
MÓDULO 4
Construyendo un COSOC Incidente



Dicho Reglamento, basado en la respectiva Ordenanza 
de Participación Ciudadana, debe señalar que el Consejo 
se elige por un período de cuatro años y las categorías 
de organizaciones que lo componen, entre las que se 
encuentran a modo de ejemplo, las territoriales, las 
funcionales, las indígenas, las ONG, las sindicales, las 
gremiales y las relevantes. También debe establecer 
que es un consejo de participación ciudadana en la 
gestión municipal, que puede autoconvocarse y que 
es presidido por el Alcalde o por su Vicepresidente 
(ciudadano) en ausencia de este.

ATRIBUCIONES DE LOS COSOC 

• El Alcalde deberá convocar a plebiscito comunal 
por acuerdo de los dos tercios de los Consejeros 
(miembros del COSOC) en ejercicio, previa 
ratificación de los dos tercios de los concejales 
(miembros del Concejo Municipal) en ejercicio. 
Este 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 o a otros asuntos de interés para la 
comunidad local, siempre que sean propios de 
la esfera de competencia municipal. (Art. 99 Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades). 

LA LEY 20.500

En marzo de 2011 la ley 20.500 sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública creó 
los COSOC comunales en reemplazo de los antiguos 
CESCO. Los COSOC son uno de los mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión comunal y tienen 
atribuciones que están contenidas en la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695). 

Los municipios deben tener COSOC obligatoriamente 
y un Reglamento que es aprobado por el Concejo 
Comunal y que se redacta sobre la base de un 
“Reglamento Tipo” elaborado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente 
del Ministerio del Interior. Este Reglamento se basa en 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
la respectiva Ordenanza de Participación Ciudadana. 
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• Informar al Concejo Municipal cuando éste 
deba pronunciarse respecto de modificaciones 
al Reglamento. (Art 94 inciso 6 Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades) 

• El Concejo municipal deberá pedir la opinión del 
COSOC elaborada en sesión expresamente citada 
para conocer su opinión acerca de las modificaciones 
al Plan Regulador. (Art. 43 N° 3 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y Título 2. Art. 
2.1.11 N° 3 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones OGUC). El COSOC deberá celebrar 
una nueva sesión vencido el plazo de consulta a la 
comunidad, para emitir un informe al Concejo que 
considere dichas observaciones. (Art. 43 N° 5 de la 
LGUC y Título 2. Art. 2.1.11 N° 5 de la OGUC). 

• Informar al Concejo 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. (Art. 5 letra C y 79 letra K Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades). 

• El Alcalde deberá informar al consejo acerca de 
los presupuestos de inversión, del plan comunal 
de desarrollo y sobre las modificaciones al Plan 
Regulador, el que dispondrá de 15 días hábiles para 

formular sus observaciones. (Art 94 inciso 9 Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades) 

• Recibir la cuenta pública del Alcalde en el mes 
de abril de cada año, en conjunto con el Concejo 
Municipal y el Consejo de Seguridad Pública. Esta 
deberá ser entregada por escrito y debe contener al 
menos las referencias señaladas en la ley. (Art. 67 Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades) 

• Deberá pronunciarse en el mes de mayo de cada 
año respecto de: 
a) La cuenta pública del Alcalde; 
b) La cobertura y eficiencia de los servicios municipales; 
c) Las materias de relevancia comunal que hayan sido 
establecidas con el Concejo. (Art 94 inciso 10 Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades). 
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• El Consejo es titular del Recurso de Reclamación e 
ilegalidad. (Art 94 inciso 10 y Art. 151 Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades). 

• El Concejo deberá pronunciarse, a más tardar el 
31 de marzo de cada año, a solicitud del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
sobre las materias de relevancia local que deban ser 
consultadas a la comunidad por intermedio de esta 
instancia, como asimismo la forma en que se efectuará 
dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía. 
(Art. 79 letra n Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades).

• Los Consejeros deberán informar a las 
respectivas organizaciones acerca de la marcha y 
funcionamiento de la municipalidad, PLADECO, 
Plan Regulador, Presupuesto, Cuenta Pública 
(Art 94 inciso 11 Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades). 

