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Presentación

La Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana 
en la gestión pública, vino a reconocer, regular e implementar 
dos derechos que no estaban claramente asumido en nuestro 
ordenamiento institucional: 1) el derecho de las personas a 
asociarse libremente para la consecución de fines lícitos y 
2) el derecho a la participación ciudadana en la gestión 
pública.

En materia de ASOCIATIVIDAD (Art. 1 al 31), asumió 
como deber del Estado el “promover y apoyar las 
iniciativas asociativas de la sociedad civil”, garantizando 
“la plena autonomía de las asociaciones” y la no adopción 
de “medidas que interfieran en su vida interna”; estipulando 
que “El Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá 
contemplar el fomento de las asociaciones, garantizando 
criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los 
procedimientos de asignación de recursos”.  

La PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA (Art. 32 y 33) la implementa jurídicamente 
incorporando en la ley N°18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, un nuevo 
Título IV, “De la participación ciudadana en la gestión 
pública”, reconociendo el Derecho de los Ciudadanos a 
participar en la gestión pública; en sus políticas, planes, 
programas y acciones efectuados a través de los órganos 
de administración. Para ello, la Ley estipula que “cada 
órgano de la Administración del Estado deberá establecer 
las modalidades formales y específicas de participación 
que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito 
de su competencia”, estableciendo 4 mecanismos para 
implementar este derecho, los cuales obligan a cada órgano de 
la Administración del Estado (central y municipal) a:

1. Poner en conocimiento público información relevante 
acerca de sus políticas y su implementación.

2. Dar cuenta pública participativa a la ciudadanía de la 
gestión de sus políticas.

3. Establecer mecanismos de consulta informada, pluralista 
y representativa.

4. Establecer consejos de la sociedad civil (COSOC), 
conformados de manera diversa, representativa y pluralista 
por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan 
relación con la competencia del órgano respectivo.

A su vez, la Ley 20.500 deja abierta la posibilidad de 
implementación voluntaria por parte de las autoridades, de 
otros mecanismos de Participación como cabildos, mesas 
de trabajo, presupuestos participativos, jurados ciudadanos, 
talleres, etc. Estos 4 mecanismos obligatorios junto a los de 
implementación voluntaria, configuran un sistema integrado 
de participación; con el cual, se abre un cauce institucional 
para la Participación Ciudadana en la Gestión del 
ESTADO en los diversos niveles de su Administración, 
donde los Consejos de la Sociedad Civil, integrados por 

representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
integran la Orgánica de la Administración del Estado en sus 
niveles Nacionales, regionales y Comunales.

A su vez, la Ley 20.500 modifica la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades en su título lV, creando 
el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (COSOC), que reemplaza a los CESCOS, asumiendo 
las funciones y atribuciones que éstos tenían y otras nuevas 
que especifica en sus títulos él y lV; ello en concordancia con 
el nuevo título lV de la ley N°18.575.

Por otro lado, la Ley N° 20.965 “PERMITE LA CREACIÓN 
DE CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA” que establece responsabilidades 
y atribuciones al Municipios en esta materia, agregó a la Ley 
18.695, un TÍTULO IV A: DEL CONSEJO COMUNAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PLAN COMUNAL, 
prescribiendo que “En cada comuna existirá un consejo 
comunal de seguridad pública. Éste será un órgano consultivo 
del alcalde en materia de seguridad pública comunal y será, 
además, una instancia de coordinación interinstitucional a nivel 
local. Consejo que, entre otros, lo integran dos representantes 
elegidos por el COSOC. 

La constatación por parte de la Asociación de Consejeros 
Comunales de la Sociedad Civil de la Región Metropolitana 
(ACOSOC RM) y de la ACHV en cuanto a la precaria 
implementación de los mecanismos de participación 
contemplados en los  Titulo IV y IV A, de la Ley 18.695, 
modificados por la ley 20.500 y la Ley N° 20.965, y de la 
poca integración en su funcionamiento entre los COSOC y los 
CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA; 
como también la poca integración entre las políticas y planes 
comunales de seguridad y las restantes políticas locales, nos 
impulsó a postular ante el Fondo concursable del 6% del 
FNDR (Fondo nacional de desarrollo regional) de la Región 
Metropolitana, el Proyecto “Participación y Liderazgo ejes 
para desarrollar una Cultura de Seguridad en los Dirigentes 
Sociales”, en la perspectiva de promover la necesaria 
integración entre estas, a nivel comunal y a nivel vecinal.

Con el propósito de lograr una necesaria y efectiva integración 
de estos ámbitos, el Proyecto postulado por la ACHV, se 
planteó el objetivo de “Fomentar una cultura de seguridad 
en los dirigentes vecinales comunales, priorizándola en las 
agendas de sus organizaciones, promoviendo la integración 
y la complementariedad con sus representados” para lo cual 
nos formulamos los siguientes resultados instrumentales a 
elaborar o realizar:

• Un catastro de los COSOC en funcionamiento en la RM.
• Una aproximación diagnóstica con relación a su 

funcionamiento, en base a entrevistas a sus miembros.
• Un perfil hipotético de necesidades básicas de formación, 

capacitación e información, en los Integrantes de Cosoc y 
dirigentes de Organizaciones Comunales, con relación a 
los objetivos del Proyecto.
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• Un diseño de módulos de formación con las 
correspondientes cartillas y material.

• 14 instancias de Escuelas Taller modulares a realizar en 
diversas comunas de la Región Metropolitana.

• Levantamiento de estrategias de desarrollo de redes de 
seguridad ciudadana a implementar con la Coordinación 
de ACOSOC RM con el apoyo técnico de la Asociación 
Chilena de Voluntarios, ACHV.

De estos productos, los dos primeros corresponden al presente 
documento, el cual habrá constituido, no solo un insumo 
para los objetivos del proyecto presentado al Fondo del 6%; 
sino también un insumo para posteriores investigaciones 
sobre la implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana, contemplados en la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, modificada por la Ley 20.500.

El Documento parte con una breve síntesis de los principales 
antecedentes tenidos en consideración por el equipo que 
desarrollo la investigación: La participación ciudadana local 
en Chile: “Un marco legal” y “Los Consejos Comunales de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC): Un análisis 
necesario”. A continuación, el equipo de investigación da 
cuenta de cómo se recopiló la información, cómo se analizará y 
los principales resultados obtenidos con respecto al panorama 
actual de los COSOC.

En el capítulo 1, se da cuenta de la metodología utilizada: 
Proceso de recolección de la información, diferenciando entre 
aquellas comunas con COSOC vigente y las sin COSOC 
vigente; Análisis y procesamiento de los datos, terminando 
por señalar las limitaciones del estudio.

En el capítulo 2; Diagnóstico; se da cuenta de los resultados 
encontrados mediante las encuestas y entrevistas realizadas: 
a) Los integrantes del COSOC ¿Quiénes son?, en cuanto a 
sus características personales; b) El perfil específico de los 
Consejeros/as, en cuanto dirigentes; c) La evaluación de los 
COSOC en cuanto instrumento de participación ciudadana 
en la gestión pública; d) La Relación con la autoridad local 
e incidencia del COSOC; e) Las Buenas prácticas en su 
funcionamiento. 
En el capítulo 3; se sistematizan las respuestas con relación a 
la situación de las comunas sin COSOC vigente; y en capítulo 
4; se expresa la síntesis general interpretativa que hace el 
Equipo de Investigación y sus principales conclusiones
Sin duda el estudio, tiene una serie de limitaciones; propias 
de un estudio pionero. A pesar del gran esfuerzo desplegado, 
tiene sesgo muestral; por dificultad de acceso, por falta 
de disponibilidad a contestar; mayores en unas comunas, 
menores en otras. Tiene los sesgos de los estudios de opinión. 
No obstante, dichos sesgos, creemos que es el estudio más 
acabado y representativo que se ha hecho, en base a la opinión 
que tienen los representantes de los ciudadanos de la región 
metropolitana en los Consejos de la Sociedad Civil de las 
comunas que la integran; de los 40 Cosoc vigentes, fueron 
214 las consejeras y los consejeros entrevistados.
De las principales conclusiones a las cuales llega el equipo 
de investigación, cabe resaltar la positiva valoración 

a “la existencia de un instrumento participativo que 
potencia la representación de las organizaciones sociales 
en las instituciones del Estado, especialmente en las 
administraciones comunales, que son las estructuras de 
gobierno más próximas a los ciudadanos”. El Estudio deja 
en evidencia diversas falencias que deben ser trabajadas 
a fin de fortalecer el funcionamiento de este organismo 
participativo, como lo son “desconocimiento de algunos 
marcos legales, tales como: la ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades (ley N°18.695); la ley Sobre acceso a 
la Información Pública (ley N°20.285); y la ley de Juntas de 
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; el acceso a 
los instrumentos de planificación comunal (plan regulador, 
presupuestos municipales, plan de desarrollo), los cuales la 
ley contempla su pronunciamiento, y otras.

Para finalizar, importante reconocer, no solo el esfuerzo 
y los resultados, del trabajo desplegado por el equipo de 
investigación; muy superior a lo presupuestado. En primer 
lugar, a Daniel Oyarzún, Director Ejecutivo de la ACHV, quien 
concibió, y dirigió la ejecución del Proyecto presentado al 
Fondo del 6% del FNDR. Al equipo de esta parte del proyecto, 
Diagnostico y Catastro, configurado por  Daniel Oyarzún, 
Yuvinza Marre, Catalina Astudillo, Andrés Estay y Eduardo 
Chiang, un agradecimiento especial por la capacidad a los 
más jóvenes del equipo, que sin haber estado vinculado a los 
temas de participación ciudadana, desarrollaron el entusiasmo 
suficiente para comprender adecuadamente la problemática, 
resolver las dificultades en el trabajo de terreno, y desarrollar 
las mediaciones conceptuales y metodológicas, para concluir 
un buen informe.

Esperando una buena utilización de éste, por parte de 
Dirigentes, Autoridades y Técnicos en la materia.

Jorge F. Cisternas Zañartu
Presidente 

Asociación Chilena de Voluntarios ACHV.
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Desde su implementación en el año 2011 y hasta la 
fecha, la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública ha supuesto un gran 
avance en materia de acercar a la sociedad civil a la política 
y a la administración pública, tanto en lo local como en 
la administración central del Estado. Más específicamente, 
la puesta en marcha y conformación de los Consejos 
de Organizaciones de la Sociedad Civil o por su sigla 
mayormente conocidas, COSOC, supuso dotar a las 
organizaciones ciudadanas de cuotas de poder político con 
respecto a la gestión de las autoridades, que, en el caso que 
nos compete, lo suponen las municipalidades. 

Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley no deja 
de estar exenta de problemas o dificultades para aplicarse 
en un ciento por ciento, más precisamente aún, en pleno 
2019,  no se cuenta con el total de las comunas de Chile 
con un Consejo de la sociedad civil formado y en plena 
operación, lo que, a casi ocho años de su puesta en marcha, 
algo nos dice con respecto a sus limitaciones y alcances 
para con la participación ciudadana. Ya sea por factores 
sociales, como la poca confianza en la política y en sus 
autoridades y principales figuras a nivel nacional, la poca 
participación ciudadana en todas las instancias que así lo 
requieren o el poco interés de las nuevas generaciones 
a involucrarse en política o en los procesos sociales 
atingentes; o ya sea por factores ligados netamente a la 
voluntad política de las autoridades comunales o a las 
eventuales limitaciones de esta ley, es decir, a la poca 
capacidad de adaptarse a todos los contextos y realidades 
de Chile, lo cierto es que al día de hoy, no son pocas las 
tendencias que pueden extraerse con respecto a estos 
consejos comunales.

Es por esto que, en el marco del proyecto Participación y 
liderazgo: Ejes para fomentar una cultura de seguridad en 
los dirigentes sociales, proyecto que cuenta con el apoyo del 
Gobierno Regional Metropolitano, la Asociación Chilena de 
Voluntarios, en un arduo esfuerzo por poner en la mesa el 
debate en torno a esta ley y a estos consejos de la sociedad 
civil, y sus eventuales aspectos a mejorar o destacar, presenta 
a continuación el resultado de un proceso de recolección de 
información que se traduce en dos instrumentos: 

Por un lado, se presentará un diagnóstico actualizado de 
los COSOC de la Región Metropolitana, develando sus 
principales tendencias y posando sus ejes en temáticas 
tales como el funcionamiento del COSOC, la evaluación 
de sus integrantes hacia este y otros mecanismos 
de participación ciudadana, su conocimiento de las 
principales leyes relacionadas con su labor como 
consejeros comunales y la relación con la autoridad 
local, entre otros, así como también se presentan los 
principales hallazgos con respecto a la situación de 
aquellas comunas que no cuentan con este mecanismo 

participativo de la sociedad civil, señalando los 
principales factores que han incidido en esta situación, 
tanto en la voz de sus exmiembros y principales figuras 
del mundo de la dirigencia social, así como también de 
las autoridades municipales.

Este diagnóstico, a modo de radiografía de los COSOC 
y sus consejeros, pretende, como ya se dijo, actualizar 
el panorama actual de estos organismos y dar a conocer 
a toda la ciudadanía, sus principales características a 
destacar, así como también de dar cuenta de eventuales 
aspectos a mejorar o corregir, a fin de promover un correcto 
funcionamiento. A su vez, este diagnóstico busca instalar el 
debate con respecto a las limitaciones de la ley 20.500 o de 
estos Consejos de la Sociedad Civil mismos, puesto que, 
a ocho años de su puesta en vigencia, aun no es posible 
cantar victoria con respecto a una concreta apertura de la 
participación ciudadana en la gestión pública.

Por otra parte, el segundo capítulo trata a grosso modo, 
de presentar un registro actualizado de estos consejos 
de la sociedad civil de las 40 comunas de la Región 
Metropolitana que sí lo han constituido, presentando a 
sus presidentes (los alcaldes) y a sus miembros y los 
estamentos que estos representan dentro de sus comunas, 
a partir de los datos extraídos en los sitios web de 
transparencia de cada municipio, corroboradas a partir 
del extenso trabajo de campo realizado por el equipo de 
investigación del proyecto. Este catastro, pretende ser 
a su vez, una herramienta de consulta a estos COSOC 
metropolitanos, al mismo tiempo que transparenta y abre 
a todo público la posibilidad de conocer la información 
contenida.

Por medio de una extensa metodología de recolección 
de información y posterior análisis y presentación de 
los resultados obtenidos, esperamos que este documento 
sea de utilidad a todas las organizaciones, instituciones, 
intelectuales, expertos, dirigentes sociales y comunitarios 
y personas interesadas, vengan del ámbito del que 
provengan, en fin, a toda la ciudadanía interesada en la 
participación ciudadana, puesto que consideró un trabajo 
arduo y no exento de dificultades, pero siempre con miras 
a transparentar la situación actual de la participación 
ciudadana en la gestión local, esperando ser un aporte 
real para las necesidades y demandas de quienes así lo 
necesiten, esperando que estos también velen por una 
activa promoción de la participación de la comunidad, 
poniendo sus esfuerzos en seguir levantando instancias y 
herramientas para que así sea.

Daniel Oyarzún Valdivia
Coordinador del Proyecto

introducción
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Antecedentes y Diagnóstico
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Antecedentes del Proyecto

La participación ciudadana local en Chile: 
Un marco legal 

En términos generales, desde el Estado chileno se han 
diseñado diversas políticas y herramientas de gestión 
con el objetivo de potenciar la participación ciudadana 
en el desarrollo de las políticas públicas del país1. En ese 
marco,   destaca la promulgación de la Ley 20.500 “Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública”, cuyos orígenes se remontan a un mensaje 
presidencial del año 2004 que presenta formalmente el 
proyecto de ley en la Cámara de Diputados durante el 
gobierno de Ricardo Lagos2. Posteriormente, se da inicio 
a un proceso de siete años de discusión parlamentaria, 
donde se realizan diversas modificaciones al proyecto de 
ley original, lo que finalmente culmina con la aprobación 
de la normativa en el año 2011. 

La ley 20.500 desarrolla dos grandes temáticas 
relacionadas con el  derecho de asociación y el 
derecho a la participación ciudadana en la gestión 
pública. En materia de Asociatividad , se fijan 
los criterios para la constitución y registro de 
asociaciones y organizaciones de interés público, sus 
derechos y deberes a nivel nacional, las formas de 
financiamiento, y los mecanismos de fiscalización. A 
su vez, la legislación regula por primera vez la figura 
del voluntariado, estableciendo las características 
particulares de este tipo de organización, las formas 
de inscripción, y algunos deberes en relación a las 
personas voluntarias de su institución3. 

En materia de  participación, ha sido considerado un 
avance sustancial y significativo para el país, ya que 
reconoce oficialmente el derecho de la ciudadanía 
a la participación en la gestión pública del Estado 
chileno4. No obstante,  , la participación ciudadana 
en los asuntos públicos aún no ha sido establecida 
completamente como un derecho   Constituciónal   y 
carece de un recurso de protección constitucional5. 

1  PNUD, Auditoría a la democracia: Más y mejor democracia para un Chile inclusivo. Disponible en http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_gobernabilidad_Informe-Auditor%-
C3%ADa-a-la-Democracia_2014.pdf

2  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley N°20.500. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4641/

3 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública. Disponible en:https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143

4 Ídem, Artículo 1.

5 Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, los recursos de protección son aquellas acciones que la Constitución concede a todas las personas que sufren amenaza o privación de sus derechos y 
garantías constitucionales.  Esta información fue recuperada de: https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/recurso-de-proteccion

6 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública. Disponible en:https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143

7  Ídem, Artículo 94.

Los Consejos Comunales de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC): Un análisis necesario  

Los Consejos Comunales de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC) constituyen un mecanismo 
participativo de representación ciudadana, de 
carácter autónomo y consultivo, integrado por 
los representantes de las distintas organizaciones 
territoriales, funcionales, gremiales, sindicales, y 
de interés público, presentes en una comuna.   Son 
elegidos democráticamente entre sus pares por un 
período de cuatro años, y abarcan una cantidad 
comprendida entre el doble y el triple de los concejales 
en ejercicio de una determinada comuna6.

De acuerdo a  la ley 20.500, cada Municipio debe 
contar obligatoriamente con un COSOC activo 
que sesione a lo menos cuatro veces al año bajo la 
presidencia del alcalde, y a su vez se debe establecer 
un reglamento que determine el funcionamiento de 
este organismo en la comuna. Asimismo, la normativa 
faculta a los consejeros a pronunciarse sobre distintas 
temáticas, tales como las modificaciones del plano 
regulador de la comuna, los presupuestos de inversión 
comunal, el plan de desarrollo comunal, la cuenta 
pública municipal, entre otras. De igual forma, los 
integrantes de los consejos tienen la responsabilidad 
de informar a sus respectivas organizaciones acerca 
del funcionamiento de la Municipalidad a fin de 
recibir consultas y/o sugerencias en esta materia7. 

De esta manera, estas atribuciones permiten que 
los COSOC apoyen los procesos de políticas 
públicas en todas sus fases, y que regulen la gestión 
municipal a través del fortalecimiento del control 
ciudadano. No obstante, a pesar de los avances en 
la implementación de este instrumento participativo,  
diversos informes han revelado ciertas irregularidades 
en el cumplimiento de la normativa en los espacios 
locales. En efecto, el Informe del Consejo Nacional de 
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Participación Ciudadana del año 2017, determinó que 
para septiembre de 2015 aún existían 129 municipios 
que no contaban con un COSOC constituido, ni 
tampoco con los reglamentos pertinentes para su 
funcionamiento8. En esa misma línea, de acuerdo a 
los antecedentes recopilados, se señala que durante el 
año 2017 el ejercicio de muchos consejos comunales 
en el país se encontraba vencido y que se mantuvo 
sin ser renovado pese a las instrucciones de entidades 
formales como la Contraloría General de la República9. 

Frente a este panorama nacional, realizar un 
catastro y diagnóstico de los COSOC de la región 
metropolitana es de suma relevancia, ya que a 
pesar de que este mecanismo participativo no es de 
carácter vinculante para las autoridades locales, su 
adecuado funcionamiento es esencial para asegurar el 
involucramiento de los ciudadanos en la solución de las 
problemáticas presentes en sus comunas. Más aún, los 
consejos de la sociedad civil representan actualmente 
el medio más próximo entre la sociedad organizada y 

8 Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Disponible en:http://accionag.cl/wp-content/uploads/2018/06/informe-final-2017-participacion-ciudadana.pdf

9  Ídem, p. 29.

10 PNUD, Auditoría a la democracia: Más y mejor democracia para un Chile inclusivo. Disponible en http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_gobernabilidad_Informe-Auditor%-
C3%ADa-a-la-Democracia_2014.pdf

11 Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Disponible en:http://accionag.cl/wp-content/uploads/2018/06/informe-final-2017-participacion-ciudadana.pdf

la autoridad local, lo que favorece la comunicación y 
refuerza la relación entre ambos sectores.

