dispone el municipio, debemos crearlo 

La Municipalidad de Valparaíso dispone de un “Manual de Ética y Conducta del Personal de 

la I. Municipalidad de Valparaíso”, aprobado mediante decreto Acaldicio Nº 905.  

 

SOBRE LA VOCERÍA Y/O COMUNICACIÓN 

s) Presidente, vice presidenta y quiénes más lo pueden hacer y cuándo 

El artículo 30 del Reglamento enumera las funciones que corresponden al Alcalde, en su 

carácter de Presidente del Consejo, entre las que se encuentra en su letra i), el actuar, en 

todo caso y en representación del Consejo, en los actos de protocolo que correspondan; 

además que las facultades descritas en los literales b), c), d), e), f), i), y k) serán ejercidas por 

el Vicepresidente cuando corresponda. 

 

SOBRE APLICACIÓN DE REGLAMENTO POR INASISTENCIAS A SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS DEL COSOC 

t) Cuándo aplica. Quién sustituye 

El artículo 9 letra b) del Reglamento nos dice que los consejeros que tengan una inasistencia 

injustificada, a más del 30% de las sesiones ordinarias anuales o tres sesiones sucesivas en 

cualquier período, cesarán en el ejercicio de su cargo. 

El artículo 10 del mismo reglamento, establece que si un consejero titular cesare en su cargo, 

pasará a integrar el Consejo el respectivo suplente del estamento, por el periodo que reste 

para completar el cuadrienio que corresponda. En caso de no existir un suplente, el Consejo 

continuará funcionado con el número de integrantes con que cuente hasta la siguiente 

elección. 

 

DE LA RELACIÓN ENTRE COSOC Y SU PERSONALIDAD JDCA COMO ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA FUNCIONAL. 
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u) Puede tener la misma constitución que su equipo de trabajo ejecutivo 

El COSOC no es una organización comunitaria funcional, ni mucho menos tiene personalidad 

jurídica, sino más bien, está compuesto por los representantes de los distintos estamentos. 

El artículo 2 letra d) de la Ley 19418, define las organizaciones comunitarias funcionales 

como aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar 

y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna 

o agrupación de comunas respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