• Pronunciarse respecto a las orientaciones globales 
del municipio, su presupuesto y programa anual 
que el Alcalde deberá proporcionar en octubre, 
evacuando consultas, antes que se pronuncie 
el Concejo Municipal el 15 de diciembre. (Art. 
82 letra A Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades).

 INCIDENCIA Y PODER 

La incidencia política es un proceso llevado a cabo 
por un individuo o un grupo, que normalmente tiene 
como objetivo influir sobre las políticas públicas y 
las decisiones de asignación de recursos dentro 
de los sistemas políticos, económicos, sociales e 
institucionales, ya que puede estar motivado por 
principios morales, éticos, altruistas, o de propia 
convicción o, simplemente, orientado a proteger 
un activo de interés o un colectivo. 

A partir de esto mismo, si bien los acuerdos tomados 
por el COSOC y sus informes no son obligatorios 
para la autoridad, ni el Alcalde ni los Concejales 
pueden omitir que este órgano se pronuncie. De 
la calidad de los informes y la seriedad en las 
actuaciones del COSOC dependerá el poder y el 
nivel de incidencia que logren. 

Para que se produzca una transferencia de poder es 
indispensable la voluntad política de la autoridad 
y las adecuadas actuaciones de los Consejeros. 
Muy importante es la interacción de éstos con las 
autoridades (más allá de las sesiones) y también con 
funcionarios, además de la relación permanente 
con las bases ciudadanas. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

Por otra parte, tanto desde el punto de vista del 
COSOC, como desde el municipio existen o pueden 
existir una serie de prácticas extremadamente 
convenientes que podemos considerar como buenas 
prácticas o buenas costumbres. 

Ordenanza. Si bien no todos los municipios cumplen 
con la Ley 20.500, esta establece que es obligación 
de cada municipalidad establecer, una Ordenanza, 
con las modalidades y mecanismos de participación 
ciudadana local, teniendo en consideración las 
características singulares de cada comuna, tales como 
la configuración del territorio comunal, la localización 
de los asentamientos humanos, el tipo de actividades 
relevantes del quehacer comunal, la conformación 
etaria de la población y cualquier otro elemento que, 
en opinión de la municipalidad, requiera expresión 
o representación especifica dentro de la comuna 
y que al municipio le interese relevar para efectos 
de su incorporación en la discusión y definición de 
las orientaciones que deben regir la administración 
comunal. 

Reglamento. Por otra parte el Concejo Comunal debe 
aprobar un Reglamento para el funcionamiento del 
COSOC, construido sobre la base de un “Reglamento 

Un COSOC incidente es aquel que cree 
en sus atribuciones y las ejerce, donde 
la autoridad cree que los ciudadanos 
pueden aportar en la gestión pública y 
donde existen las condiciones materiales 
y buenas prácticas para realizar esta 

colaboración. 



Tipo” publicado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. Ahora bien, cada COSOC 
puede aprobar para sí mismo un Reglamento 
complementario, conocido como “Reglamento de 
Sala” o “Reglamento Interno”, mediante el cual 
establece las formas de intervención, participación y 
composición de comisiones propias. 

Transparencia. El COSOC debe ser una estructura 
transparente por lo que es extremadamente 
recomendable que se invite a la comunidad a 
presenciar sus sesiones, grabar estas y publicar sus 
actas en la página web del municipio, pudiendo 
también transmitir estas por T:V:, radio o internet. 

Asistencia. El Alcalde es quien preside el COSOC, 
por consiguiente es su responsabilidad asistir tanto 
a las reuniones ordinarias como las extraordinarias. 
Asi mismo es el Secretario Municipal quien debe 
llevar las actas, por lo que su presencia en todas las 
sesiones es obligatoria. También es importante la 
presencia del Administrador Municipal, el Contralor 
Municipal, el Director Jurídico, el responsable de 
Planificación y otros directores de área. 

Sesiones. Si bien la norma establece que son sólo 
cuatro las sesiones obligatorias al año, otra sana 
práctica es que las reuniones sean mensuales, 

además de cuantas sesiones extraordinarias sea 
necesario, teniendo una clara incidencia en la tabla 
de las mismas. Se debe considerar además en el 
Reglamento que el COSOC pueda autoconvocarse 
con la sola solicitud de un tercio de sus miembros, 
ocasión en que la solicitud fija la tabla a tratar. 