Asimismo, los consejos comunales de la sociedad 
civil se han instalado como una gran plataforma 
de participación para la sociedad civil organizada, 
lo que favorece las formas de asociatividad y la 
formación de redes entre las organizaciones sociales, 
contribuyendo al fortalecimiento del capital social 
en las comunidades, y, en consecuencia, al positivo 
funcionamiento y futuro desarrollo del sistema 
democrático chileno10.  Finalmente, en un contexto 
de creciente desconfianza de las instituciones de la 
democracia representativa, potenciar mecanismos 
formales de participación en los asuntos públicos – 
como los Consejos Comunales de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil - resulta fundamental para lograr 
un equilibrio entre las diferentes formas de poder en 
la toma de decisiones públicas, lo que permite avanzar 
hacia una gestión integral de cooperación entre el 
Estado y los ciudadanos del país11. 
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PresentAción

El presente diagnóstico, elaborado a partir de la voz 
de los consejeros de la mayoría de las comunas de la 
Región Metropolitana con las cuales se tuvo acceso 
y se levantó la información pertinente para este 
proyecto. En los apartados siguientes se expondrán 
el cómo se recopiló la información, el cómo se 
analizará y los principales resultados obtenidos 
con respecto al panorama actual de los Consejos 
Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil 
en la región. Otro de los aspectos importantes a 
indagar y que se hace necesario para observar 
las eventuales limitaciones de la ley 20.500 y de 
este mecanismo de participación ciudadana hace 
alusión a la situación de aquellas comunas sin un 
consejo consultivo vigente a la fecha, indagando en 
el por qué no lo han constituido, en las eventuales 

problemáticas que enfrentan para su conformación, 
entre otras.

Este diagnóstico se propone, entre otras cosas, constituir 
una actualización con respecto al panorama actual 
de estos consejos consultivos, al menos en la Región 
Metropolitana y señalar cuales son las principales 
tendencias y evaluaciones relacionadas a este mecanismo 
de participación en la voz de sus integrantes.  .

Por último, este diagnóstico se propone instalar el 
debate con respecto a los consejos comunales, pues, 
en base a su resultados, se darán a conocer eventuales 
aspectos de mejora y tendencias en las que se debiese 
perfeccionar este mecanismo, además de destacar las 
buenas prácticas y el buen funcionamiento de algunas 
comunas y sus respectivos COSOC.  

1. METODOLOGÍA

Para la realización del presente diagnóstico   se hizo necesario levantar la información relevante a diversos 
informantes claves de la Región Metropolitana  relacionados con el mundo de la sociedad civil, las organizaciones 
comunitarias  y funcionarios y directivos municipales Para el caso de aquellas comunas que no cuentan con 
COSOC vigente o en funcionamiento, se indagó en   ex miembros de los respectivos COSOC vencidos, y 
para el caso de aquellas comunas que nunca han conformado estos consejos, la información se obtuvo de 
informantes claves del mundo de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil de dichas comunas,  En 
ambos casos, también se incorporó la contraparte municipal,  

Proceso de recolección de la información

Es a partir de lo anterior que, de un universo 
de alrededor de 660 consejeros comunales 
aproximadamente de la Región Metropolitana de 
acuerdo con los datos proporcionados por los sitios de 
transparencia de las comunas de Santiago, se obtuvo 
una muestra de 211 personas, pertenecientes todas a 
los Consejos Comunales de la región provenientes de 
los diversos estamentos que lo componen. Además 
de esto, para las comunas sin un COSOC vigente se 
obtuvo una muestra de 21 personas, ex miembros de 
COSOC e informantes claves como los anteriormente 
descritos. Por último, como contraparte municipal, se 
entrevistaron a 8 personalidades, tanto de las comunas 
con su Consejo vigente, como aquellas que no lo 
tienen.

Una vez identificados los informantes y la cantidad 
de estos por entrevistar,   se confeccionaron cuatro 
instrumentos de recolección de información.

Para las comunas con COSOC vigente:

• Un cuestionario estructurado con preguntas cerradas 
de alternativas múltiples y preguntas de respuesta 
abierta dirigido a los miembros de los Consejos 
comunales. Los contenidos del cuestionario se  se 
relacionan con: Antecedentes demográficos, Perfil 
del consejero, Evaluación del COSOC y otros 
mecanismos de participación ciudadana, Relación 
con la autoridad local y Buenas prácticas.

• Una pauta de entrevista en profundidad semi 
estructurada para alcaldes, funcionarios y/o 
directivos municipales,  .

Para las comunas sin COSOC vigente:

• Un cuestionario estructurado con preguntas cerradas 
de alternativas múltiples y preguntas de respuesta 
abierta dirigido a los ex miembros de COSOC 
y/o a los informantes claves de las comunas 
donde nunca ha habido uno. Los contenidos del 
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cuestionario se basan en los siguientes ejes temáticos: 
Antecedentes demográficos, Perfil de dirigente social y 
Conformación/vencimiento del COSOC.

• Una pauta de entrevista en profundidad semi 
estructurada para alcaldes, funcionarios y/o 
directivos municipales,  

Limitaciones del estudio

Sin duda el estudio, tiene una serie de limitaciones; propias 

de un estudio pionero. A pesar del gran esfuerzo desplegado, 
tiene sesgo muestral; por dificultad de acceso, por falta 
de disponibilidad a contestar; mayores en unas comunas, 
menores en otras. Tiene los sesgos de los estudios de 
opinión. No obstante dichos sesgos, creemos que es el 
estudio mas acabado y representativo que se ha hecho, 
en base a la opinión que tienen los representantes de los 
ciudadanos de la región metropolitana en los Consejos de 
la Sociedad Civil de las comunas que la integran;

2. DIAGNÓSTICO

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos a partir del análisis de la información obtenida 
de los dirigentes reconocidos como miembros de los COSOC de las 36 comunas de la Región Metropolitana y 
autoridades municipales que avalan o contrarrestan lo que se pasará a exponer

Se expondrá la situación actual de aquellas comunas que no cuentan con un COSOC vigente a la fecha, ya sea 
por la no renovación como por el hecho de que nunca se hayan conformado. Dentro de este análisis se expone 
un subdiagnóstico con los motivos principales ´por lo que stas comunas no cuentan con este mecanismo de 
participación ciudadana vigente, al mismo tiempo de exponer las proyecciones y limitantes de la ley 20.500 
en estos contextos y la evaluación tanto de la perspectiva del municipio, de sus organizaciones y de estos 
informantes mismos, con respecto a una tentativa ocasión de poder conformar estos consejos.

a. Los integrantes del COSOC ¿Quiénes son?

Como se observa en el Gráfico 1, la gran mayoría de los dirigentes entrevistados   corresponden a adultos 
pertenecientes a un rango etario entre los 50 años y más, abarcando el 87% de la muestra de estudio.  , el rango 
etario con mayor representación en los consejeros entrevistados se ubica entre los 60 y los 69 años, mientras 
que más del 60% de ellos pertenece al segmento de la tercera edad. Muy por el contrario, las personas que 
menos participan en los COSOC son precisamente los jóvenes de entre 20 y 29 años quiénes comprenden sólo 
el 1% de la muestra de análisis. 

La situación descrita anteriormente tiene directa relación con la realidad de otros tipos de participación formal 
en el país.  , Una de las razones que podría explicar este fenómeno es la alta desafección juvenil de las formas 
tradicionales de participación12,   

Gráfico 1: PorcentAje de consejeros/As seGún rAnGo etArio 

12 Instituto Nacional de Juventud, Encuesta Nacional de Juventud de 2015. Disponible en: http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf

*Fuente: Elaboración propia
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A su vez de 211 personas encuestadas, 132 corresponden a dirigentes mujeres mientras que los 79 restantes 
son hombres (Ver gráfico 2).   El 85% de las consejeras representa una organización de carácter territorial o 
funcional dentro del consejo, mientras que sólo el 10% de ellas pertenece a otro tipo de estamento social (Ver 
gráfico 3). En esa misma línea, al consultar a las representantes de organizaciones comunitarias funcionales 
sobre sus áreas de interés, el 11% declaró participar en organizaciones de adulto mayor, lo que se relaciona 
íntegramente con los rangos etarios expuestos anteriormente13. 

El hecho de que las mujeres representen más del 60% de la muestra de estudio, es una tendencia positiva que 
demuestra un amplio liderazgo femenino en los espacios de representación local.   

Gráfico 2: PorcentAje de consejeros/As seGún Género

Gráfico 3: PorcentAje de rePresentAción femeninA seGún tiPo de orGAnizAción sociAl14

Con respecto al tipo de ocupación laboral a la que se dedican las personas entrevistadas,  más del 50% de la 
muestra de estudio corresponde a personas jubiladas o trabajadoras de cuidados no remunerados (dueñas de 
casa)15, lo que se vincula directamente con las edades y el género de los consejeros presentados anteriormente. 
En contraste, el 44% del total de los entrevistados se define como trabajador asalariado o independiente, 
mientras que sólo el 1% se declara estudiante,   

13 Porcentaje calculado en base a la información obtenida en terreno. 

14 La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.

15 Según ONU Mujeres, el trabajo de cuidados no remunerado abarca todas las actividades diarias para mantener nuestras vidas y salud, tales como las tareas del hogar (preparación de alimentos, limpie-
za, lavado de ropa, otras) y los cuidados personales (especialmente de niños/as, personas mayores, y otras). Información disponible en: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&-
mode=date&hook=&sortkey=UPDATE&sortorder=asc&fullsearch=0&page=6

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4: PorcentAje de consejeros/As seGúnsu ocuPAción lAborAl

Finalmente, cabe señalar que de las 211 personas entrevistadas en la región metropolitana, 15 consejeros se 
identifican con algún pueblo originario, abarcando el 7% del total de la muestra del estudio (Ver gráfico 5).16.

Gráfico 5: PorcentAje de consejeros/As que se consideró Perteneciente A un Pueblo oriGinArio

b. El perfil específico de los Consejeros/as

En la siguiente sección se examinan diversas características relacionadas con el perfil de los integrantes de 
los consejos comunales, las cuales han sido integradas en las siguientes áreas de análisis: tipo de organización 
social que representan los entrevistados; años de ingreso y experiencia en los COSOC; niveles de conocimiento 
sobre marcos legales; y finalmente niveles de participación en la gestión municipal.

 Con relación al tipo de organizaciones comunitarias de los consejeros entrevistados,   más de la mitad de los 
entrevistados  pertenecen a estamentos de carácter territorial y funcional (Ver gráfico 6). Este hecho, está 
completamente ligado con lo expuesto en la ley N° 20.500, la cual señala que los consejos comunales deben 
ser elegidos por este tipo de instituciones sociales en las comunas respectivas17.  

16 Instituto Nacional de Estadísticas, Síntesis de Resultados CENSO 2017. Disponible en: https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf

17 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6: PorcentAje de rePresentAción seGún tiPo de orGAnizAción sociAl 18

A su vez, cerca del 55% de los consejeros encuestados declara que cuenta con un lugar físico que posibilita 
el funcionamiento de sus agrupaciones de manera permanente, lo que en términos prácticos significa que más 
de la mitad de estos dirigentes tienen un patrimonio relacionado con sus organizaciones sociales (Ver gráfico 
7).  Cabe señalar que el 56% de los   entrevistados afirma que su sede fue otorgada por un organismo público, 
mientras que el 25% señala que fue mediante un organismo privado o particular19.

Gráfico 7: PorcentAje de consejeros/As que tiene unA sede PArA sus orGAnizAciones

No obstante, se observa que el 28% de los dirigentes territoriales entrevistados aún no logra conseguir un 
espacio para sus actividades periódicas (Ver gráfico 8).  

18 La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.

19 Porcentaje calculado en base a la información obtenida en terreno.

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8: PorcentAje de consejeros/As territoriAles que cuentA con sede ProPiA

En relación con el funcionamiento de los COSOC, la ley 20.500 determinó que  debían ser implementados 
durante el segundo semestre del año 201120. En ese sentido, al analizar los años de incorporación de los dirigentes 
encuestados, queda de manifiesto que el 31% ingresó en los primeros años de aprobación de la normativa (Ver 
gráfico 9), lo que significa que estos consejeros tienen una alta experiencia en este instrumento participativo, 
y su vez, pertenecen a comunas de la región metropolitana que cumplieron en gran medida con los plazos de 
implementación dictados por la legislación. En contraste, más del 60% de los entrevistados se han incorporado 
durante los últimos cuatro años, lo que implica que su trayectoria en este mecanismo es relativamente nueva y 
que en sus comunas la conformación de los consejos responde a un proceso más paulatino. 

Gráfico 9: PorcentAje de consejeros/As seGún Año de inGreso Al cosoc21

En cuanto al nivel de conocimiento de los consejeros en materias legales de su competencia,  se  observa  , en 
relación a la ley Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias (Ley 19.418), más del 50% 
de los consejeros declara tener un conocimiento parcial y nulo sobre la normativa señalada(Ver gráfico 10). 
Este dato es revelador, ya que tal como se expuso anteriormente, son justamente las organizaciones reguladas 
bajo este marco legal las que tienen mayores porcentajes de representación en los consejos comunales de las 
organizaciones de la sociedad civil.

20 Ciudad Viva, Monitoreo a la Normativa de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal en Chile.Disponible en: https://ciperchile.cl/pdfs/participacion_ciudadana/Monitoreo_Ley_20500.pdf

21 La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 10: PorcentAje de nivel de conocimiento de lA ley n°19.41822

Al analizar de manera específica las respuestas de los integrantes de las organizaciones territoriales y funcionales, 
queda de manifiesto la existencia de diferencias sustantivas entre las personas que participan en este tipo de 
agrupaciones comunitarias. En efecto, más del 60% de los consejeros pertenecientes a los estamentos territoriales 
declara conocer “mucho o completamente” el marco legal que les compete. En contraste, más del 60% de los 
dirigentes de organizaciones funcionales mantiene un conocimiento parcial y nulo en esta materia, y sólo el 
32% asegura tener un mayor dominio de la legislación. Esta situación es inquietante, debido a que la ley 19.418 
dicta normas exclusivas para las organizaciones comunitarias funcionales, por lo que el desconocimiento o 
incomprensión de la normativa puede afectar directamente el desarrollo de la organización23.

Gráfico 11: PorcentAje de conocimiento ley 19.418 seGún rePresentAntes territoriAles y funcionAles

Para el caso de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley N°18.695), los datos reflejan una 
tendencia de carácter negativa en las respuestas. Según los resultados del trabajo de campo, el 82% de 
las personas entrevistadas manifiesta que su nivel de conocimiento de la normativa  es deficiente o nulo, 
mientras que sólo el 18% afirma conocer ampliamente la legislación (Ver gráfico 12).Esta situación es bastante 
preocupante, debido a que la ley18.695 regula el completo funcionamiento de las administraciones locales, por 
lo que el amplio desconocimiento presente entre los consejeros puede influir negativamente su participación 
efectiva en los asuntos públicos que afectan a sus comunidades locales24.

22 La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.

23 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°19.418 Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040

24 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=251693
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Gráfico 12: PorcentAje sobre nivel de conocimiento de lA ley n° 18.695

En relación a la ley sobre acceso a la información pública (ley N°20.285), los resultados dan cuenta de que 
más del 70% de los consejeros entrevistados mantiene un conocimiento parcial o escaso sobre la legislación. 
Estas cifras son bastante desalentadoras, ya que la ley regula el derecho al acceso a la información sobre 
el funcionamiento de todos los órganos de la administración del Estado, señalado sus obligaciones y los 
procedimientos para ejercer este derecho. En ese sentido, el manejo de la normativa es esencial no tan solo para 
informarse sobre el funcionamiento de los gobiernos locales, sino que además para fiscalizar adecuadamente 
el trabajo de las autoridades comunales25. 

Gráfico 12: PorcentAje sobre nivel de conocimiento de lA ley n° 20.285

Por otro lado, con respecto a la participación y el acceso a los instrumentos de planificación municipal, la ley 
20.500 establece que los alcaldes tienen la obligación de informar a los consejos sobre los cambios realizados 
al plan regulador, los presupuestos de inversión municipal y el plan de desarrollo comunal26.    Al examinar el 
acceso a estos instrumentos de planificación por parte de los consejeros, se observa que del total de las personas 
entrevistadas un 76% ha tenido acceso al plan de desarrollo comunal; el 76% accedió al plan regulador; y un 
74% ha accedido a los presupuestos municipales (Ver gráfico 13). De esta manera, se puede inferir que existe 
una tendencia positiva y un cumplimiento formal de la normativa por parte de las autoridades locales. Sin 
embargo, es importante señalar que en algunos casos los dirigentes entrevistados declararon que a pesar de 
que efectivamente reciben información pertinente sobre estas temáticas,  sus observaciones no son tomadas en 
cuenta por parte de las autoridades.

25 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. Disponible en:https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363

26  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143
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Por último, cabe señalar que un 46% de los consejeros entrevistados afirma tener acceso al plan anual de 
desarrollo de educación municipal, mientras que un 61% accede al plan comunal de salud. Si bien la ley no 
se pronuncia explícitamente sobre el involucramiento de los consejeros en estos instrumentos, es importante 
destacarlo como una buena práctica por parte de algunas autoridades comunales de la región metropolitana. 

Gráfico 14: PorcentAjes de Acceso A instrumentos de PlAnificAción municiPAl

Con respecto a otras formas de participación ciudadana en la gestión municipal ,la ley 20.500 indica que los 
consejos comunales de las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación de pronunciarse respecto a la 
cuenta pública del alcalde durante el tercer mes de cada año27. En esa línea, al analizar los resultados presentes 
en el gráfico 14, se puede notar que, del universo de consejeros encuestados, el 89% ha participado de las 
observaciones de la cuenta pública municipal, lo que da cuenta de un cumplimiento formal de la normativa 
por parte de la autoridad local. Cabe mencionar, que este porcentaje engloba tanto a los consejeros que han 
asistido a los actos oficiales de las cuentas públicas, como aquellos que efectivamente se han pronunciado al 
respecto, en ambos casos se entiende que han participado de forma activa en el proceso. Lo que no implica 
necesariamente, la existencia de pronunciamiento formal como cuerpo colegiado.

De igual forma, la normativa vigente indica que las ordenanzas de participación deben contener los instrumentos y 
medios a través de los cuales se materializa la participación ciudadana en la comuna28. De ahí la relevancia de este 
mecanismo participativo, por lo que a pesar de que el 52% del total de encuestados afirme que ha sido parte de las 
modificaciones de este instrumento y que esta cifra no sea un porcentaje bajo  , si es posible afirmar que este dato está 
lejos de representar la media esperada de la participación efectiva de los consejeros, entendiendo que estos dirigentes 
representan oficialmente la voz e intereses de las organizaciones sociales ante las autoridades comunales. 

Finalmente, a pesar de que la ley no faculte directamente a los consejeros a participar en los procesos de 
creación y aprobación de los reglamentos de los COSOC, el hecho de que el 80% del total de encuestados 
declare participar en estos procesos de manera participativa, da cuenta de una muy buena práctica presente en 
algunas comunas de la región metropolitana. 

Gráfico 15: PorcentAje de PArticiPAción en mecAnismos PArticiPAtivos de lA sociedAd civil

27  Ídem.

28 Ídem.
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c. La evaluación de los COSOC y los instrumentos 
de participación ciudadana en la gestión pública

La evaluación y la opinión de los consejeros sobre 
los distintos instrumentos de participación ciudadana 
es fundamental para detectar posibles falencias y   en 
su funcionamiento.  La siguiente sección analiza las 
percepciones de los consejeros sobre la participación 
efectiva que existe en sus espacios comunales, a fin 
de detectar soluciones efectivas que aporten con el 

fortalecimiento de estos mecanismos participativos.

De esta manera, tal como se expresa en el gráfico 
15, más del 50% de las personas entrevistadas 
considera que el funcionamiento de la cuenta pública 
participativa es realmente “bueno o muy bueno”. En 
ese sentido, cabe señalar que a pesar de que la mayoría 
mantiene una evaluación positiva de este instrumento 
de participación ciudadana, el 48% de los integrantes 
lo evalúa de manera regular o deficiente.

Gráfico 16: evAluAción de lA cuentA PúblicA29

En esa misma línea, se puede observar que más del 50% de las personas entrevistadas evalúa positivamente la 
actualización de información pública por parte de la Municipalidad, mientras que el 34% considera que es insuficiente. 
Aun así, cabe destacar que el porcentaje de la categoría “no sabe/ no responde” es bastante alto en este caso, lo que 
según los consejeros entrevistados se debe al poco uso y manejo que tienen de las plataformas electrónicas. 

Gráfico 17: evAluAción sobre ActuAlizAción de informAción PúblicA en lA PáGinA de lA municiPAlidAd

En otro ámbito, cabe destacar que, una de las preguntas más trascendentales del cuestionario de aplicación, tiene 
que ver justamente con la evaluación de los propios Consejos Comunales de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil.  Tal como se puede observar en el gráfico 18, casi el 60% de los dirigentes encuestados considera que el 
funcionamiento de su consejo es efectivamente “bueno o muy bueno”. Esta tendencia es bastante positiva, y da 
cuenta de una valoración real de estas instancias participativas por parte de sus integrantes. Aun así, más del 40% 

29  La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.
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de los entrevistados considera que la actividad del COSOC se desarrolla de manera regular o muy deficiente, lo 
que se explicaría por diversas razones, tales como: limitaciones de la ley 20.500 para el funcionamiento de los 
consejos; falta de interés/voluntad e incumplimiento formal de la normativa por parte de las autoridades locales; 
el bajo compromiso y nivel de capacitación de algunos consejeros; entre otras (Ver cuadro I). 

Gráfico 18: PorcentAje de evAluAción de los consejos comunAles de lA sociedAd civil30

Cuadro I: Principales percepciones de los consejeros/as en base las evaluaciones del COSOC

MUY MALO / MALO REGULAR MUY BUENO / BUENO
• Al ser un organismo consultivo, 

el COSOC no tiene ninguna 
injerencia en la toma de 
decisiones. 

• Comunicación con la autoridad 
local inexistente o descoordinada.

• Muy baja participación.
• El COSOC no cumple con las 

funciones básicas.
• El COSOC “no hace nada”.

• El COSOC trabaja, pero no 
hay retroalimentación desde la 
municipalidad.

• La municipalidad no da garantías 
y facilidades para el completo 
actuar del COSOC.

• Falta de compromiso y 
capacitación de los miembros.

• Existen diferencias dentro del 
COSOC que no permiten un 
trabajo óptimo.

• Cumplimiento efectivo de las funciones del 
COSOC

• Alto compromiso de los consejeros/as
• Alto nivel de participación 
• Los acuerdos del COSOC son considerados 

por las autoridades
• Existe acceso a la información municipal

En esa misma línea; los integrantes que mantienen una percepción negativa sobre la aplicación de la ley 
20.500 en sus consejos, apuntan nuevamente a las limitaciones del cuerpo legal, la voluntad de las autoridades, 
y al desconocimiento de la normativa por parte de los integrantes debido a la falta de capacitaciones y el 
empoderamiento de los consejeros. En contraste, aquellos que evalúan positivamente el uso del marco 
legal, señalan que el conocimiento de la ley entre los miembros es fundamental para asegurar una efectiva 
fiscalización de la gestión de las autoridades locales. Asimismo, afirman que en sus municipios no sólo se 
cumplen los requisitos obligatorios de la legislación, sino que se realizan otras acciones participativas dentro 
de sus consejos, tales como: la creación de diversas comisiones para abordar las problemáticas de la comuna; 
la realización de sesiones periódicas del consejo para avanzar con los temas; la regulación efectiva de la 
asistencia de los miembros, entre otras iniciativas. 

30 La diferencia para completar el 100% corresponde a la categoría No sabe/No responde.
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Cuadro II: Principales percepciones de los consejeros/as en base a la aplicación de la ley 20.500

PERCEPCIONES NEGATIVAS PERCEPCIONES POSITIVAS
• Desconocimiento del marco legal por parte de los consejeros. 
• Limitaciones de la ley 20.500 con respecto a los COSOC.
• Incumplimiento de los requisitos formales de la ley 20.500. 
• El funcionamiento del COSOC depende exclusivamente de la 

voluntad de las autoridades locales. 

• Conocimiento y aplicación de la ley por parte de los 
consejeros.

• Existe una real fiscalización de la gestión municipal por 
parte de los miembros. 

• Se aplica todas las formalidades de la ley e incluso más. 
• Empoderamiento de los miembros de los consejos. 

Por último, es importante destacar que las percepciones de las personas entrevistadas sobre el funcionamiento 
de los consejos y la ley 20.500, se correlacionan con los diagnósticos de otros estudios sobre la temática de 
participación ciudadana en gestión pública. En esa línea, el Informe del Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana del año 2017, determinó que una de las grandes limitaciones de la ley en relación a los COSOC, es 
que los define como mecanismos de carácter consultivo y no vinculante, lo que restringe las acciones de los 
consejeros y desmotiva a los dirigentes sociales a participar en estos organismos31. Finalmente, se destaca que 
la ley no se pronuncia sobre los mecanismos de fiscalización y sanción que aseguren su cumplimiento, lo que 
se traduce en que la correcta aplicación de la normativa quede a criterio de las autoridades locales32.

d. Relación con la autoridad local e incidencia del COSOC

La ley 20.500,   es clara en determinar que “el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil se 
reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la presidencia del alcalde” (Art. 94)33, por tanto, al ser el edil de 
cada comuna quien preside estos consejos, la relación del COSOC en su conjunto, percibida por los miembros, 
y el alcalde, se manifiesta de la siguiente manera:

Gráfico 19:PercePción de lA relAción entre el cosoc y lA AutoridAd locAl

 

Como lo señala el gráfico, los miembros de estos consejos en su mayoría declaran que su COSOC tiene una buena 
relación con el alcalde, e incluso un 20% de estos cree que la relación entre el consejo comunal y el edil es muy 
buena. Mientras tanto, se registra que un 16% de los entrevistados percibe una relación regular y un 13% cree que la 
relación entre su COSOC y el presidente de este consejo es mala o muy mala. En otras palabras, sólo 1 de cada 10 
consejeros reconoce una mala relación entre ambas partes, mientras que 7 de estos creen que la relación es positiva. 

Ahora, al relacionar esta percepción del vínculo con el alcalde de sus respectivas comunas y la evaluación que 
se tiene del funcionamiento de los COSOC, la información entregada por los entrevistados arroja lo siguiente:

31 Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Disponible en:http://accionag.cl/wp-content/uploads/2018/06/informe-final-2017-participacion-ciudadana.pdf

32 Ídem.

33 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20: correlAción entre relAción con el AlcAlde y lA evAluAción del cosoc

De acuerdo con el gráfico, si bien se presentan algunas diferencias entre ambas variables, por lo general 
se evidencia que tanto quienes perciben una relación positiva como una relación negativa con la autoridad 
comunal principal, evalúan el funcionamiento del COSOC de buena y mala manera respectivamente, siendo 
más próximos ambos porcentajes, entre quienes evalúan Bien ambas categorías, y entre quienes las evalúan Mal 
o Muy mal. Lo anterior puede explicarse de acuerdo con lo señalado por Sebastián Loyola34, quien, siguiendo 
a su vez con lo planteado por Joan Font35, señala que el correcto funcionamiento de estos consejos comunales 
depende en gran medida a la voluntad de los alcaldes, quienes, si se manifiestan a favor de estas organizaciones 
y poseen la voluntad política para su funcionamiento, motivarán la participación ciudadana. De esta manera, 
una buena relación con la autoridad principal de sus respectivos municipios, sumada a la voluntad política que 
estos ediles tengan con respecto al fomento de la participación ciudadana a través de este mecanismo, pudiese 
de alguna forma incidir en un buen o mal funcionamiento de los COSOC.

A su vez, se observa que la cantidad de sesiones al año varía   en las diversas comunas  , habiendo consejos que 
sesionan  menos de 4 veces y otros que sesionaron dos veces por mes, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 21: cAntidAd de sesiones de cosoc reAlizAdAs en el Año

De esta manera, se puede apreciar que de las 36 comunas catastradas y con las cuales se tuvo contacto con sus 
consejeros, la mayoría de ellas, esto es, un 44% de los COSOC activos (16 comunas), sesionó de 5 a 9 veces en 
promedio durante el año anterior, un 28% de las comunas (10 de estas) sesionó entre 10 a 15 veces durante el 
año, y solo un 8% lo hizo más de 15 veces, esto es, sólo tres consejos comunales de 36, sesionando, para este 
caso, más de 20 veces durante el año anterior. Preocupación causa el 17% que sesionó 4 veces o menos pues de 
ellas, dos comunas no cumplieron con las 4 sesiones reglamentarias al año36, e incluso, aún más alarmante es el 

34 Sebastián Loyola (2016). Actores Claves en la Implementación de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil en los Municipios de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, Universidad de Chile.

35 Joan Font (2006). Polis, la ciudad participativa. Participar en los municipios: ¿quién, cómo y por qué?

36 Pese a esto, uno de estos casos corresponde a un COSOC recién formado, por lo tanto, su número de sesiones fue contabilizada a partir de su reciente formación y no al año anterior como el resto.
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caso de una comuna en la que sus consejeros declararon no haber sesionado en ninguna ocasión como COSOC. Con todo esto, se 
tiene que un 92% de las comunas encuestadas realiza las sesiones del consejo comunal por sobre lo estipulado por la ley 20.500.  

Ahora, si se compara lo anterior con la realidad a nivel nacional, los resultados son similares, pues de acuerdo 
con el estudio realizado por la Fundación Multitudes en 2017, cerca del 51% de los consejos comunales 
de Chile sesiona 4 veces o más al año, mientras que un 37% de los municipios con su COSOC formado ha 
sesionado menos de las 4 veces reglamentarias37. Por lo tanto, se observa que los COSOC conformados tienden 
mayoritariamente a sesionar conforme a lo estipulado en la ley, llegando incluso a hacerlo en mayor cantidad.

Sin embargo, uno de los aspectos establecidos en la ley y anteriormente citado aquí, sostiene que el alcalde, al 
menos, debe presidir 4 sesiones de COSOC al año, situación la cual, en base a lo arrojado en las encuestas, no 
es cumplida   en todas las comunas que cuentan con este mecanismo de participación ciudadana.  

Gráfico 22:AsistenciA del AlcAlde A lAs sesiones del cosoc

Según lo anterior, los miembros señalan mayoritariamente que  el alcalde habría asistido a menos de las 4 sesiones 
reglamentarias, mientras que el otro 27% señala todo lo contrario, es decir, que el alcalde ha asistido a todas las 
sesiones ordinarias de COSOC, es decir, a más de las 4 sesiones obligatorias, al mismo tiempo que el 21% señala 
que su alcalde asistió a más de 4 sesiones, pudiendo ser estas ordinarias y extraordinarias y un 15% indica que él 
sólo asistió a las 4 sesiones obligatorias por reglamento.  

Siguiendo en esta misma línea, otro de los aspectos importantes a caracterizar en el presente diagnóstico, tiene 
relación con la capacidad del consejero de tomar la palabra y exponer problemáticas y/o necesidades de la 
comunidad, presentar sugerencias o eventuales reclamos en las sesiones del COSOC cuando éste es presidido por 
el alcalde o son visitados por otros directivos municipales, y, de acuerdo con lo recabado, se obtiene lo siguiente: 

Gráfico 23: el consejero tomA lA PAlAbrA en lAs sesiones de cosoc

37 Fundación Multitudes (2017). ¿Hay COSOC? 2.0. Disponible en: https://www.fundacionmultitudes.org/fiscalizamos

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Como  señala la ilustración, la tendencia es mayoritariamente positiva con respecto a tomar la palabra e 
intervenir durante las sesiones de COSOC, pues de acuerdo al gráfico, 6 de cada 10 consejeros lo hacen siempre 
o casi siempre, es decir, exponen ideas o problemáticas cada vez que asiste el alcalde y otras autoridades 
de la comuna.  mientras que el 26% solo lo hace ocasionalmente . Pese a lo anterior, existe un 15% de los 
encuestados, es decir, casi 2 de cada 10 consejeros, que casi   nunca han tomado la palabra en estas sesiones en 
las que asisten las autoridades de la comuna.

Al consultarles el porqué no lo hacen, los entrevistados, dentro de otras razones señalan las siguientes:

• Falta de confianza con el resto de los consejeros.
• Esperan que el resto de los consejeros lo haga.
• Sienten que su opinión no es válida, por lo tanto, no la entregan.
• Porque las autoridades no dan la palabra, solo exponen.
• Por falta de tiempo en las sesiones para tomar la palabra.
• En ocasiones, las problemáticas son las mismas, por lo tanto, está demás tomar la palabra.
• Timidez o falta de habilidades de comunicación.
• Falta de preparación o de herramientas para entregar buenos argumentos.

Por último, una de las inquietudes más importantes que se pretende dar cuenta en este diagnóstico, tiene 
relación con la percepción de los miembros de los COSOC de la Región Metropolitana con respecto a si 
sus respectivos Consejos comunales de la Sociedad civil tienen incidencia, definida aquí como el nivel de 
repercusión o influencia que este mecanismo tenga directa o indirectamente, material o simbólica, sobre la toma 
de decisiones de la comuna y sus autoridades y más específicamente, sobre los instrumentos de planificación 
municipal.  

Fue así que al consultarles a los consejeros con respecto a su percepción sobre si su COSOC incide o no en la 
toma de decisiones y la planificación de instrumentos y políticas públicas de su municipio se tiene, literalmente, 
un empate técnico:

Gráfico 24: PorcentAje de PercePción de incidenciA del cosoc

Tanto quienes perciben que su COSOC incide realmente en la toma de decisiones de la comuna, como aquellos 
que perciben que no, registran un 48% de las preferencias; por otra parte, un 4% de los encuestados declara no 
saber o no estar apto para responder si realmente hay o no una incidencia del consejo comunal. En relación a 
esto, se desprenden mayoritariamente, las siguientes respuestas, las cuales, agrupadas y tipologizadas, señalan:

*Fuente: Elaboración propia
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Cuadro III: Principales motivos por los que el COSOC incide o No incide en la gestión municipal

EL COSOC ES INCIDENTE EL COSOC NO ES INCIDENTE
· Las observaciones realizadas se aplican algunas veces.

· Además de entregar observaciones y comentarios, 
muchas veces votan las propuestas del municipio.

· Se ha logrado revocar acuerdos del Concejo Municipal.

· La opinión del COSOC y las observaciones que realicen 
son solicitadas y respetadas.

· Se ha logrado cambiar el criterio y las decisiones del 
alcalde y/o concejales.

· El COSOC tiene una buena relación con el alcalde que, 
a raíz de esto, consulta permanentemente y busca la 
aprobación del COSOC.

· En ocasiones, el COSOC y el municipio han planificado en 
conjunto.

· Las observaciones y comentarios del COSOC se 
incorporan en la planificación del año siguiente.

· La alta participación y compromiso de los consejeros 
es valorada por el municipio y por tanto, la opinión es 
escuchada.

· El COSOC presiona y fiscaliza la gestión municipal, 
haciéndose escuchar.

· El rol del COSOC es exclusivamente consultivo y por lo tanto, 
no es vinculante o deliberativo.

· Las autoridades municipales solo rinden cuenta e informan 
de su gestión, no consultando en nada al COSOC.

· Los instrumentos de planificación municipal son expuestos al 
consejo una vez ya han sido aprobados, no dando espacio a 
observaciones.

· El municipio “no le toma el peso” al COSOC, es visto solo 
como un ente para cumplir con la ley.

· La relación con el alcalde y/o municipio es mala, o no hay 
interés en relacionarse con el consejo comunal.

· La participación de los miembros es muy baja y por ende, el 
COSOC no tiene poder o peso para incidir.

· Falta voluntad política para recoger los comentarios y 
observaciones que realiza el COSOC.

· El consejo no tiene la capacidad de elaborar observaciones y 
dar una opinión.

· Un gran porcentaje de miembros es afín al alcalde y por 
tanto, aprueban todo sin ser consultado o sin haber realizado 
comentarios.

· El COSOC derechamente no funciona.

Si bien la mayoría de las opiniones expuesta anteriormente son de carácter subjetiva, arrojan diversas razones 
por las cuales son o no tomados en cuenta como COSOC. Prosiguiendo con el estudio realizado por Loyola, 
este plantea que:

“los resultados son limitados debido a que se conciben como espacios en donde se escucha a la ciudadanía 
pero que no deliberan o influyen directamente en las políticas, asimismo se ha advertido el hecho que 
participa poca gente y que, muchas veces, no tienen experiencia política. En otros casos, los consejos 
se han convertido en una parte importante en la formulación de políticas” (p. 16).

Es destacable el caso de las pocas comunas en donde sus consejeros declaran que el COSOC es incidente, pues 
en ellos, se da cuenta de la voluntad política de los municipios de acoger las recomendaciones y sugerencias de 
sus miembros, promoviendo entonces, la participación ciudadana pese a que ley no lo especifica.

e. Buenas prácticas

Por último,   importante señalar lo declarado por los entrevistados con respecto a la existencia de buenas 
prácticas tanto de la municipalidad como del COSOC en su conjunto, entendidas estas como aquellas acciones 
que promueven la participación ciudadana y el desarrollo de los consejos comunales y que si bien no están 
estipuladas en la ley, son realizadas igualmente. Dentro de estas buenas prácticas, se señalarán las promovidas 
por los municipios tanto como las realizadas por algunos de los consejos de la sociedad civil aquí encuestados.
En cuanto a  capacitación de los consejeros,  tanto a través de la municipalidad como de otros organismos 
capacitadores  , se observa que la mayoría de los miembros del COSOC la ha recibido, tanto en tópicos como 
el desarrollo de habilidades de liderazgo, como en el perfeccionamiento de sus roles como dirigentes sociales.
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Gráfico 25:cAPAcitAción en temáticAs de liderAzGo y PerfeccionAmiento del rol diriGenciAl

Tal como se muestra en el gráfico, un 64% de los dirigentes, han recibido formación en estas temáticas,   
Destacable es el caso de una comuna en donde todos sus consejeros declararon haber realizado un Diplomado 
en Habilidades para el Liderazgo Social por medio de la municipalidad y la Universidad de Santiago.

Por otra parte, con respecto a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, lo expresado por los consejeros encuestados resulta algo diferente a lo arrojado en el gráfico anterior:

Gráfico 26: cAPAcitAción y/o inducción A lA ley 20.500

Casi la mitad de los dirigentes encuestados señalaron no haber recibido formación y/o capacitación con respecto 
a esta ley,   

Ahora, al observar estas buenas prácticas a nivel de comunas, una de las primeras prácticas a mencionar, 
hace alusión a la existencia de sedes, oficinas o lugares físicos propios para el COSOC, estas ya sean para 
razones administrativas, logísticas, de reunión u esparcimiento de sus consejeros. Es así que de las 36 comunas 
catastradas, solo 4 cuentan con este espacio físico propio exclusivo para él funcionamiento del COSOC:,  . 
Cabe mencionar que el resto de las comunas declararon que, o bien se les es cedida en ocasiones la sede de la 
unión comunal de juntas de vecinos, o el espacio del concejo municipal, pero la mayoría de las comunas   no 
cuentan con   espacio para gestionar actividades, reuniones u otros quehaceres.

Por otra parte,   de las 36 comunas, solamente en 3 de ellas (8% de las comunas encuestadas) el municipio 
dispone de financiamiento para las actividades del COSOC, ya sean estas para transporte y movilización, 
recursos materiales o para financiar diligencias menores o pagar a personal administrativo exclusivo del 
COSOC, como el caso de secretarias. El otro 92% de las comunas no cuenta con ningún recurso para estas 
actividades, solo con gestiones menores realizadas en ocasiones por la municipalidad.  

*F
ue

nt
e:

 E
lab

or
ac

ión
 p

ro
pia

*F
ue

nt
e:

 E
lab

or
ac

ión
 p

ro
pia



28

Ahora bien, para el caso de las buenas prácticas impulsadas exclusivamente por cada consejo, y en relación a la 
rendición de cuenta pública a los representados, es decir, a la ciudadanía y/o a las organizaciones, la ley estipula que: 

“Asimismo, los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente 
convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, 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” (Ley 20.500, art. 94)

Si bien los consejeros entrevistados declaran sesionar de manera especial e informar constantemente a sus 
organizaciones, al ser consultados por si rinden cuenta pública de manera autónoma a la comunidad en general, 
es decir, a sus representados, se tiene que: 

Gráfico 27: el cosoc rinde cuentA PúblicA A lA comunidAd

De las 36 comunas catastradas, sólo   10 (28%)  comunas de la Región Metropolitana rinden cuenta pública a la 
ciudadanía, por medio de documentos o sesiones especiales del COSOC abiertas a la comunidad. En las otras 
26 comunas de la región a las que se tuvo acceso, no rinden cuenta pública en ninguna ocasión, declarando que 
cada miembro, por separado, informa lo realizado por el COSOC a sus respectivas organizaciones y a parte de la 
comunidad, cumpliendo así, con lo referido a la ley. Al mismo tiempo, nuevamente solo un 28% del total de las 
comunas encuestadas cuentan con una planificación de actividades, las cuales se concretan en la elaboración de 
un cronograma de actividades a realizar durante el año. En el resto de las comunas, es decir, en las 26 restantes, 
los consejeros declararon mayoritariamente y en algunos casos, en unanimidad que el COSOC funciona “sobre la 
marcha”, no contando entonces con una programación anual o un cronograma de actividades.