Comisiones. Un COSOC debiera tener al menos 
tantas comisiones como las existentes en el Concejo 
Comunal y trabajar en conjunto con los Concejales 
en sus comisiones. Es igualmente sano que los 
consejeros sean invitados a las reuniones del Concejo 
Municipal para estar al tanto del trabajo de este 
cuerpo colegiado y poder hacer aportes contingentes 
en las comisiones de trabajo. 
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Capacitación. Un COSOC debe participar de variados 
tipos de capacitaciones, tanto de las organizadas por 
el propio municipio como de otras capacitaciones. 
Debe capacitarse respecto de la Ley 20.500, respecto 
de las funciones del propio COSOC y respecto de las 
temáticas de cada una de las comisiones de trabajo. 
También en estrategias de comunicación y gestión 
con la autoridad local, fortalecimiento y desarrollo 
de habilidades y herramientas para el ejercicio del rol 
de dirigentes sociales o técnicas de levantamiento 
de necesidades en la comunidad. 

Cuentas públicas. Otra buena práctica de un 
COSOC es rendir Cuenta Pública de su gestión, tanto 
en el recinto municipal como en el territorio, para 
que la comunidad esté enterada de la labor de esta 
estructura comunal y de la coordinación del COSOC 
con el Municipio. Esta cuenta pública debe ser 
publicada además en un diario vecinal o en la página 
web del municipio. 

Elementos materiales. Existen además otras buenas 
prácticas que se dan diversas comunas como disponer 
de una oficina, teléfono, acceso a internet, asistente 
especial para el COSOC, vehículo para trasladar a 
los miembros de las localidades más alejadas, contar 
con un fondo que se utilice para la gestión de las 
actividades del COSOC, contar con página web, etc. 

Como se puede observar, son muchas las 
responsabilidades de un COSOC y muchas también 
las posibilidades cuando la estructura está bien 
constituida y es responsabilidad tanto del municipio 
como del propio COSOC el dar y darse las condiciones 
para el buen desempeño de su labor, como así 
también tarea de todas las organizaciones sociales de 
la comuna el exigir dicho buen funcionamiento.
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La Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, 
cuyos propósitos públicos están orientados a la promoción el fomento y el fortalecimiento del Voluntariado, 
y a la formación, capacitación, coordinación y asistencia técnica para dirigentes y organizaciones de la 
sociedad civil. La ACHV fue creada en 1968 y su personería jurídica del Ministerio de Justicia data del 30 
de enero de 1969 con el número 140.  Nació como una Asociación destinada a la promoción y fomento del 
Voluntariado nacional e internacional, como expresión de la acción cívica y social de los ciudadanos, del 
servicio público desinteresado, del fomento de la participación ciudadana y educación de la comunidad.

Con un fuerte trabajo en las regiones y comunas del país en la línea de asociatividad y fortalecimiento de la 
Sociedad Civil y los mecanismos de Participación Ciudadana que instalo la ley 20.500, nuestra Asociación es 
Secretaría Técnica y Coordinadora de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500 constituida por las principales 
redes de Corporaciones, Organizaciones territoriales y Funcionales, Fundaciones, ONGs, Asociaciones gremiales 
y de Defensa de Derechos Ciudadanos.  A su vez, la ACHV, opera como instancia de asistencia técnica con 
diversas Asociaciones de Consejeros de la Sociedad Civil: ACOSOC RM, ACOSOC ACE y CHILECOSOC.

La experiencia de nuestra organización en pro del desarrollo social, cultural, político y económico, se 
expresa en el campo de la investigación, la capacitación y formación y la ejecución de proyectos específicos 
vinculados especialmente a las políticas y programas de acción que potencien las diversas expresiones 
de la sociedad civil, el fortalecimiento del tercer sector, la lucha contra la pobreza, la profundización de la 
democracia y la expansión del voluntariado.

Durante los últimos años hemos desarrollado numerosas actividades de capacitación focalizadas en las temáticas 
locales y relacionadas con la participación ciudadana y transparencia.

Agradecemos la convocatoria y el trabajo de:

Agradecemos el apoyo y colaboración de: 

ACOSOCACE 
Asociacion de Consejeros de la Sociedad Civil 

de la administración Central del Estado 