Gráfico 28: el cosoc estAblece un cronoGrAmA o unA PlAnificAción AnuAl

Prosiguiendo con las buenas prácticas impulsadas por cada consejo comunal, al consultarles a los consejeros si 
invitan o no a la ciudadanía a las sesiones del COSOC se observa lo siguiente:  

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 29:se invitA A lA ciudAdAníA/comunidAd A lAs sesiones del cosoc

Del gráfico se tiene que solo el 25% de las comunas, es decir, solo 9 de ellas invitan a la comunidad a las 
sesiones del COSOC. Si bien está establecido que las sesiones de estos consejos comunales son abiertas a la 
ciudadanía y no “a puertas cerradas”, 27 comunas tanto por parte del COSOC mismo, como de la municipalidad, 
no extienden una invitación abierta a la comunidad para asistir a estas sesiones.   

Con respecto a la capacidad de   autoconvocarse, esto es, de reunirse de manera autónoma y sin que sea el 
Alcalde en su calidad de Presidente del COSOC quien convoca , se observa que un 72% de las comunas de 
la región (26 comunas encuestadas) tienen esta capacidad,  . De las comunas que cuentan con esta capacidad, 
se tiene que en su mayoría corresponden a consejos comunales que sesionan permanentemente durante el año 
y a modo general, sus consejeros evalúan positivamente su funcionamiento, mientras que para el caso de las 
comunas sin esta capacidad, se observan las tendencias contrarias, es decir, se sesiona poco y la evaluación del 
COSOC por parte de sus miembros es regular o negativa.

Gráfico 30:el cosoc tiene lA cAPAcidAd de AutoconvocArse

De la mano con lo anteriormente señalado, está la buena práctica que tiene relación con el hecho de si el 
COSOC ha sesionado de manera extraordinaria para tratar temas contingentes, donde se observa   que un 
64% de estas comunas, es decir, 23 de 36 ha sesionado de manera especial para tratar alguna problemática 
o necesidad urgente, así como para debatir de manera extraordinaria materias de gestión municipal. Para el 
caso de las otras 13 (36%) comunas,   los consejeros declaran que,  el COSOC sesiona poco durante el año, o 
derechamente no cuentan con la organización y comunicación suficiente para sesionar alguna contingencia o 
ni siquiera poder hacerlo de forma extraordinaria cuando la situación lo amerite.

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 31:el cosoc hA sesionAdo de mAnerA extrAordinAriA

Uno de los aspectos preocupantes y dentro de los cuales, los COSOC de la Región Metropolitana se hayan al 
debe, es aquel relacionado con la existencia de algunas comisiones   de trabajo con ejes en diversas temáticas y/o 
necesidades de la comuna,  . La normativa, explícitamente no señala que estos consejos deban poseer comisiones 
de trabajo, quedando esto sometido a la decisión   de estos consejos y a la voluntad política de cada municipio .

 A su vez se preguntó directamente por la existencia de una comisión de participación ciudadana y, a modo de 
ejemplo, por una comisión de seguridad. Ante esto, se tiene que para el primer caso, solo 8 comunas (un 22%) 
cuenta con una comisión de participación ciudadana, al mismo tiempo que 22 comunas (un 61%) sí poseen una 
comisión de seguridad. Lo anterior puede interpretarse como una mayor necesidad de tratar la temática de la 
seguridad por sobre la participación ciudadana misma.

Otro de los aspectos considerados como buenas prácticas, son aquellas que hace alusión a la relación con la 
contraparte municipal, expresada en dos ámbitos: en un principio, en la asistencia de directivos y autoridades  
municipales (aparte del alcalde, presidente del COSOC, y del secretario municipal, quien oficia generalmente 
como ministro de fe) a las sesiones del COSOC. La segunda, con respecto a si los consejeros son invitados a las 
sesiones del Concejo Municipal, y en caso de serlo, si han asistido en calidad de miembros del consejo comunal 
o en calidad de ciudadanos “comunes y corrientes”.

Para el primer caso, se observa que en la gran mayoría de las comunas (92%), asisten habitualmente autoridades 
y directivos de la municipalidad, afín de informar al consejo sobre la gestión de la comuna, presentar políticas 
públicas y diversos programas con respecto a varias temáticas, necesidades y urgencias de la comuna;   siendo 
solo 3 comunas las que declararon no haber sesionado con la presencia de algún directivo o autoridad municipal.  

Gráfico 32:AsistenciA de AutoridAdes y/o directivos municiPAles A lAs sesiones de cosoc

 

Con respecto a si han sido invitados alguna vez a las sesiones del Concejo municipal,  

*Fuente: Elaboración propia

*Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 33: miembros que hAn sido invitAdos A lAs sesiones del concejo municiPAl

Mayoritariamente, los miembros declaran no haber sido invitados nunca a las sesiones del concejo municipal, 
pese a que, al igual que las sesiones del COSOC, estas son abiertas a la comunidad, en donde sí muchos miembros 
declararon haber asistido, eso sí, sin una invitación directa del concejo. Como muestra el gráfico, un 67% de los 
entrevistados, es decir, 7 de cada 10 consejeros, no ha sido invitado, mientras que solo un 33% sí declara haber 
sido invitado a estas sesiones. Ahora bien, entre quienes sí declaran haberlo sido, se desprende lo siguiente:

Gráfico 34: bAjo qué rol hAn sido invitAdos A lAs sesiones del concejo municiPAl

De los 85 consejeros que declararon haber sido invitados a estas sesiones, el 75% de ellos (64 consejeros) 
señala que lo ha sido en su calidad de miembro del COSOC y el resto (21 miembros de COSOC) lo ha sido, 
pero en calidad de ciudadano normal y bajo circunstancias ajenas a la gestión municipal y al rol consultivo de 
los consejos comunales de la sociedad civil.  Por último, de entre los entrevistados que agregaron información 
adicional sobre las buenas prácticas antes no señaladas, se destacan prácticas como: 

Cuadro IV: Buenas prácticas adicionales

DESDE EL MUNICIPIO DESDE EL COSOC
Invitación a eventos e inauguraciones llevadas a cabo 
por el municipio

Revisión permanente de estatutos y reglamento del COSOC.

Apoyo psicológico y recreativo a los consejeros El COSOC visita consultorios, colegios, barrios vulnerables recogiendo 
problemáticas a presentar.

Facilitación de espacio y transporte para sesiones, reu-
niones y actividades.

Se realiza rendición de cuentas y reuniones para discutir lo trabajado 
en las comisiones establecidas.

El municipio otorga herramientas tecnológicas para los 
dirigentes.

*Fuente: Elaboración propia
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3. situación de las comunas sin cosoc vigente

Si bien la ley 20.500 ni ninguna relacionada sanciona el hecho de que una comuna no cuente con un Consejo 
Comunal conformado, el escenario ideal para una óptima participación ciudadana en la gestión local (comunal) 
es que se cuente con estos consejos de la sociedad civil, pues permite transparentar la gestión municipal y 
buscar un involucramiento mayor de las organizaciones de la sociedad civil presentes en cada comuna. Es 
así como a nivel metropolitano, son 1238 las comunas que no cuentan con estos consejos conformados; a su 
vez, de estas 12 comunas, en dos de ellas nunca se ha contado con un COSOC desde 2011, año que entra en 
vigencia la ley 20.500 y que da paso a estos mecanismos de participación ciudadana. Los datos anteriores se 
complementan con lo presentado por la Fundación Multitudes, pues estas 12 comunas que no tienen formado 
su consejo se suman a las otras 13339 en el resto del país que tampoco tienen un consejo vigente a la fecha40.

Una vez realizadas las encuestas a los informantes clave de estas comunas, véase, ex integrantes de COSOC para 
aquellas comunas que en algún momento lo tuvieron conformado, y dirigentes sociales para aquellas comunas 
que nunca lo han tenido, lo primero que salta a la vista constituye el conocimiento que se tiene acerca de estos 
consejos comunales, solo un 5% de los entrevistados declaró no conocer lo que era un Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Se debe aclarar que este porcentaje corresponde a las comunas que nunca 
han formado este consejo.

Ahora, al consultarles a los encuestados los motivos por los cuales el COSOC no se renovó o, para el caso de 
las comunas que nunca lo han formado, las razones de por qué no lo han hecho, se desprenden las siguientes:

Cuadro V: Motivos por los cuales no se ha renovado/formado el COSOC

Comunas con COSOC vencido Comunas que nunca han formado COSOC
• Poca participación, compromiso e interés de los 

miembros.
• Falta de interés del municipio en renovar y darle 

continuidad al COSOC.
• La municipalidad no ha llamado a elecciones.
• Los consejeros al irse desmotivando dejaron de participar 

y se fueron retirando del COSOC.
• Ha habido múltiples problemas al renovar las 

organizaciones ante el tribunal electoral, limitando la 
participación. 

• Nunca ha existido voluntad política desde la alcaldía 
para formar el COSOC.

• Falta de quórum de las organizaciones ha estancado las 
elecciones.

• Las organizaciones, llamadas a presentarse a 
elecciones, no están interesadas en formar el COSOC.

• Falta representación de estamentos, pues no existen 
organizaciones en las comunas que los representen.

Citando otros estudios relacionados con esta problemática, de acuerdo a lo señalado por la Fundación Multitudes, las 
razones descritas en el cuadro anterior se enmarcan en las obtenidas por el estudio de esta fundación, pues, de acuerdo 
con lo recabado por Multitudes, de los 145 municipios sin un COSOC vigente, un 22,8% de las comunas señaló que no 
ha podido constituirse el COSOC por falta de interés de organizaciones de la sociedad civil en procesos de su formación, 
mientras que un 20% argumentó falta de quórum de organizaciones inscritas41.

Sobre esto, las autoridades municipales declaran:

“Yo diría que un problema principal, nosotros hicimos la convocatoria, tenemos vigente el reglamento 
de elección, hicimos el llamado en 2012 y logramos elegir a los representantes de los estamentos 
territoriales y funcionales, pero desgraciadamente ninguno de los otros estamentos tenía el mínimo 
para ser elegidos, ni siquiera existían organizaciones de esos otros estamentos, entonces no teníamos el 

38  Durante el proceso de elaboración de este diagnóstico, eran 12 las comunas de la región que efectivamente no contaban con este mecanismo de participación ciudadana vigente. A la 
fecha de su publicación, la comuna de Curacaví se encuentra finalizando su conformación.

39   A pesar de este dato, de acuerdo con los levantamientos propios de la Asociación Chilena de Voluntarios, a la fecha se estima que hayan más de 160 comunas en Chile que aún no han 
constituido o renovado un consejo de la sociedad civil. 

40   Fundación Multitudes (2017), ¿Hay COSOC? 2.0.

41   Ídem.
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número mínimo para poder constituir el COSOC” (Secretario municipal de comuna rural que nunca ha 
formado COSOC)

“A nosotros el COSOC se nos venció en 2016 e hicimos el llamado el 2016, llamamos el 2017 también 
y llamamos a comienzos de este año nuevamente sin muchos resultados (…) hay una falta de interés 
de las organizaciones en formar el COSOC, así como también falta de quórum para poder levantar 
correctamente las elecciones” (Alcalde de comuna rural con COSOC vencido)

“Aquí pasa un tema que es bien práctico y que tiene que ver principalmente con la participación. Resulta 
que hay dirigentes que claro, se toman muy en serio su rol como miembros del COSOC, pero qué es lo 
que pasa, que ven que claro, hay personas que trabajan aquí en la municipalidad y se les paga, pero como 
a la gente del COSOC no se les paga, no se interesan tanto en participar (…) además, como el COSOC 
solamente es consultivo, muchos ven que no ‘sirve de nada’ participar de él, si al final ‘la muni toma las 
decisiones igual’” (Secretario de Concejo Municipal de comuna sin COSOC de sector sur de Santiago)

Como se aprecia de las anteriores citas a autoridades de la comuna, son diversos los motivos que convergen 
en la no conformación de un consejo de la sociedad civil en la comuna, siendo los más frecuentes, la falta 
de participación, motivación y compromiso de los dirigentes sociales, las restricciones de quórum y de 
organizaciones que se exigen para llevar a cabo las elecciones e inclusive, la falta de estas para poder constituir 
todos los estamentos que las indicaciones en la ley y en los reglamentos de participación ciudadana establecen. 
Para el caso de las comunas rurales y más periféricas de la Región Metropolitana, los motivos, pese a ser 
similares en su mayoría, se les agregan factores territoriales y geográficos como limitantes para renovar o 
constituir el COSOC:

“Los dirigentes de juntas de vecinos, de los CAM, de las comunas rurales, como el caso de esta, son 
bien prácticos, a qué me refiero, no sé, algunos viven lejos de la municipalidad, en una parcela a 10 
kilómetros, otros afuera de la comuna, entonces, tener que estarse juntando una vez al mes, tener que 
tomar un bus que pasa cada media hora, o tener que tomar colectivo que es un gasto, prefieren no 
hacerlo y si tienen que solucionar problemas, vienen directamente” (Secretario municipal de comuna 
rural que nunca ha formado COSOC)

Como se aprecia en la cita anterior, las largas distancias y las limitantes geográficas y de movilización, 
constituyen un problema mayor para los dirigentes, desmotivando la participación ciudadana en aquellas 
comunas más rurales de la región, en concreto, en las siete comunas (de 12 que no tienen COSOC) que se 
adscriben a estas características, esto es, a comunas de la periferia de la Región Metropolitana, con altos grados 
de ruralidad y poca densidad demográfica (cantidad de habitantes). 

Pese a esto, al ser preguntados por el momento temporal en el que podría volver a conformarse o inaugurarse 
por primera vez el COSOC (para el caso de las dos comunas en esta condición), los informantes declaran 
mayoritariamente, que podría formarse dentro de los próximo 6 meses como a su vez, dentro de más de un año 
del momento de ser consultados. La tendencia a percibir que dentro de 3 meses podrían formarse estos consejos 
es bastante baja, al mismo tiempo que quienes creen que nunca se conformará el COSOC en su comuna 
suponen las dos minorías principales.
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Gráfico 35: Periodo de tiemPo en el cuAl el cosoc PodríA renovArse o formArse

En otras palabras, tal como se aprecia del gráfico 35, 5 de cada 10 dirigentes y exconsejeros comunales perciben 
que en un plazo entre 6 meses a un año podría volver a refundarse o constituirse el COSOC, mientras que 1 
de cada 10 considera que el COSOC se renovará prontamente, al igual que 1 de cada 20 dirigentes creen que 
no se renovará o formará nunca o no se sienten capacitados para responder, o derechamente no saben cuándo 
podría volver a constituirse su consejo comunal. Cabe destacar que en las dos comunas que nunca han formado 
su COSOC, sus dirigentes principales, o bien perciben que la formación de este consejo comunal tomará más 
de un año o directamente, que no se formará nunca.

Por otra parte, al evaluar los niveles de importancia que los encuestados asignan a la formación del COSOC 
y al mismo tiempo, la evaluación de la importancia percibida por estos con respecto a sus organizaciones y a 
la autoridad local, es decir, al alcalde y municipio, se tiene lo siguiente:

Gráfico 36: nivel de imPortAnciA PercibidA con resPecto A lA conformAción del cosoc

Tal como lo muestra el gráfico 36, al preguntar a los dirigentes qué tan importante es para ellos, sus organizaciones 
y para la autoridad local (según su percepción) el formar el COSOC; para el 75% de los encuestados es muy 
importante contar con un consejo de la sociedad civil en la comuna, mientras que para el otro 20% solo es 
importante, y por último solo un 5%, es decir, uno de cada 20 dirigentes, siente que es para nada importante formar 
el COSOC. Ahora, al consultarles por su percepción respecto a qué tan importante es para sus organizaciones 
la formación de este consejo comunal, solo un 40% cree que es muy importante para su organización constituir 
un COSOC, mientras que para un 45% solo es importante y para 15%, esto es, 3 de cada 20 dirigentes perciben 
que es poco o nada importante el tener un COSOC para las organizaciones que representan. Por último, al ser 
consultados de acuerdo a su percepción sobre qué tan importante es para las autoridades locales, se observa 
la tendencia contraria, pues 6 de cada 10 dirigentes y ex miembros del COSOC creen que es poco importante 
para el municipio que el consejo comunal se constituya, mientras que el 40% restante cree que es importante 
o muy importante para estas autoridades. Nuevamente entra en juego el postulado de Sebastián Loyola que 
alude a la voluntad política de los alcaldes para el correcto funcionamiento y en este caso, para la formación 
o renovación del COSOC, pues desde un comienzo los dirigentes que manifestaron esta percepción creen que 
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existe una falta de voluntad desde el municipio, lo que se manifiesta en “los pocos esfuerzos” que realiza para 
coordinar elecciones y levantar el consejo comunal. Como se puede apreciar, las versiones son discordantes.

Otro de los aspectos importantes a indagar en este apartado, tiene relación con las funciones específicas de un 
COSOC con respecto a las políticas de desarrollo de la comuna y de manera más indirecta, de fiscalización de 
la gestión municipal. Si bien las comunas presentadas aquí no poseen un COSOC vigente, los dirigentes fueron 
consultados con respecto a si estas funciones que a continuación se detallarán, se realizan, y en caso de que así 
sea, quién o quiénes son los encargados de ello.

Gráfico 37: funciones del cosoc eventuAlmente reAlizAdAs

Siguiendo al gráfico anterior, a juicio de los dirigentes y exmiembros consultados, en términos generales, estas 
funciones propias de un COSOC, no son realizadas por nadie en las comunas que no tienen vigente un consejo 
comunal, siendo las más frecuentes que sí son llevadas a cabo en algunas comunas, las de realizar observaciones 
o comentarios a la cuenta pública y al plan de desarrollo comunal, mientras que las que mayormente no se 
realizan, son realizar observaciones con respecto al presupuesto municipal, solicitar información relevante 
al concejo municipal y al mismo tiempo, realizar comentarios sobre la cuenta pública. Nótese también el 
alto porcentaje de dirigentes que declaran no saber o que, por el mismo desconocimiento, no contestan la 
pregunta, dejando entrever que al no haber un COSOC, el flujo de información con respecto a la gestión 
municipal es menor. Por último, entre quienes sí reconocen que estas funciones se llevan a cabo, declaran que 
los encargados de realizarlas corresponden a los presidentes de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos 
y en ocasiones a cualquier dirigente o habitante de la comuna con interés en saber al respecto, pues, tal como 
declaran los entrevistados, en algunas comunas las cuentas públicas y gestiones municipales son de fácil acceso 
para el público, mientras que para el caso de la fiscalización o reclamación de servicios o gestiones irregulares 
dentro de la comuna, señalan que son los individuos u organizaciones afectadas quienes pueden realizar dichas 
labores, ya sea siguiendo el conducto regular establecido en cada municipio o por medio de otras herramientas 
de presión política y/o social.

Uno de los propósitos del presente diagnóstico, tiene relación con indagar en eventuales limitaciones de la ley 
20.500, la cual, entre otras cosas, abre la participación ciudadana hacia la gestión local, en este caso, la gestión 
municipal. Ya se señaló anteriormente que uno de los motivos principales por los cuales algunas comunas no 
han podido constituir un consejo comunal tiene relación con la falta de quórum y de organizaciones previamente 
legalizadas para poder convocar a elecciones estamentales. Ahora bien, de acuerdo al siguiente gráfico, se 
observa que la mayoría de los dirigentes encuestados considera que lo estipulado en la ley no es suficiente para 
avanzar en la conformación de los COSOC en sus comunas.
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Gráfico 38: PercePción sobre si lA ley 20.500 es suficiente PArA conformAr un cosoc

Tal como se observa en gráfico 38, 7 de cada 10 dirigentes de estas comunas sin un COSOC vigente creen que la ley no es 
suficiente para avanzar en la constitución de estos consejos, mientras que el porcentaje restante sí la considera suficiente, 
alegando otras razones por las cuales no hay un consejo constituido en su comuna. Dentro de los principales fundamentos 
encontrados con respecto a esta problemática aluden, entre otras, a las siguientes:

Cuadro VI: Razones por las cuales la ley es o no suficiente

La ley es suficiente La ley no es suficiente
· El interés de los dirigentes posibilita la constitución del 

COSOC.
· La formación del COSOC depende de la voluntad del 

municipio.
· La ley es suficiente pues anteriormente ya se ha forma-

do el COSOC en la comuna.
· La baja participación es el motivo principal por el cual 

no se ha formado el consejo comunal.

· La ley al establecer a los COSOC como mecanismos 
netamente consultivos, es insuficiente para lograr 
una formación óptima.

· Al ser organismos consultivos, desmotivan y se ha-
cen poco interesantes a los dirigentes.

· Se hace necesario “flexibilizar” las formalidades y 
estatutos legales para poder cumplir con el quórum.

· La ley no fiscaliza a los alcaldes, quienes son en últi-
ma instancia, quienes determinan o no la formación 
del COSOC.

· La ley no sanciona ni fiscaliza su cumplimiento, solo 
sugiere.

· La ley “burocratiza” en exceso la renovación de las 
organizaciones y por ende, retrasa y dificulta las elec-
ciones.

Como puede observarse del cuadro anterior, una de las principales razones que aluden los dirigentes es que 
la ley es insuficiente o dificultosa para conformar los consejos de la sociedad civil, sugiriendo que esta se 
flexibilice. En la voz de los entrevistados “burocratiza y coarta la participación ciudadana”. Por otra parte, las 
autoridades municipales declaran sugerencias similares:

“Yo considero que la ley, que por un lado está bien que exista y que abra el tema de la participación 
de manera más ‘formal’, pero el problema principal es que no está adaptada por así decirlo, a todos 
los contextos de Chile, es muy general; te doy un caso: una junta de vecinos donde su presidente es 
un abuelito de 70, 80 años que cada cierto tiempo tiene que ir al TC [Tribunal Electoral] a Santiago a 
renovar sus papeles para volver a legalizarse, y resulta que por A, B, C motivo les falta un papel o les 
falta una firma, qué sé yo, y no pueden renovarse (…) es mucho trámite y ese jaleo termina aburriendo 
a la gente…” (Secretario municipal de comuna rural con COSOC vencido)

“Si ya desde el punto de vista formal con las organizaciones, cuesta que se conformen, que se renueven, 
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muchas veces yo hablo con los dirigentes y me dicen ‘estoy cansado, no quiero ir’, y muchas veces 
resulta que para que la organización no muera, siguen otros porque los de antes se cansan, eso es en la 
parte rural, en la parte urbana no es tan difícil, pero si más encima ese dirigente tiene que llenar veinte 
papeles, ir al Tribunal Electoral, tiene que estar viajando una vez a la semana para ver en qué estado está 
su cuestión, qué ha pasado (…) al final lo que se logra es que las organizaciones digan ‘sabes qué, yo 
hasta aquí no más llego’ y siguen en situación de informalidad (…) a medida que se ponen más trabas 
al funcionamiento de la organización, obviamente más dificultades vamos a tener para la participación 
ciudadana” (Alcalde de comuna rural con COSOC vencido)

Por último, los dirigentes al ser consultados por si creen que la conformación del COSOC ayudaría a 
mejorar la gestión municipal se observa que por una amplia mayoría, es decir, 9 de cada 10 dirigentes así 
lo declaran, que efectivamente con un consejo comunal formado, se puede ayudar a mejorar la gestión que 
realizan los municipios en la comuna.

Gráfico 39: PercePción sobre si un cosoc formAdo AyudAríA A mejorAr lA Gestión municiPAl

Solo un 10% de los encuestados considera que con un COSOC en la comuna no se mejoraría nada, aludiendo 
mayoritariamente a que debido al rol consultivo del COSOC el margen de acción de este no sería significativo con 
respecto a la gestión del municipio, mientras que el resto de las opiniones contrarias señala, entre otras razones que:

• Con un COSOC formado, se pueden acercar las necesidades de la comunidad de manera directa a las 
autoridades municipales.

• El COSOC supone, desde las bases, una voz adicional con respecto a la toma de decisiones del municipio.

• El COSOC podría fiscalizar o hacer seguimiento a la gestión municipal, velando siempre por las necesidades 
de sus habitantes.

• Con un Consejo de la Sociedad Civil formado, se puede trabajar directamente con la municipalidad en 
materia de derechos y servicios municipales.

Se hace necesario entonces, como ha podido verse a lo largo de este apartado, que el levantamiento de los 
COSOC es importante para llevar hacia las autoridades las problemáticas y necesidades de la comunidad. Sin 
embargo, es necesario también, abrir aún más la participación ciudadana, en la medida que los requerimientos 
para realizar las elecciones o legalizar a las organizaciones que eventualmente la conformarán se flexibilicen, 
permitiendo así una participación más efectiva y al mismo tiempo, que puedan constituirse estos consejos sin 
el problema de la falta de quórum.
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A la luz de la información expuesta durante el presente 
diagnóstico de los COSOC de la región metropolitana, se 
puede afirmar que las perspectivas sobre el funcionamiento 
de este mecanismo participativo son bastante positivas. 
En efecto, la gran mayoría de los consejeros y autoridades 
entrevistadas valora ampliamente la existencia de un 
instrumento participativo que potencia la representación de 
las organizaciones sociales en las instituciones del Estado, 
especialmente en las administraciones comunales, que son 
las estructuras de gobierno más próximas a los ciudadanos. 

No obstante, el trabajo en terreno deja en evidencia 
diversas áreas que deben ser trabajadas a fin de 
fortalecer el funcionamiento de este organismo 
participativo. En primer lugar, desde el punto de vista 
de los integrantes de los COSOC metropolitanos, 
se ha observado un extenso desconocimiento de 
algunos marcos legales, tales como: la ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades (ley N°18.695); 
la ley Sobre acceso a la Información Pública (ley 
N°20.285); y la ley de Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias 

Por otro lado, a pesar de que los resultados del estudio 
relevan que un alto porcentaje de los consejeros 
efectivamente accede a instrumentos de planificación 
comunal (plan regulador, presupuestos municipales, plan 
de desarrollo), la ley N°20.500 obliga a los gobiernos 
comunales a pronunciarse sobre estos mecanismos, 
y concede a los consejeros el derecho a presentar 
observaciones en esta materia. Por esta razón, es altamente 
deseable que en un futuro la totalidad de los integrantes de 
los consejos de sociedad civil tenga acceso efectivo a estos 
mecanismos, y que a su vez, las autoridades locales tomen 
una real consideración de los aportes y recomendaciones 
que realiza la sociedad civil organizada. 

Sumado a lo anterior, los niveles de participación en el 
funcionamiento de otros instrumentos municipales dan 
cuenta de una tendencia positiva entre los dirigentes 
entrevistados. A modo de ejemplo, más de la mitad de los 
consejeros afirma haber sido parte de las modificaciones 
de la ordenanza de participación ciudadana de su comuna. 
Esta cifra es bastante alentadora, sin embargo, la ordenanza 
contiene todas las modalidades de participación de los 
gobiernos comunales, por lo que se esperaría que una mayor 
cantidad de consejeros se involucrara con este mecanismo. 

De igual forma, un alto porcentaje de las personas 
entrevistadas ha participado de las observaciones a 
la cuenta pública municipal, lo que da cuenta de un 

cumplimiento formal de la ley N°20.500 por parte de 
las autoridades locales. Aun así, al consultar por el 
funcionamiento de este mecanismo, cerca de la mitad 
de los consejeros afirma que es deficiente o regular, lo 
que significa que existen diferencias sustanciales en 
la aplicación de este instrumento participativo en las 
comunas de la región metropolitana. 

En relación a la evaluación de los Consejos Comunales de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, un amplio porcentaje de 
los integrantes entrevistados considera que el funcionamiento 
de estos organismos es positivo y provechoso para su 
comuna. Sin embargo, algunos dirigentes mencionan ciertas 
problemáticas que dificultan el correcto desarrollo de los 
consejos en sus comunas, y que se relacionan directamente 
con:  las limitaciones de la ley 20.500 especialmente por 
definirlos como un ente consultivo, la falta de voluntad 
política e incumplimiento de la normativa por parte de las 
autoridades locales, el bajo compromiso de los consejeros, la 
falta de capacitación en la materia, entre otras.

Las autoridades municipales, agregan a su vez, 
que si bien el funcionamiento del COSOC obedece a 
factores muy complejos, tales como la participación y la 
motivación de los dirigentes, además de su preparación 
a la hora de enrolarse como consejeros de la sociedad 
civil, valoran en ciertos casos, la correcta labor cuando 
corresponde, destacando que para alcanzar un buen nivel 
de gestión, debe haber una preparación que toma tiempo:

“Con respecto al funcionamiento de este COSOC, la 
verdad es que tengo una muy buena impresión, sus 
miembros, pese a provenir de diversos sectores han 
hallado la forma de organizarse de buena manera, son 
totalmente autónomos y se han tomado muy en serio 
su cargo como consejeros comunales. (…) Debo 
destacar su preparación y el nivel de coordinación que 
han alcanzado a lo largo de los años, la cual decanta 
principalmente en su gestión y principalmente en la 
labor de su vicepresidente (…) en estos casi 7, 8 años 
que llevan funcionando, han logrado con el tiempo 
consolidarse como consejo, no por nada es uno de los 
que mejor funciona acá en Santiago…” (Secretario 
municipal de comuna de la zona oriente)

Otro de los aspectos aquí tratados, hace alusión a la 
relación del COSOC   con la autoridad local,   en la 
mayoría de las comunas es positiva, no constituye 
para nada un elemento aislado a la hora de percibir 
el funcionamiento del consejo comunal, pues, de 
acuerdo a lo presentado, una buena relación con los 

4. síntesis y PrinciPales conclusiones 
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ediles, puede inferir en que el COSOC funcione y sea 
bien evaluado. Sobre lo anterior, uno de los alcaldes 
entrevistados señala:

“(…) claramente es muy difícil tener una buena 
relación con todos los miembros del COSOC, en eso 
intervienen los colores políticos y la experiencia en la 
comuna misma, pero a mi parecer, si queremos que el 
COSOC funcione bien, tiene que haber un consenso, 
una voluntad política de dejar las diferencias de 
opinión a un lado y trabajar con miras hacia el bienestar 
de la comuna, y creo que eso lo hemos podido lograr, 
tomó tiempo, pero se ha logrado” (Alcalde comuna 
del norponiente de Santiago)

A nivel general, el funcionamiento de estos consejos, 
al menos en las comunas aquí analizadas se mantienen 
en la línea del cumplimiento positivo de lo estipulado 
por la ley, pues, como ya se vio, en su mayoría se 
cumple con la cantidad de sesiones mínimas tanto 
realizadas como en donde el alcalde las ha presidido.    
También se observa una correcta participación de 
los consejeros, pues casi el 60% de estos interviene 
en las sesiones constantemente, tomando la palabra 
y haciendo comentarios y alcances cuando las 
principales autoridades asisten. Pese a esto, no deja de 
ser preocupante el porcentaje, tanto de comunas que 
sesionan menos de las 4 veces estipuladas en ley y en 
las que el alcalde tampoco cumple con el presidirlas, así 
como también no deja de ser preocupante el porcentaje 
de miembros de COSOC que nunca o casi nunca toman 
la palabra y por ende, no participan activamente ni dejan 
ver sus impresiones u observaciones en las sesiones del 
consejo cuando asisten las autoridades.

Con respecto a las buenas prácticas, los hallazgos 
obtenidos arrojan tanto tendencias positivas como 
negativas que pudiesen dejar entrever tanto aspectos 
valorables (pues, al no estar estipulados por la ley 
igualmente se hacen) como diversos aspectos de 
mejora de este mecanismo de participación ciudadana. 
En una primera instancia,  preocupa  que más del 
50% de los consejeros ha recibido formación y/o 
capacitaciones tanto en habilidades de liderazgo como 
en la ley 20.500. Con respecto a la capacitación de 
los dirigentes, las autoridades municipales destacan la 
importancia de contar con dirigentes capacitados:

“(…) antes que todo, los dirigentes deben capacitarse, 
tienen que estar preparados y contar con las herramientas 
necesarias para plantear soluciones, si al final ellos son 

42 Rodríguez, Claudio & Uribe, Andrés (2013). Consejos Comunales de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal, página 19.

portavoces de su comunidad (…) yo por eso a todos los 
mando a capacitarse, les digo ‘oye, aprende cosas, lee, 
infórmate, forma tu criterio propio, capacítate’, es súper 
importante que los dirigentes no se queden solo en el 
discurso bonito, sino que sepan utilizar las herramientas 
que la municipalidad les provee, que no se queden solo 
en venir aquí y pedir hablar con alguien para reclamar 
algo (…) por eso una de las primeras medidas que tomo 
con los miembros del COSOC es que vayan a hacer 
su diplomado de liderazgo, para que sean consejeros 
integrales, no solo para la foto” (Alcalde comuna de la 
zona norponiente de Santiago)

Ahora bien, con respecto a las otras prácticas, no deja 
de preocupar que más del 70% de las comunas aquí 
analizadas no rindan cuenta pública a la ciudadanía, 
no cuenten con un cronograma o una planificación de 
actividades durante el año, funcionando la mayoría 
“sobre la marcha” o tampoco se invite de manera 
abierta a la comunidad a las sesiones del COSOC, 
difuminando de cierta manera, la transparencia 
del consejo de la sociedad civil. Pese a que estas 
prácticas no son obligatorias en lo absoluto, su 
aplicación como bien se mencionó, transparentaría 
este mecanismo de participación ciudadana, al mismo 
tiempo de optimizar su funcionamiento y capacidad 
de organización y posterior gestión. Sin embargo, se 
valora que la gran mayoría de las comunas tengan la 
capacidad de autoconvocarse y además, sesiones de 
manera extraordinaria cuando surja una situación que 
lo amerite, dejando entrever la capacidad organizativa 
de sus dirigentes. Por último, a nivel de municipios 
también existen varios aspectos de mejora, como por 
ejemplo y siguiendo lo planteado por los investigadores 
de ICAL, Claudio Rodríguez y Andrés Uribe:

“Contar con un presupuesto que le permita 
desarrollar una labor más sistemática y vinculada 
a la ciudadanía. Idealmente la disponibilidad de 
Recursos Humanos (una secretaria), infraestructura 
(lugar para realizar reuniones o recibir a dirigentes) 
y recursos tecnológicos (teléfono, computador con 
acceso a Internet entreotras)”42

Esto a raíz de que solo 4 comunas de 36 poseen un 
espacio físico propio, a la vez que solo 3 de 36 poseen 
un presupuesto y recursos para su gestión, siendo 
necesario entonces, aumentar los esfuerzos desde la 
municipalidad para otorgarle mejores herramientas a 
estos consejos afín de que su margen de acción sea 
mayor.
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Limitaciones de la ley 20.500 y de los Consejos de 
la Sociedad Civil 

Pese a que a modo general los consejos comunales 
cumplen con lo establecido en la ley,     el presente 
diagnóstico da cuenta de  limitaciones de la ley y 
de los COSOC, la cual se demuestra principalmente 
en el caso de aquellas comunas que no han podido 
instalar sus consejos consultivos.  ,  Variadas son las 
razones que se desprenden para explicar el porqué 
no hay un COSOC en estas comunas, siendo las más 
frecuentes, aquellas relacionadas con la falta de un 
mínimo de organizaciones registradas para proceder 
a las elecciones, y supeditado a esto, los procesos 
dificultosos ligados con la legalización formal de 
estas organizaciones, las cuales, ante la exigente (pero 
necesaria) formalidad, terminan desmotivándose, 
restándose a participar. Como se analizó, en comunas 
más alejadas de los organismos principales ubicados en 
la zona céntrica de Santiago, esta situación se agudiza, 
pues la distancia y la dificultosa movilización, sobre 
todo en comunas rurales y periféricas en los lindes de 
la Región Metropolitana. 

Al respecto, alcaldes y autoridades municipales dan 
su opinión acerca de estas limitantes, proponiendo  
mejoras, sobre todo en los contextos alejados del área 
metropolitana:

“Claramente la ley tiene limitantes, más que la ley, 
el proceso mismo para cumplirla, te lo digo porque 
aquí pasa, las organizaciones se demoran mucho en 
poder renovar sus vigencias, eso hace más difícil 
llevar las elecciones adelante , (…) entonces esto 
viene   a entrampar los procesos y  la participación 
” (Secretario de Concejo municipal, comuna zona 
sur con COSOC vencido)

“Yo creo que se podrían mejorar en tres cosas: en 
primer lugar, simplificar los procesos, de que no sea 
un problema renovar directivas u organizaciones  . 
En segundo lugar , tener un poco de flexibilidad 
con la formación del COSOC;   es necesario que 
el COSOC se adapte a la realidad de cada comuna 
(…). Y lo tercero,   que los COSOC puedan asumir 
un rol  que les permita validarse dentro de las 
organizaciones, que haya un mayor vínculo con la 
comuna...” (Alcalde de comuna rural con COSOC 
vencido)

Otra de las limitantes aquí reconocidas por los 

43   Carvallo, Camila (2015). Por más participación ciudadana: Ley N°20.500, página 8.

44 Rodríguez, Claudio & Uribe, Andrés (2013). Consejos Comunales de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal, página 18-19.

consejeros, tiene relación con el rol consultivo que 
estos consejos de la sociedad civil tienen, lo cual, 
en muchos casos sus integrantes perciben este rol 
con desconfianza ya que de cierta forma “coarta su 
margen de acción” y en ocasiones se presta “para que 
no sean tomados en cuenta”, siendo una de las razones 
más repetidas al momento de evaluar negativamente 
este mecanismo, el hecho de que sólo se les informe 
de la gestión municipal, no dando espacio a elaborar 
comentarios u opinar al respecto.    Tal como plantean los 
expertos del Centro Democracia y Comunidad, se hace 
necesario “avanzar en una mayor participación de las 
personas en la elaboración, seguimiento y evaluación 
de las políticas, programas y procesos”43, pues una 
ciudadanía empoderada y organizada, permite una 
mayor fiscalización de estas gestiones municipales, 
que es precisamente uno de los pilares para volver a 
recuperar la confianza en la administración pública y 
sus autoridades.

Otros quienes sugieren mejoras para fortalecer el rol 
consultivo de los COSOC, son los investigadores del 
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), 
quienes entre otras sugerencias, señalan las siguientes:

• La facultad de Insertar temas en la agenda de las 
reuniones del Concejo Municipal.

• El Consejo debe contar con derecho a voz, cuando 
así lo solicite o se le requiera,en reuniones del 
Concejo Municipal.

• Poder convocar a directivos municipales  para 
explicar, fiscalizar e investigar las acciones de su unidad, 
departamento o dirección44.

Las autoridades municipales consultadas, también 
sugieren un rol más activo y con mayor  margen de 
acción  para estos consejos comunales, puesto que 
reconocen que solo contar con facultades consultivas, 
pudiese desmotivar el trabajo de los miembros 
del COSOC, ralentizando su gestión e inclusive, 
dificultando su renovación.

“Yo no sé si deban estar al mismo nivel del concejo 
municipal o tener las mismas facultades de un 
concejal, pero sí deberían tener algún mayor margen 
de acción, porque muchos sienten que ‘    como es 
consultivo no más, da lo mismo lo que aportemos 
nosotros’, ‘solo nos van a mostrar la cuenta pública 
o el plano regulador’ (…) entonces la ley no es tan 
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precisa al poner los márgenes tampoco (…) se presta 
para estas malas interpretaciones y muchas veces la 
gente del COSOC se termina aburriendo, porque 
para qué van a venir de tan lejos una vez al mes para 
que solo les muestren un documento y se vayan, que 
eso es lo que muchos de ellos piensan, muchos lo ven 
como una pérdida de tiempo” (Secretario municipal 
de comuna rural con COSOC vencido)

“En otras comunas tal vez los consejeros no tienen 
el mismo peso, soy un poco consciente de que 
la realidad es diversa en el país, pero para que el 
consejo se haga escuchar, tiene que estar bien 
preparado, bien coordinado, acá por ejemplo, los 
consejeros hacen sus observaciones, revisan la 
gestión del alcalde, pero tengo entendido que no en 
todos lados es igual, entonces claro, la ley establece 
que son consejos consultivos y no resolutivos, pero 
dónde está el límite entre uno y otro es lo que no 
te dice, entonces ese factor es el que gatilla que las 
realidad sean tan distintas” (Secretario municipal de 
comuna zona oriente)

Otros, incluso ven necesario que los consejeros sean 
retribuidos, acción que de cierta manera, podría 
motivar su participación más activa dentro del COSOC 
y por ende, optimizar su funcionamiento.

“Una de las cosas que yo mejoraría es que se les 
incentive de cierta manera a los dirigentes; porque   
, ven que hay gente que trabaja acá y recibe sueldo 
y a ellos   ni siquiera se les paga la movilización, 
entonces dime tú, es para que se aburran ¿o no?, tal 
vez si se les diera alguna regalía o un incentivo, no 
que se les pague porque eso involucra cuestiones 
de presupuesto, pero que se les de un incentivo… 
estoy seguro que eso haría que trabajen un poco 
más motivados por la comuna” (Secretario de 
Concejo municipal, comuna zona sur con COSOC 
vencido)

Lo anterior, se condice con lo planteado por el Centro 
Democracia y Comunidad, quienes ven dentro de 
sus propuestas de mejora, el robustecer el rol del 
voluntariado en estos consejos y a nivel general en 
Chile en materia de garantías, puesto que si bien se ha 
legislado al respecto, 

“aún es insuficiente para lo que hoy en día 
representa el voluntariado en Chile. Esta forma 
informal de asociación es una de las nuevas formas 
de participación más efectiva de la ciudadanía y 

45 Carvallo, Camila (2015). Por más participación ciudadana: Ley N°20.500, página 8-9.

que dado este contexto requiere de una legislación 
más amplia que garantice ciertas condiciones 
mínimas y promueva esta forma de asociaciones. 
(…) Por una parte, una Ley de voluntariado 
permitiría establecer ciertas condiciones mínimas 
de seguridad para las personas que participen 
de este tipo de actividades, como por ejemplo 
la obligatoriedad de contar con un seguro ante 
situaciones riesgosas que voluntarios deben 
enfrentar”45.

En síntesis, si bien la ley y los estándares mínimos 
de funcionamiento de estos COSOC se cumplen en la 
mayoría de las comunas de la Región Metropolitana, 
aun quedan aspectos por mejorar, específicamente en 
aquellas comunas que no cuentan con estos consejos, 
en donde, como ya se vio en extenso, trabas geográficas 
y burocráticas han impedido una efectiva renovación 
de las organizaciones y por tanto, han dificultado el 
levantamiento de estos consejos comunales. Se hace 
necesario entonces, poner en revisión estas medidas, 
a modo de, tal como lo plantean las autoridades 
municipales “flexibilizar” la ley en los contextos 
donde, o bien, no existan organizaciones representantes 
de todos los estamentos, o cueste mucho, ya sea 
por limitantes geográficas, etarias o de acceso a la 
información, renovar estas organizaciones, a modo de 
poderse adaptar a estos contextos y así poder lograr la 
formación definitiva de los consejos comunales.

A su vez, es necesario también delimitar explícitamente 
las atribuciones de estos consejos, o en su mejor caso, 
ampliar las facultades consultivas, de modo que 
estas no se difuminen en tareas solo de revisión de 
la gestión municipal, o más directamente en el que 
“solo les muestren” los instrumentos de planificación 
municipal. Si bien sería complejo pasar a un rol 
resolutivo, avances en materia de fiscalización, de 
aplicación de comentarios a estos instrumentos 
de planificación o gestos que demuestren una real 
consideración de estos consejos ante la toma de 
decisiones de la municipalidad, por una parte, motivaría 
a los dirigentes sociales a aumentar sus niveles de 
participación e involucramiento, al mismo tiempo 
que dotaría de más transparencia a estos organismos 
de administración local, abriendo la participación 
y acercando a la ciudadanía a las cúpulas de poder 
político de sus comunas.
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Presentación del catastro

A continuación, se presentan los Consejos de la Sociedad Civil de las 41 comunas de la Región Metropolitana 
que, hoy, mantienen vigente o han levantado actualmente este mecanismo de participación ciudadana en sus 
municipios. A partir de una metodología de recopilación exhaustiva de información a través de diversos medios 
presenciales y electrónicos, se busca aquí transparentar estos consejos y abrirlos a toda la comunidad interesada 
en saber quiénes son, de dónde provienen y qué estamentos de la comuna representan. 

Este registro de los COSOC metropolitanos tiene como objetivos, por un lado, el acercar la información a toda 
la ciudadanía interesada en conocer la labor de los consejeros de la sociedad civil de su comuna, aproximando 
a la comunidad a este mecanismo de participación.

Por otra parte, este registro tiene la finalidad de transparentar de manera integral la información que debiese 
estar publicada en todos los municipios de manera abierta y con fácil acceso a cualquier ciudadano, constitu-
yendo de esta manera, una herramienta que sirva como facilitadora de la información requerida por cualquier 
organización social u organismos interesados en estas temáticas, además de ser una primera aproximación 
para los dirigentes sociales que tengan planificado en algún momento integrar estos consejos comunales de la 
sociedad civil en algún momento, para que tengan presente la orgánica y los estamentos a ser representados.

A través de la búsqueda de la información comuna por comuna bajo los procedimientos que a continuación se 
detallan, se indagó en los COSOC de las 411 comunas de la Región Metropolitana que a la fecha se encuentran 
vigentes y ordenados alfabéticamente.

metodología

Para lograr publicar los 41 municipios con su COSOC vigente a la fecha, se debió recurrir a diversas fuentes 
tanto de recopilación como de verificación de estos datos. En un primer lugar, se buscaron las nóminas de los 
consejeros de las comunas de la región que estuviesen publicadas en los correspondientes sitios web de trans-
parencia de cada municipalidad. En aquellos casos en que no estaban disponibles estas nóminas en las páginas 
de transparencia, se procedió a solicitar la información directamente con dichas municipalidades.

Una vez recogida la información preliminar de las 40 comunas con un consejo comunal formado, comenzó 
el proceso de corroboración de los miembros presentes en cada nómina, por medio de la verificación con sus 
respectivos vicepresidentes al momento de realizar el trabajo en terreno para la elaboración del diagnóstico, así 
como también mediante el contacto telefónico con secretarios municipales u otros funcionarios municipales 
facultados para corroborar dicha información. Por último, para el caso de aquellas comunas con información 
desactualizada, errónea o derechamente no publicada en ningún sitio, se procedió a contactar nuevamente a las 
municipalidades solicitándoles las actas de las primeras sesiones constitutivas o las nóminas oficiales de los 
consejeros electos y activos al presente año, las cuales, en su mayoría, enviaron dicha documentación en un 
corto periodo de tiempo. 

De esta forma, al corroborar varias veces la información con respecto a cada lista de consejeros de la Región 
Metropolitana se pudo tener la información más actualizada, completa y correcta con respecto a cada COSOC 
vigentes a la fecha, con sus respectivos presidentes, consejeros activos y las organizaciones de las cuales pro-
vienen y estamentos que representan, los cuales se muestran a continuación de manera organizada y distribui-
das alfabéticamente.

1   A marzo del 2019 y durante los meses estivales, se conformó nuevamente el COSOC de una de las comunas analizadas en el diagnóstico como comuna sin COSOC vigente, correspon-
diente al caso de la comuna de Curacaví, la cual fue agregada en una última instancia, antes de publicar el presente registro.
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COSOC de la Región Metropolitana

MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
PROVINCIA DE MELIPILLA

Presidente
Alcalde Sr. Roberto Torres Huerta
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Ana Espinoza Espinoza Funcional Club de Adulto Mayor Aurorita
Elena Noemí Martínez Territorial JJVV La Puntilla  
Pablo Acuña Díaz Territorial JJVV 19 de Julio  
Eulalia Lizama Aranda Territorial JJVV Vuelta de la Piedra lalalizama@hotmail.es
Gunter Gude Funcional Club de Rodeo Chileno Alhué  
Jorge Mella Funcional Comité de Seguridad Pública  
Hortensia Palominos Rivera Funcional Centro de Madres Javiera Carrera  
Rosa Donoso Núñez Funcional Agrupación Orquesta Sinfónica Alhué  
Eduardo Solís Funcional Club Adulto Mayor Mensajeros de la Paz  
Rosa Navarro Lazo Territorial JJVV El Asiento  
Gilda Solís Cerda Territorial JJVV Digna Cerda  

MUNICIPALIDAD DE BUIN
PROVINCIA DE MAIPO
Presidente
Alcalde Sr. Miguel Araya Lobos
Vicepresidente Pedro Pérez Villarroel
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Pedro Pérez Villarroel Interés Público Rotary Club Buin panificadora354@gmail.com
Josefina Riveros Cortés Interés Público   
Leopoldo Serralde Peña Interés Público   
Hernán Bucarey Córdova Territorial y Funcional   
Úrsula Collao Carrasco Territorial y Funcional   
Ana María Contreras Territorial y Funcional   
María Teresa Gallegos Ramírez Territorial JJVV gallegosmaria191@gmail.com
Ana María Gonzales Navarro Territorial y Funcional   
María Teresa Gonzales Navarro Territorial y Funcional   
Ana Karina Jara Gonzales Territorial y Funcional   
Soraya Landeros Lopez Funcional C.D. de Patinaje Artístico Arturo Prat sorayalandero@gmail.com
Evaristo Lavanderos Montecinos Territorial y Funcional   
Rosa Morales Mlilanco Territorial Y Funcional   
Rodrigo Parraguez Cabrera Territorial Y Funcional   
Alejandra Pérez Salas Territorial Y Funcional   
Fresia Pizarro Nul Territorial Y Funcional   
Antonieta Salgado Castro Territorial JJVV El Recuerdo de Viluquito antonietaslgado@gmail.com
Mónica Silva Pardo Territorial Y Funcional   
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MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
PROVINCIA DE MAIPO
Presidente
Alcalde Sr. Marco Jofré Muñoz
Vicepresidente David Yáñez Morales
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
David Yáñez Morales Funcional Club de Adulto Mayor Nueva Ilusión
Cecilia Santelices Lazcano Funcional Comité Habitacional Vida Nueva
Lorena Espina Rosales Territorial J.V. Parque R. El Carmen
Boris Rosales Marchant Territorial J.V. Las Parcelas
Gladys Rosales Marchant Territorial J.V. Los Almendros
Cristian Zuluaga Lincoñir Territorial J.V. Lo Carvallo

Marcos Cuevas Chávez Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Amigos de la Cultura

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PROVINCIA DE  SANTIAGO

Presidente
Alcalde Sr. Arturo Aguirre Gacitúa
Vicepresidente Roberto Ruiz Aguilar

Miembros Tipo de
Organización Organización Correo electrónico

Roberto Ruiz Aguilar Territorial JJVV Gabriela Mistral robertoeruizaguilar@gmail.com

Joel Poblete Peña Funcional Club Adulto Mayor Barrio Residencial Ce-
rrillos  

Gladys Munita Alfaro Funcional Centro Cultural, Folclórico, Deportivo y 
Social “Aires de Cerrillos”  

Jorge Reyes Damane Territorial JJVV Portal Vicencio jreyes30@gmail.com  

Sara Farías Espinoza Territorial JJVV Cerro Verde sarafariasespinoza@gmail.com 

Guido Ponce Piccardo Territorial JJVV Villa Santa Adela guila.pon@gmail.com

Marcela Acuña Soriano Territorial JJVV Los Parceleros  

Guillermo Sánchez Sánchez Interés Público Guías y Scouts Don Orione  

Jaime Rosales Villalobos Interés Público   

David Arellano Morales Interés Público Rotary Club de Cerrillos  

 Interés Público Cuerpo de Bomberos de Cerrillos  

Claudio Echeverría Romero Interés Público  cl.echeverria.r@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
PROVINCIA DE CHACABUCO
Presidente
Alcalde Sr. Mario Olavarría Rodríguez
Vicepresidente Cristian Becerra Barrera

Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Cristian Becerra Barrera Interés Público Cuerpo de Bomberos de Colina y Lampa becerrabarrera@hotmail.com

Sylvia Silva Silva Funcional Comité de Agua Potable Manuel 
Rodríguez sylviaromesilva@gmail.com

Rosalía Sánchez Arévalo Funcional Agrupación Adulto Mayor sanchez.rosalia47@gmail.com

Silvia Reveco Ahumada Funcional Agrupación de Mujeres Santa Tere-
sa de Los Andes silviarebeco@gmail.com

Javier Morán Concha Funcional Asoc. Deportiva de Rayuela de Colina  
Marcos Almendares Álvarez Territorial J.J.V.V.  LOS GOBERNADORES  
Iris Araya Garate Territorial J.J.V.V.   EL UMBRAL  
Lilian Pérez Guajardo Territorial J.J.V.V. San Martín NO TIENE
Manuel Silva Oyarzún Territorial J.J.V.V. Esmeralda del Río  

Ninoska Rojas Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Fundación Bonifacio Rodríguez mimos1215@yahoo.es

Rodrigo Opazo Cousiño Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Centro Cultural  

Omar Ortiz Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Feria Chacabuco de Colina NO TIENE

MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
PROVINCIA DE MELIPILLA
Presidente
Alcalde Sr. Juan Pablo Barros Basso

Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Eva Irene Zavedra Ferreira Territorial J.V. Williams Rebolledo
Efigenia Vásquez Madariaga Territorial J.V. Curacavi
Gerardo Romero Cerón Territorial J.V. Isabel Riquelme
Ana Elena Urzúa Pérez Territorial J.V Parcelación Curacaví
María Nelda Calderón Silva Funcional Comité Adelanto Parcelación El Pangal

José Maldonado Gallardo Funcional Centro de Padres y Apoderados Escuela 
San José Obrero

Zulema Fernández Molina Funcional Club Adulto Mayor María Moreno Catalán

Maribel Guerrero Alvarado Funcional Amigos y Apoderados Orquesta Filarmó-
nica Curacaví

Adriana Rivera Rivera Funcional Comité Habitacional El Canelo
Ana Del C. Meneses Escobar Funcional Club Adulto Mayor “ Vida y Salud”
Rafael de Comba Potin Funcional Comité Ecológico 5 “ RRRRR”
María Rosa Castro Castro Funcional Club Adulto Mayor “ San Sebastián”
Juan Carlos Avilés Amigo Organización Relevante Corporación Cultural de Curacaví
Eduardo Raúl Arrieta Arrieta Organización Gremial Asociación Gremial Valles de Curacaví
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MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. René De la Vega Fuentes
Vicepresidenta Gloria Ordenes Tapia

Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Gloria Ordenes Tapia Territorial JJVV N° 26 J. Aguirre gloritaor@hotmail.es
Víctor Pérez Morales Territorial Unión Comunal de Juntas de Vecinos vh.perez.m@gmail.com
Adriana Meneses Escobar Territorial JJVV Villa la Palmera  
Rose Mary Contreras Salas Territorial JJVV Villa la Palma Sur Pérez Cotapos  
María Figueroa Molina Territorial JJVV Arquitecto Oherens  
Christian Real Mondaca Territorial JJVV Los Minerales  
Nancy Riveros Saavedra Funcional Centro de Madres “Bella Esperanza” nancy.riveros@hotmail.com
Adela Vega Mandujano Territorial JJVV  Eneas Gonel Adelanto Sector 2  
Silvia Rojas Cortés Territorial JJVV  Brisas del Norte  
Luz Sandoval Inostroza Territorial JJVV Parque Santa Mónica NO TIENE
Emilia Troncoso Jaque Funcional Centro de Madres Amor y Progreso NO TIENE
Cecilia Zapata Saavedra Funcional Centro de madres el Amanecer  
Lidia Sanhueza Basaul Funcional Centro de Madres Los Balnearios ivonne.sbasaul@gmail.com
Fidelia Aillapán Aillapán Funcional Club de Adulto Mayor El Alba NO TIENE
Mauricio Tapia Caballero Funcional Consejo Vecinal de Desarrollo La Palmilla  
Graciela Quiñones Lemus Funcional Club de Adulto Mayor Amigos doctor Simón Ojeda  
Manuel Carrasco Prieto Funcional Agrupación Social, Cultural y Deportiva 800 Campas  
Mariela Caceres Funcional Unión Comunal de Adulto Mayor ramaseca@gmail.com

Ricardo Calvo Aly Asociaciones Gremia-
les/Sindical y otras

Sindicato N° 1de Trabajadores Eventuales 
de Conchalí tcalvoaly@gmail.com

Rosa Bascuñán Morales Asociaciones Gremia-
les/Sindical y otras

Asociación Gremial de Pensionados y Mon-
tepiados  

MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Rodrigo Delgado Mocarquer
Vicepresidenta María Cristina Osses
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
María Cristina Osses Funcional Adulto Mayor por la Democracia cristinaossestorres@hotmail.com
Juana Delfina Parada Reveco Funcional Adulto Mayor Buscando Armonía NO TIENE
Rosa Cuadra Pérez Funcional Grupo Folclórica Adulto Mayor Rosita.cuadra.perez@gmail.com
María Pávez Hernández Funcional Adulto Mayor por la Democracia NO TIENE
Rosa Gallardo Pezoa Funcional Club “Las Nonas” NO TIENE
Patricia Espinoza Muñoz Funcional Centro Cultural y Artístico Libertad  
Juan Sepúlveda Araya Funcional Asociación Naturaleza Viva litonita@gmail.com
María Valdés Oyarzún Territorial JJVV N° 3 Villa Brasilia maria.valdez.oyarzun@gmail.com
Ricardo Rivera Venegas Territorial Junta de Vecinos Villa Las Mercedes rivera1966@hotmail.com
Juana Gatica Rodríguez Territorial JJVV N° 1 Cura Leopoldo Manzor de la U. V.  
Segundo Sepúlveda Paniqueo Interés Público Fundación Mapuche Algolche Ayuda fco.sepulveda.painequeo@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Carlos Cuadrado Prats
Vicepresidente Jorge Valdés Sepúlveda
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Jorge Valdés Sepúlveda Territorial JJVV  Concierto y Cultural
Carlos Reyes Ibáñez Territorial JJVV Las Petunias  
Susana Pérez Luna Territorial JJVV Villa Futuro  
Ximena Leiva Alfaro Territorial JJVV Nuevo Amanecer  
Dina Escobar Rivas Territorial JJVV Patria Nueva escobardinarivas@gmail.com
Álvaro Elorza Godoy Territorial JJVV Santa Rosa de Huechuraba III  
José Bustos Melo Funcional Organización Cultural Museo Pincoyano  
Sergio Carrasco Matus Funcional Centro Cultural Gladys Marín Millie  
Isabel Correa Godoy Funcional Centro de Madres Los Flamencos de Huechuraba  
Eliana Díaz Morales Funcional Conjunto Folklórico Estampa Campesina  
Flavia Quezada Gálvez Funcional Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores  

Gonzalo Ramírez Flores Funcional Asociación de Participación e Integración 
Espacio Ciudadano  

Rodrigo Muñoz Castillo Interés Público Asociación de Participación e Integración 
Espacio Ciudadano garcqco@gmail.com

Christian Miranda Barrera Interés Público Sexta Compañía de Bomberos  

Sergio Sánchez Abarca Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Organización de Cuasimodistas Juan Pablo 
II  

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Gonzalo Durán Boranti
Vicepresidente Renato Dávila Alveal
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Renato Dávila Alveal Funcional  renato1945@gmail.com
Mariluz Arévalo Gutiérrez   astridfaria@gmail.com
Sonia Carrasco Pino   sonimil2000@hotmail.com
Arturo Castillo Aravena Territorial Unidad Vecinal N° 4 Chacabuco arturo_castillo@hotmail.com
Reinaldo Díaz Bustamante   reinaldo.diazb99@hotmail.com
Norma Flores Pizarro   ctrivinof@gmail.com
Álvaro Gamboa Karsulovic   creceryprogresar@hotmail.com
Nickens Lajeunesse Funcional OHUI Organización haitianos de Independencia lanickelour@yahoo.fr
Rosa Martínez Herrera    
Duberti Muñoz Becerra   dubertiedmundo@gmail.com
María Ortiz Mallega   beaortiz61@yahoo.cl
Mario Ramírez Álamos Territorial Junta de Vecinos N° 4 Chacabuco mrapropiedades@gmail.com
Teresa Romero Morán   ter.rmoran@gmail.com
Luis Salas Ravanal   luissalas1940@gmail.com
Bella Salinas Álvarez   bella.salinas.alvarez@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr.Santiago Rebolledo Pizarro
Vicepresidenta Cecilia Mendoza Ramos
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Cecilia Mendoza Ramos Territorial  Unidad Vecinal 1-A Lo Ovalle cecilia_23959@hotmail.com
Patricio Fierro Garrido Territorial  pefierrocaceres@hotmail.com
Pablo Ortiz Aravena Territorial Junta de Vecinos Augusto Biaut pablo.ortiz.aravena@gmail.com
Jessica Valenzuela Bobadilla Territorial  jessivalen49@gmail.com
Astrid Lecaros Pino Territorial  astrid.lecaros@gmail.com
Blanca Henríquez Mañil Territorial JJVV Los Troncos blanca.henriquez@live.cl
María Fuentes Burgos Funcional Unión Comunal de Talleres Laborales mfuentesburgos8@gmail.com
Héctor Inzunza Ramírez Funcional Círculo de Escritores de La Cisterna hachein13@gmail.com
Camilo Chávez Cea Funcional ACOMEC cchavez.cea@gmail.com
Erika Sobarzo Castillo Funcional  erika.acomec@gmail.com
Nemesio Osses Yáñez Funcional  nealosya@hotmail.com
Freddy Sanhueza Leiva Interés Público  fsanhueza@crt-logistica.cl
Nancy Morán Cifuentes Interés Público Cruz Roja hosteriacolonial@gmail.com
Raúl Gutiérrez Astroza Interés Público Cámara de Comercio Detallista de la Cisterna camaralacisterna@hotmail.com
René Osorio González Interés Público  turismotransporte@yahoo.com

Juan Oyarzún Arcos Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Ferias Libres La Cisterna juan.oyarzun51@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Rodolfo Carter Fernández
Vicepresidenta Betzabé Ortega Alvial
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Betzabé Ortega Alvial Funcional Comité Villa Celeste betza.ortega.alvial@gmail.com
Elda Ojeda Olave Funcional  nancyojedao@gmail.com

Eliana Tapia Vega Funcional Conjunto Folclórico Atardecer Criollo 
del Adulto Mayor elianatapia2020@gmail.com

Farus Zuleta Aguilera Funcional  farus.zuleta.aguilera@gmail.com
Fresia Fernández Mardones Funcional  fresiam1948@gmail.com
Héctor Polanco Aravena Funcional  villa.alsino@gmail.com
Lola Sánchez Arias Funcional Club Deportivo Villa García garnicaje@yahoo.es
María Salgado Sepúlveda Funcional  mines.88salgado@gmail.com
Olga Fuentes Valdés Funcional Agrupación de mujeres Amistad y Unión olga.fuentes50@gmail.com
Patricio Ramírez Surot Funcional  surotramirez@gmail.com
Raúl Aguilera Silva Funcional  raulagdiscapacidad@gmail.com
Silvia García Carfulen Funcional  carfulen@gmail.com
Sonia Ubilla Alfaro Funcional Consejo de Desarrollo sonia_ubilla@hotmail.com
Valentina Torrejón Guerra Funcional  valentinaadejesus@gmail.com
Eduardo Riquelme Retamal Territorial Junta de Vecinos 4A Villa Santa María el Sol edurire76@gmail.com
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Gabriel Céspedes Silva Territorial  petirojofso@gmail.com
Germain Muñoz Sepúlveda Territorial  germainmunoz09@gmail.com
Gloria Rivera Aravena Territorial JJVV N° 15 jjvv15laflorida@gmail.com
Jeannette Folch Rozas Territorial  jeannettefolchr@gmail.com
Luis Ríos Velásquez Territorial  facundoriosv@gmail.com
María Moraleda Fuentes Territorial JV 35 A Villa Fontanar marialuzmoraledafuentes@hotmail.com
Michael Tapia Rivera Territorial  mdeportes.tapia@gmail.com
Sergio Lastra Arán Territorial  sergiogal.lastra2018@gmail.com
Héctor Álvarez Piña Interés Público  hectoralpi@gmail.com
Pedro Arias Insunza Interés Público  pedro.ariasinzunza@gmail.com
Raquel Andrade Cuadra Interés Público  randrade44@hotmail.com

Hugo Estrella Muñoz Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras  hugodaniel.e@hotmail.com

Olga Espinace Muñoz Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras  olgamerc.e@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE LA REINA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. José Manuel Palacios Parra
Vicepresidenta María Antonieta Garrido

Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

María Antonieta Garrido Territorial JJVV N° 11  Manuel Oyarzún Palo-
minos antonietagarridoc@gmail.com

Sylvia Moreno Heredia Territorial JJVV N° 14 Reina Alta sylviamore@gmail.com
Claudia Piracés González Territorial JJVV N° 6 Larraín - Simón Bolívar claudiapiraces@yahoo.es
Jaime Ramírez Aravena Territorial JJVV N° 5 juntavecinos5@gmail.com
María Arratia Mahuzier Territorial JJVV N° 7 Gabriela Mistral aliciaarratia@hotmail.com
Ana Muñoz Crisóstomo Territorial JJVV N° 13 Reyes de La Reina reyesdelareina@gmail.com
Marianella Bogetti Castañón Funcional Club Artístico y Cultural Crisol mbogettic@gmail.com
Ofelia Bosch Ortúzar Funcional Club Adulto Mayor Tercera Juventud NO TIENE
Aurora Pinilla Castillo Funcional Centro de Madres Villa La Reina NO TIENE
Glenda Durán Caro Interés Público Fundacion ERES presentacionesglenda@gmail.com

Elena Tiozzo-Lyon Peña Interés Público Voluntariado de Salud para el Adulto 
Mayor Vulnerable pieri_1850@hotmail.com

Sara Scharager Massaro Interés Público Club de Leones de La Reina sarischa@gmail.com

François Marie Fernand Richard Interés Público Fundación por un Movimiento 
Ciudadano Participativo francois@richard.cl

Roberto Zúñiga Belauzarán
Asociaciones 
Gremiales/
Sindicales y otras

Cámara de Comercio y Turismo rzuniga.belauz@adsl.tie.cl
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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Joaquín Lavín Infante
Vicepresidente José M. Eyzaguirre García de la Huerta
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
José M. Eyzaguirre García de la Huerta Entidades Relevantes Claro & Cia. jmeyzaguirreg@claro.cl
Andrés Young Barrueto Entidades relevantes Chile film SPA  

Nicolás Trujillo Valenzuela Entidades relevantes Centro de Aprendizaje Matemático 
Langley  

Mauricio Molina Ariztia Entidades relevantes Isidora 23 SA  

Alberto Lira Chadwick Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Crecer Factoring S. A.  

Ignacio Salazar Vicuña Entidades relevantes Territoria SPA  
María José Holzapfel Entidades relevantes Cafetín mariajose@fafetin.cl

Antonio Gutiérrez Prieto Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Chile Neumáticos Asociación Gremial antoguti@hotmail.com

María Carolina Rodríguez Pinochet Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Cámara de Turismo del Pueblito de 
Los Domínicos

camaractplosdominicos@
gmail.com

Felipe Cádiz Bouch Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Cámara Chilena de la Construcción cadiz.arquitectos@gmail.com

Ricardo Gana Benavente Territorial Unión Comunal de Juntas de Vecinos ricardogana33@gmail.com
María Cuadra Lainez Territorial JJVV Parque Los Domínicos  
Mónica Gana Valladares Territorial JJVV Roncesvalles  
Luis Fontecilla Meléndez Territorial JJVV Los Jardines de Vital Apoquindo luisfontecillam@gmail.com
Gertrud Stehr Hott Territorial JJVV La Gloria  
Elba Tosso Torres Territorial JJVV San Pedro de Las Condes  
Claudio Kerravcic Betancourt Territorial JJVV Bilbao Dudeco C 15 claudiokerravcicb@gmail.com
Nadia Serrano Valencia Territorial JJVV Santa Rosa de Apoquindo  
Jaime Figueroa Unzueta Territorial JJVV Los Almendros jaimefigueroau@gmail.com
Irlanda Valenzuela Valenzuela Funcional Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor irlanda.valenzuela@gmail.com
Juan Pérez García Funcional Club Adulto Mayor Los Siempre Inolvidables juanperes.cam@gmail.com
Edith Venegas Valenzuela Funcional Club Adulto Mayor Corazón de Jesús  
Lorena Ibarra Gutiérrez Funcional Club Adulto Mayor Esperanza  
Wilfrida Ojeda Arango Funcional Cesfam NO TIENE

María Erika Aguilera Aguilera Funcional Conjunto Folclórico Santa Rosa de 
Apoquindo maeaguilera@hotmail.com

Leonor Cabrera Báez Interés Público JJVV C 15 Colón 8.000 yleocabre@gmail.com
Mireya Pérez Rojas Interés Público JJVV Renacimiento Italiano  
Harold Fritz Balzer Interés Público JJVV Portal de los Domínicos  
Santiago Torrejón Silva Interés Público JJVV Horizontes de Apoquindo  
Sergio Concha Mena Interés Público JJVV Bilbao Alto  
Alejandra Alonso Ilardi Interés Público JJVV Los Balcones ale5503@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE LAMPA
PROVINCIA DE CHACABUCO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Graciela Ortúzar Novoa
Vicepresidenta Laura Jofré Sánchez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

Laura Jofré Sánchez Funcional Comité de Adelanto y Desarrollo las 
Amapolas de Valle Grande  

Herminda Albarrán Velásquez Territorial J.J.V.V. Aires Nuevos 2  
Luis Escobar Clavero Territorial JJVV Voluntariado Rosa Lesaron rosalesaronlampa@hotmail.com
Marlen Escobar Rivero Territorial J.J.V.V. Los Arrayanes 2 de Larapinta  
Elizabeth Julio Cornejo Territorial J.J.V.V. Por un Futuro Mejor  
María Zapata Urtubia Territorial J.J.V.V. Nueva Esperanza  
Flor Bahamondes Céspedes Funcional Consejo de Pastores  
Marcelo Lincopi Painemil Funcional Comité de Agua Potable Rural Chorrillos  

Olga Parada Parra Funcional Agrupación de Organizaciones 
Sociales Activas de Batuco  

Helia Garcés Puentes Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Transportes PDQ gerencia_com@9dq.cl

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Felipe Guevara Stephens
Vicepresidenta Ana Cárdenas Vargas
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Ana Cárdenas Vargas Funcional Unión Comunal Adulto Mayor anacardenasv@gmail.com
Bernarda Díaz Ulloa Funcional Club de Adulto Mayor La Ponderosa  
Bernardita Leyton Cornejos Funcional Club Adulto Mayor Los Quincheros  
Jaime Manríquez Contreras Funcional Club de Huasos Lo Barnechea  
Manuel Gálvez Arrieta Funcional Asociación de Clubes de Rayuela  
Nelson Rivas Márquez Funcional Unión Comunal Asociación de Baby Futbol  
Sandra Lillo Peña Territorial Unión Comunal de Juntas de Vecinos  
Mónica Valenzuela Martínez Territorial JJVV Rosa Ester  
Luis Yáñez Contreras Territorial JJVV Tres Villa  
Pamela Vargas Parada Territorial JJVV Ermita 1  
Luisa Maldonado Sarmiento Territorial JJVV Villa El Rodeo ximenaposomaldonado@gmail.com
Rosa Gana Contreras Territorial   
Carmen Morales Pino Territorial   
Arturo Suarez Bobadilla Territorial JJVV Monseñor Escrivá de Balaguer  

Lilian Campos Salinas Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Sindicato de Manipuladoras de Ali-
mentos  

Juan Carlos Salas Díaz Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Restaurante El Pollo Al Cognac  
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MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
COSOC REGIÓN METROPOLITANA, PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Miguel Bruna Silva
Vicepresidenta Lorena Pérez Cea
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

Lorena Pérez Cea Interés Público Consejo de Desarrollo Local de Salud 
SESFAM Pueblo Lo Espejo lolitacea68@yahoo.com

María Castillo Araos Territorial JJVV Unión Es Progreso  
Juan Cuevas Silva Territorial JJVV J.M. Caro Sector F juanf_cs@hotmail.com
Pedro Henríquez Contreras Territorial JJVV N° 35 J. M. Caro  
Sergio Arriagada Codero Funcional Club de Baile Alegría de Vivir  
Guido Carvajal Almuna Funcional Consejo de Desarrollo Local “Mariela Salgado Z”  
Eduardo De la Paz Vidal Funcional Club Deportivo Social y Cultural “Unión Caribe”  
Silvia Donoso Parada Funcional Unión Comunal “de Adultos Mayores UCAM”  

Sylvia Lazo Bahamonde Funcional Agrupación y Familiares, Amigos y 
Usuarios Psiquiátricos syivia49@hotmail.com

María Oyarzún Naipil Funcional Asociación Wekuyen Luna Nueva mariaoyarzunnaipil@gmail.com
Patricio Pino Aguilar Funcional Iglesia Católica (Decanato) patopino2006@hotmail.com
Margarita Pinto Muñoz Funcional Comité de Adelanto Pasaje Venus margaritapinto73@gmail.com

Audomira Sandoval Olavarría Funcional Consejo de Desarrollo Local “Julio 
Acuña Pinson”  

Lidia Silvia Bueno Funcional Comité de Reconstrucción “Juan Silva 
Nº1 Atilio Mendoza”  

Patricia García Castro Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Asociación Gremial de Microempresarios 
Crecimiento Solidario, CRESOL A.G.  

MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Maximiliano Ríos Galleguillos
Vicepresidenta Soledad Cartes Pueller
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Soledad Cartes Pueller Territorial JJVV N° 6 Lo Prado soledadcartes54@gmail.com
Rosa Fuentes Mejías Territorial JJVV N° 11 Lo Prado chitafu@gmail.com
María Estay Azócar Territorial JJVV N° 9 NO TIENE
Rogelia Fuentes Rojas Funcional Unión Comunal Adulto Mayor rogeliafuentes39@gmail.com
Luis Godoy Lara Territorial   
Moisés Moreno Cerda Territorial   
Irma Espinoza Barrera Territorial   
Juan Navarro Abarca Territorial JJVV N° 17 Villa General Bernardo O´Higgins NO TIENE
María Jaña Rivera Territorial JJVV N° 21 mjr259@gnail.com
Patricia Barría Álvarez Funcional JJVV N° 8 patriciabarriaalvarez@hotmail.com
César Cárcamo Álvarez Funcional   
Enoelia Faúndez Ríos Funcional   
Francisca Alcayaga Guerrero Funcional   
Pablo Cansino Espinoza Funcional   
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Gabriel Aravena Cerda Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras   

Juana Huaiquimilla Monsalve Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Asociación Indígena juanaclaudia.fenix@hotmail.com

Ana López Catalán Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras   

Mario Pérez Gamboa Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras CUPMCH NO TIENE

MUNICIPALIDAD DE MACUL
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Gonzalo Montoya Riquelme
Vicepresidenta Juana Ribe Romero
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Juana Ribe Romero Funcional Agrupación Folclórica Cultural “Membrillar” juanariber@gmail.com
Daysi Gutiérrez Cáceres Funcional Centro para el Desarrollo de la Mujer  
Ana María Amaro Sepúlveda Funcional Comité Conservemos Nuestro Barrio 48aamaro@gmail.com
Graciela Leal Rojas Funcional Club de Adulto Mayor Las Camelias de Macul  
Hilda Gárate Ramírez Funcional Club de Adulto Mayor Vivir La Vida  
David Rodríguez Cisternas Funcional Centro Cultural Camino al Sol  
Mónica Vargas López Funcional Club Adulto Mayor Agua Viva  
Víctor Parra Madariaga Funcional Consejo Ecológico Macul construvictor@hotmail.com
Verónica González Barrientos Territorial JJVV N° 6 “Huilque” vero.g60@hotmail.com
Nancy Valdebenito Villegas Territorial JJVV Santa Julia  
Mª Eugenia Sanhueza Martínez Territorial JJVV Villa Universidad Católica  
Andrés González González Territorial JJVV Villa Continental  
Sergio Gallagher Godoy Interés Público Séptima Compañía de Bomberos  

Iván López Díaz Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Confitería Constanza  

Carlos Muñoz González Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Sindicato de Ferias Libres  

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra
Vicepresidenta Adriana Mena Burgos
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Adriana Mena Burgos Territorial Unión Comunal de JJVV de Maipú adrianaburgosdiaz@hotmail.com
Ana Sánchez Garrido Territorial  jv.villasanrafael@gmail.com
Bernardo Liberona González Territorial  bernar_baustis@hotmail.com
Doris Di Giovanni Sánchez Territorial  dorisrosadi@hotmail.com
Gloria Arias Farías Territorial JJVV Villa Los Jardines de Rinconada g.arias.f@live.com
Héctor Silva Silva Territorial  unioncomunal4@hotmail.com
Isabel Fuentes Vinet Territorial  isabelfuvi@gmail.com
Juan Carlos Vera Sáez Territorial  juntadevecinosp@hotmail.com
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Lucía Varas Rojas Territorial  lvarasr@gmail.com
Nancy Candia Vergara Territorial  nancy.candia.vergara@gmail.com
Paola Vargas Ibarra Territorial  pao24enero@gmail.com
Ricardo Acuña Acuña Territorial JJVV Población Cuatro Álamos jvcuatroalamos@gmail.com
Rosemary Hermosilla Territorial JJVV Villa Las Industrias 3° y 4° Etapa rousjuntadevecinos3y4@hotmail.com
Sonia Rubio Acuña Funcional Consejo Vecinal de Desarrollo ferny-anto@hotmail.com
Viviana Delgado Riquelme Territorial  vivi_soledad01@hotmail.com
Waldo Céspedes Aguiar Territorial JJVV Osvaldo Vásquez Bustos juntav.vazquez.b@gmail.com
Yasna Vargas Solís Territorial  yasna_ximena33@hotmail.com
Carlos Torres Alvarez Funcional Club Deportivo Santa Teresita de Maipú catorresa11@gmail.com
Carlos Díaz Rocha Funcional  hssegm@gmail.com
Elisa Vergara Farías Funcional  misioneroscristodelacalle@gmail.com
Héctor López Albornoz Funcional  hela158@hotmail.com
Juan Lagos Marambio Funcional  jlagosm@maipu.cl
Norma Holsteins González Funcional  holsteins2000@gmail.com

Violeta Cuminao Neculqueo Funcional Asociación Indígena de Mujeres 
Mapuches Weichafe Domo violeta.cuminao.n@gmail.com

Manuel Silva Salazar Funcional  msilva55@hotmail.com

José Guzmán Guzmán Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras  onguzman@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
PROVINCIA DE MELIPILLA
Presidente
Alcalde Sr. Iván Campos Aravena
Vicepresidenta Loreto Lizana Velásquez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Loreto Lizana Velásquez Territorial JJVV Puertas Coloradas loretitolizana@gmail.com
Juan Contreras Territorial JJVV Santa Elvira vidriera.concerd@gmail.com
Geovanna Riquelme Territorial JJVV La Unión de Codigua  
Rosa Sotomayor Territorial JJVV Pangue  
José Núñez Territorial JJVV Roberto Bruce, Padre Demetrio  

Rosa Rojas Funcional Agrupación de Artesanos y Alfareros en 
Greda Tradicional de Pomaire  

Aurora Castro Funcional Unión Comunal del Adulto Mayor de Melipilla  
Jessica Torres Funcional Centro de Madres Compañía de Jesús  
María Núñez Funcional Club Deportivo Social y Cultural Protecmo  
Franco Catalán Funcional Organización Social Club de Conquistadores Melipangi  
Mauricio Iturra Interés Público Centro de Estudios Sociales Culturales Casa del Sol  

Humberto Gálvez Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Corporación La Casa del Padre Demetrio casapadredemetrio@gmail.com

Pablo Muñoz Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Instituto Profesional La Araucana S.A. Sede Melipilla  

Betty Ramírez Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Unión de Padres y Amigos UNPADE Melipilla  
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MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Andrés Zarhi Troy
Vicepresidente Alejandro Jimenez Michaelis
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Alejandro Jímenez Michaelis Territorial JJVV Arturo Prat Ñuñoa alejandro.jimenez.michaelis@gmail.com
Aida Martínez Molina Territorial  rammcl2003@hotmail.com
Juana Aranda González Territorial  junta_v30@hotmail.com
Julia Rioseco Wackerling Territorial  juliarioseco@gmail.com
Patricio Talavera Mauguett Territorial JJVV N° 22 Contramaestre Micalvi ptalavera@gmail.com
Rodrigo Molina Territorial JJVV Consistorial molinarodr@gmail.com
Ulises Valderrama Territorial  ulises.valderrama@gmail.com
Bárbara Gibert Reyes Funcional Club Adulto Mayor Vida y Salud barbaragibertreyes@hotmail.com
Ester Meneses Contreras Funcional Club Adulto Mayor Águilas Plateadas ester.meneses.c@gmail.com
Francisca Araya Kutcher Funcional Centro Cultural y de Adelanto Keluwe francisca.ak@gmail.com
Haydee Fuentes Funcional Taller de Artesanas de Tobalaba haydefuentes@gmail.com
M. Angélica Castro Funcional  NO TIENE

Octavio Poblete Funcional Club Social y Cultural Población de 
Caballería de Suboficiales octavio.poblete@gmail.com

Patricia Barrientos Ravanal Funcional Centro de Madres Las Orquídeas NO TIENE
Juan Araya Pizarro Interés Público  jarayap@gmail.com
Rodolfo Acha Janson Interés Público OCF Los Adoquines de Ñuñoa losadoquinesdenunoa@gmail.com
María Elena Acuña Moenne Interés Público  maacuna@uchile.cl

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
PROVINCIA DE TALAGANTE
Presidente
Alcalde Sr. José Miguel Arellano Merino
Vicepresidenta María Teresa Berríos Verdugo
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
María Teresa Berríos Verdugo Territorial JJVV El Arroyo berriosverdugo.m@gmail.com
Virginia Flores Flores Territorial JJVV N° 39 Villa Betania NO TIENE
Guillermo Vega Martínez Territorial JJVV N° 29 Las Hortensias gmove477@gmail.com 
Marina Espinoza Sepúlveda Territorial JJVV Renacer de Los Maitenes mari.sol.me8@gmail.com
Beatriz Zamora Lara Territorial Unión Comunal de J.V. de de Padre Hurtado beatriz_zamora@hotmail.cl
Mónica Barrientos Carter Funcional Consejo de Salud Comunal monale27@gmail.com
Eugenio Castro Machuca Funcional   
Paola Ibarra Barraza Funcional   
Marcela Rojas Flores Funcional   
Aurelia Silva Roa Funcional   

Luis Hidalgo Pávez Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras   

Nelson Navarro Blanco
Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras   

María Elena Irarrázabal Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras   
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MUNICIPALIDAD DE PAINE
PROVINCIA DE MAIPO
Presidente
Alcalde Sr. Diego Vergara Rodríguez
Vicepresidente Hernán Paredes Parod
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

Hernán Paredes Parod Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Cámara de Comercio de Paine  

Héctor Rioseco Barriga Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Rotary Club Paine hec.riosecob@gmail.com

Carlos Yáñez Pérez Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras   

Mª Elizabeth Lazo Quezada Territorial JJVV N° 15 Villa El Porvenir mariaelizabeth1953@gmail.com
Amelia Bustamante Ojeda Territorial JJVV N° 6 El Esfuerzo ameliab02@gmail.com
Luz Cornejo Olate Territorial   

Julia González Ovalle Funcional Consejo de Desarrollo Local de Con-
sultorios y Postas de Paine juliagovalle@gmail.com

Hilda Acevedo Morales Funcional   
Luis González González Funcional   
Marcela Lizana Lizana Funcional Agrupación de Artesanos de Paine mplizana_216@hotmail.com
Juan Sepúlveda Galaz Funcional   
Héctor Arros Muñoz Funcional   
Haydé Videla Smith Interés Público   

MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Juan Rozas Romero
Vicepresidenta María Rojas Mazzinghi
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
María Rojas Mazzinghi Territorial JJVV N° 2A Unidos por Villa Sur mariterojas1225@gmail.com

Jimmy Morales Castillo Funcional Asociación Deportiva, Social y Cultural 
Reina Victoria agrupacion.reinavictoria1384@gmail.com

Víctor Miranda González Funcional Organización Funcional Deportiva So-
cial y Cultural Liga Dávila  

Paola Hidalgo Zúñiga Funcional Comité de Vivienda Nueva Esperanza  
Richard Verdugo Painepan Funcional Grupo Guía y Scout Monte Carmelo  
Marcia Moya Concha Funcional Club Social Deportivo y Cultural Huellas de Mujer huellasdemujer@yahoo.es
Raúl López Barra Funcional Club Deportivo Alianza Norte  

Myriam Araos Garnica Funcional Consejo de Desarrollo Local de Salud 
Consultorio La Feria  

Cecilia Sánchez Obregón Funcional Comité de Mejoramiento Unión y Espe-
ranza Nueva Villa Sur  

Hernán Zamorano Ponce Funcional Club Adulto Mayor Ave Fénix  
Hugo Fuentes Peñailillo Funcional Club Social y Deportivo Balmaceda  
José Vladimiro Estay Interés Público Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur  

Eliana Labarca C. Org. Sindical o 
Gremial

Sindicato Independiente de Trabajado-
res de la Feria Libre Ismael Valdés  
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Luis Quiroz Z. Territorial JJVV Villa La Feria  
José Rocha Verdugo Territorial JJVV Población Balmaceda  
Erna Andaur A. Territorial JJVV N° 34 Unión y Amistad erna.andaur.a@gmail.com
Patricia Ossa N. Territorial JJVV Antonio Acevedo Hernández  

MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
PROVINCIA DE TALAGANTE
Presidente
Alcalde Sr. Nibaldo Meza Garfía
Vicepresidenta María Isabel San Martin Mora
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
María Isabel San Martin Mora Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras
Amador Alarcón Gonzales Territorial   
Boris Bastián Flores Territorial   
Eva Cantero Vásquez Territorial   
Clorinda Pérez Alfaro Territorial   
Patricia Reveco Duran Territorial   
Jessica Rodríguez Morales Territorial   
Elizabeth Castillo Cavieres Funcional   
Eduardo Coloma Rivas Funcional   
Juan Gómez Campos Funcional   
María Letelier Lopez Funcional   
María Soledad Giesen Palacios Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   
Francisco Sepúlveda Candia Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   
Ines Ortiz Mora Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   
José Francisco Rosales Paz Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   
Wilda Labarca Olguin Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
Vicepresidenta Julia Retamal Cepeda
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

Julia Retamal Cepeda Funcional Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana y Centro 
de Desarrollo Pasaje Maravedíes

Esmérita Torres Muñoz Funcional Comité de Seguridad Newuen Lafquen NO TIENE
Moisés Albornoz Muñoz Funcional Comité Vecinal de  Seguridad Ciudadana Calle 400  
Patricio Venegas Segovia Funcional Centro de Desarrollo Feria Perdices Palena  
Jessica Caballero Quezada Funcional Centro de Desarrollo Huella Pentecostal 2016  

Leontina Moya Muñoz Funcional Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana y Centro 
de Desarrollo El Olivo  

Teresa Toro Campos Funcional Comité de Seguridad Cuidadora Centro Desarrollo teresa.toro@vtr.net
Rosa Miranda Rodríguez Funcional Centro de Desarrollo Villa Sol Naciente  
Ana Betancour Álvarez Territorial JJVV Unidad Real NO TIENE
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Carlos Ruz Bórquez Territorial JJVV Siglo 21 c.cruzborquez63@
hotmail.com

Nancy Tapia Álvarez Territorial JJVV Camino de Piedra  
Patricia Torres Poblete Territorial JJVV Santa María  
Erika Chandia Villagra Territorial JJVV Nueva Cordillera  
Adelia Hernández Hernández Territorial JJVV Nueva Generación de Vichuquen  
Miguel Castillo Pino Territorial JJVV Villa Los Guindos  
José Erices Cruces Territorial JJVV El Abanico de Peñalolén  
Janet Lizama Pino Territorial JJVV El Robledal  
Carlos Troncoso Figueroa Territorial JJVV Villa Los Maitenes de Vespucio  
Vivian Ancalipe Poblete Interés Público Corporación Sagrada Familia  

Pablo Abrego Soto Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Club de Leones de Peñalolén  

MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
PROVINCIA DE CORDILLERA
Presidente
Alcalde Sr. Cristián Balmaceda Undurraga
Vicepresidenta Nora Ruiz Tapia
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Nora Ruiz Tapia Funcional Comité de Agua Potable noruta16@gmail.com

Vicente Miranda Ulloa Funcional Agrupación Folklórica Mercenarios 
de la Cueca  

Rodrigo Silva Améstica Funcional Organización Folklórica Guitarra 
Grande Pircana  

Marisol Vallejos Mella Funcional Agrupación Folclórica Brotecitos del Roco marisol.vallejos.mella@gmail.com
Cecilia Alarcón Mondaca Territorial JJVV N° 3 Santa Rita  
Pamela Bravo Aguilar Territorial JJVV San Juan  
Blanca Paz Pérez Territorial JJVV La Católica  
Marcos Gárate Pérez Interés Público Pastor Iglesia Metodista Pentecostal  
Carlos Peña Muñoz Interés Público CONAF Corporación Nacional Forestal carlos.pena@conaf.cl

Verónica Sandaclie Arteaga Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Asociación de Canalistas de Pirque  

Patricio Sánchez Foacault Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Asociación de Agricultores  

Cristián Rosenthal Gómez Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Asociación de Turismo Sustentable  

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Evelyn Matthei Fornet
Vicepresidenta Miriam Sánchez Sánchez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Miriam Sánchez Sánchez Territorial JJVV N° 6 Santa Isabel
Carmen Narváez Muñoz Territorial JJVV N° 16 Parque Bustamante  
Claudio Araya Sotomayor Territorial JJVV N° 14 Seminario  
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Pedro Torres Laureda Territorial JJVV N° 16 A Claudio Arrau  
María Cristina Cruz Valdés Funcional Club Adulto Mayor El Telón mamacris@hotmail.com
Yerma Díaz Amaro Funcional Profesores Jubilados de la Comuna de Providencia  
Rosa Oyarzún Muñoz Funcional Club Adulto Mayor Tikay  
Osvaldo Silva Munizaga Funcional Club Deportivo San Cristóbal  
María Suarez Indart Interés Público Corporación para el Desarrollo Sustentable  
María Abogabir Scott Interés Público Casa de la Paz  

Cristian Gajardo Díaz Interés Público Corporación Programa Interdisciplinario de Inves-
tigaciones en Educación  

Camila Carvallo Perlo Interés Público Centro Democracia y Comunidad  

Eliseo Pantoja Andreu Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Club de Leones de Providencia  

Maite Gallego Bretón Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Fundación Eduardo Frei  

José Fuentes Pérez Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y la Flora  

Marcio Toniazzo Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Instituto Católico Chileno de Migración  

Elías Alcalde Moreno Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Cámara de Comercio y Turismo  

Francisco Polanco Lavín Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras FENOR Oriente  

MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Johnny Carrasco Cerda
Vicepresidente Walter González Miranda
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

Walter González Miranda Funcional Agrupación Cultural, Social y Deportiva Nuestro 
Tiempo

María Carretero Ovalle Funcional Club de Ancianos Santa Teresita de Los Andes  
Aida Cerón Olave Funcional Club Adulto Mayor Santa Teresa de Los Andes aida.ceron@gmail.com
Rosa Cohen Castro Funcional Organización Cultural CICSOC rm.cohen@hotmail.com
Karla De la Cruz Salvador Funcional Organización de Mujeres Bello Horizonte k_gdelacruz@hotmail.com
Víctor Farías Zavala Funcional Comité de Seguridad Ciudadana Santa Victoria  
Gina García Torres Funcional Club de Adulto Mayor “Llitulun Ayekantu” ginagarciatorres@yahoo.es
Alberto Muñoz Véliz Funcional Unión Comunal de Clubes de Ancianos  
Nayarett Riveros Riveros Funcional Taller Artesanal Arcoíris  
José Romero Valenzuela Funcional Centro Cultural Pedro Urdemales NO TIENE
Marisol Cisternas Urrutia Territorial JJVV Santa Cecilia  
Rosa Cuevas Castillo Territorial JJVV Villa Cristóbal Colón  
Claudio Escobar Rodríguez Territorial JJVV Villa San Carlos y René Schneider  
Margarita González Torres Territorial JJVV Renace la Fe margarita1758@gmail.com
Nelly Jofré Herrera Territorial JJVV Ciudad Enea nellyluz.jofre@gmail.com
Carmen Gloria Quinteros Celis Territorial JJVV Villa El Comendador cgloriaquinteros@gmail.com
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Pedro Liempi Queupul
Asociaciones 
Gremiales/Sindi-
cales y otras

Asociación Indígena Consejo Mapuche Pudahuel pedro45778@gmail.com

Paola Morales Hermosilla
Asociaciones 
Gremiales/Sindi-
cales y otras

Asociación Gremial de Comerciantes de Pudahuel Sur  

Tamara Toro Plaza
Asociaciones 
Gremiales/Sindi-
cales y otras

Corporación Nuevas Ideas  

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
PROVINCIA DE CORDILLERA
Presidente
Alcalde Sr. Germán Codina Powers
Vicepresidenta Carmen Pérez Rodríguez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Carmen Pérez Rodríguez Territorial JJVV Villa Los Naranjos II
Miguel Malhues Torres Territorial JJVV San Miguel IV
Alicia del Pilar Aravena Territorial JJVV Francisco Coloane
Manuel Castillo Gárate Territorial JJVV Población los Andes Casas Básicas
Juana Arenas Vergara Territorial JJVV Villa Paraíso Verde
Rosa Cavalli Barahona Territorial JJVV Villa La Foresta II
María Madrid Farfán Territorial JJVV San Gerónimo II Sector Alto
Elena Pinto Miranda Territorial JJVV José Miguel Carrera
Margarita Martínez Cortés Territorial JJVV Colina de los Chayavientos
Ivette Ramos Rosales Territorial JJVV Villa Andes del Sur Las Torres
Humberto Villafaña Territorial JJVV Cordillera Carol Urzua
María Riquelme Beroiza Territorial JJVV Portal Andino
María Caro Altamirano Funcional C. Mejoramiento Habitacional Villa Quillay Jahuel
Patricia Jorquera Meneses Funcional Comité Allegados Internacional
Miguel Vallejos Tobar Funcional C.A.M. Villa El Labrador
María Jorquera Fuenzalida Interés Público Cruz Roja Filial Puente Alto

María Catalán Ramírez Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Asociación de Funcionarios FENATS

Luis Contreras Peñaloza Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Federación de Taxis Colectivos Provincia 
Cordillera

Margarita Ruiz Peña Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Transporte Escolar CITEPA

Viviana Fuentes Castillo Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Sindicato de Trabajadores Independientes 
Persa Nueva Esperanza
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MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Juan Carrasco Contreras
Vicepresidente Tadeo Sierra Valdés
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Tadeo Sierra Valdés Territorial JJVV Villa Margarita N° 19 NO TIENE
Magaly Rojas Villalobos Territorial JJVV Lo Matta 3 Chacarillos magalyrojasv@fotmail.com
Clara Ángel Tapia Territorial JJVV Casas de Quilicura clara.angel.tapia@gmail.com
Angelina González Riquelme Territorial JJVV Villa Pascual Gambino  
Juan Vera Medel Territorial JJVV Villa Tres Puntas  
Ana San Martín Hormazábal Funcional Agrupación de Mujeres Las Rebeldes  
Gisela Ríos Cuevas Funcional Consejo de Desarrollo Local giselrioc@gmail.com
Juana Catalán Iturra Funcional Comité de Seguridad Ciudadana Peralillo  

Asunción Curia Aravena Funcional Club Adulto Mayor Amigas y Amigos de 
Guardiamarina sussycuria@hotmail.com

Jaime Páez Franco Funcional Unidad Pastoral Evangélica de Quilicura  
Paulina Bobadilla Navarrete Interés Público Fundación Mamá Cultiva  

Raimundo Juillerat Riesle Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Asociación de Industriales Área Norte A.G.  

Cristián Cáceres Contreras Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Sindicato de Empresas Komatsu Cumming 
Chile Ltda.

Manuel Moya Díaz Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras cámara de Comercio de Quilicura  

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Carmen Gloria Fernández
Vicepresidente Francisco Robles Álvarez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Francisco Robles Álvarez Territorial JJVV N° 33 Población Carrascal pancho.robles27@gmail.com
Mónica Osorio Martínez Territorial JJVV N° 4 Verdad NO TIENE
Johanna Olate González Territorial JJVV N° 9 Simón Bolívar NO TIENE
Álvaro Cuevas Barria Territorial JJVV 21 de mayo NO TIENE
Valdemar González Monares Territorial JJVV 19B Cuatro Nidos NO TIENE
Ana Soto López Territorial JJVV N° 24 A Ampliación Lo Franco II NO TIENE
Celia Silva Gatica Funcional Centro de Madres Renacer NO TIENE
Alicia Won Morel Funcional Club de Adulto Mayor María Pía aliciawonmorel@gmail.com
Lilian Cartagena Allendes Funcional Centro de Madres Tejedoras de Quinta Norma liliancart@hotmail.com
Manuel Muñoz Rojas Interés Público Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal director3@cbqn.cl
Roberto Celedón Bulnes Interés Público Fundación Crea Equidad roberto.celedon@creaequidad.cl

Allan Muñoz Fierro Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Camara de Comercio de Quinta Normal NO TIENE

Enrique Falcon Campos Asociaciones. Gremia-
les/Sindicales y otras

Asociación Gremial de Medianos Pequeños 
Industriales y Artesanos de Quinta Normal efalconc@hotmail.com
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Mireya Olea Pereira Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Centro de Padres y Apoderados Jardín 
Infantil Ternura mireyaoleap@hotmail.com

Neftalí Chávez Ocampo Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Iglesia Evangélica Renace en Cristo neftach1@gmail.com

María Vivanco Garrido Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Acción y Desarrollo Social, Salud 
Mental Consultorio Lo Franco NO TIENE

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Daniel Jadue Jadue
Vicepresidenta Dora Troncoso 
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Dora Troncoso Funcional Club de Adulto Mayor Dignidad y Amor doratroncoso24@gmail.com
Amalia Martínez Campoy Funcional Agrupación de Mujeres Las Cuatro Décadas  
Luis Adasme Retamal Funcional Centro Cultural Anca 20  

Fidel Cardenas Sandoval Funcional Centro de Desarrollo Social “El Amigo 
Luis Vilches” facs49@hotmail.com

Mabel Ramírez Pinto Territorial JJVV San Cristóbal mabelloreto.mabella@gmail.com
Yolanda Muñoz Ochelisweki Territorial JJVV Nuevo Resplandor  
Rafael Ochoa Montenegro Territorial JJVV 23 de Abril  
María Cristina Morales Territorial JJVV N° 2 Chacabuco moralesmariacristina31@gmail.com
Eliana Muñoz Chacón Territorial JJVV San Martín  
Hugo Pérez Jara Territorial JJVV República de Venezuela  
José Miguel Zelaya Almuna Territorial JJVV Despierta Lo Aránguiz zelayaalmuna@gmail.com
Gerardo Lanzarotti Cárdenas Interés Público ONG Ciudad Viva gerlancaceres41@gmail.com

Carol Yáñez Chandia Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Sindicato N° 6 de Trabajadores Inde-
pendientes Feria Persa Zapadores  

Julia Venegas Villacura Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Sindicato de Trabajadores independientes esta-
cionados en la vía pública del Sector Patronato  

Roberto Toro  Agrupación Social, Cultural, Deportiva, Edu-
cacional y Recreativa Hernán Barahona  

Cecilia Jerez Pino  CESFAM Juan Petrovic cjerezpino@outlook.com
Marcelo Estrada  Comité de Protección del Barrio Lemus  

MUNICIPALIDAD DE RENCA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Claudio Castro Salas
Vicepresidenta Myriam Neira Olguín
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Myriam Neira Olguín Territorial JJVV Renca Central NO TIENE
Elsa Vallejos Arteaga Territorial JJVV Huamachuco III  
Víctor Gallardo Maldonado Territorial JJVV Villa Arturo Prat  
María Toro González Territorial JJVV Villa General Vergara  
Jacqueline Aguilera Contreras Territorial   
Teresa González Herrera Territorial JJVV N° 10 Piamonte NO TIENE



66

Lía Cereceda Muñoz Funcional Aires de América  
Víctor Morales Villalobos Funcional   
Juan Cornejo Argel Funcional Club de Cueca  
Luis Soto Rosales Funcional High Power  
María Lillo Domínguez Funcional Renacer  
Mónica Galaz Garcés Interés Público   
Lina Romani León Interés Público Rev. Poeta Oscar Castro  
Fresia Venegas Venegas Interés Público Villa Oscar Castro  
Rosa Carvajal Valenzuela Interés Público 1° de Mayo NO TIENE
Pedro Díaz Hidalgo Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
COSOC REGIÓN METROPOLITANA, PROVINCIA DE MAIPO
Presidenta
Alcaldesa Sra. Nora Cuevas Contreras
Vicepresidenta María Ángela San Juan
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico

María Ángela San Juan Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Cámara de Comercio de San 
Bernardo angelasanjuan_4@hotmail.com

Alicia Morales Pizarro Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Asociación Gremial AMADES  

Julia Molina Saavedra Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Panadería La Floresta alemol@lafloresta.cl

Oscar Praderas Leiva Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
O´Higgins Ltda.  

Marta Ruiz Rojas Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras Trabajadores Independientes martaruizrojas@gmail.com

Luis Escobar Rathgeb Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Sindicato nº 2 Costa Plana Empre-
sa Carozzi  

Marcelino Lorca Ferrada Asociaciones Gremiales/
Sindicales y otras

Sindicato de Trabajadores Independientes, 
Unitario de Ferias Libres de San Bernardo. mlorcaf@yahoo.es

Carmen Salgado García Territorial JJVV Águilas Unidas  
Gabriela Pineda Villegas Territorial JJVV Santa Rosa de Lima  
Sara Crockett Martínez Territorial JJVV José Miguel Carrera  
Guillermina Araya Duque Territorial JJVV N°3 Villa Los Pinos guille.araya.1817@gmail.com
Raúl Moreno Espinoza Territorial JJVV Villa Los Portales  
Rosa Grammelstorff Gavilán Territorial JJVV Comunidad Los Hortensias grammelstorff_@hotmail.com

Luis Molina Valencia Funcional C.D.S. Estudios Sociales de la Rea-
lidad de San Bernardo  

Agustín Moreno Díaz Funcional Club Deportivo Flamenco  
Sonia Rivera Soto Funcional Comité de allegados Lo Montero IV  
Hilda Fernández Contreras Funcional Club de Adulto Mayor Villa Los Aromos  
María Gonzalez Guerrero Funcional Grupo Folclórico Las Tranqueras mmarlen@gmail.com

Virginia Riveros Aguilar Funcional Grupo de Mujeres Nacer. Mesa de 
los Pueblos Originarios

grupodemujeresnacer@
yahoo.es

Marcelo Carrasco Vásquez Interés Público Corporación Programa Chasqui  
Iván Zamudio Contreras Interés Público Fundación Daniel Zamudio  
Roxana Vásquez Zúñiga Interés Público ONG Desarrollo de la Provincia del Maipo  
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Sergio Echeverría García
Vicepresidenta Sylvia Guerrero Baeza
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Sylvia Guerrero Baeza Funcional Taller de Mujeres Aníbal Pinto sirlourdez@hotmail.com

Ana Alegría Rivera Funcional Comité Seguridad y Adelanto Pasaje P. Mu-
rillo  

Jorge Burgos Espinosa Funcional Club Adulto Mayor Eterna Primavera burgosespinosa@gmail.com
Bernarda Guajardo Orellana Funcional Comité de Allegados Fe y Esperanza  
Ana Jaque Castro Funcional Agrupación Femenina Aeróbica Alfa  

Juan Santis Gárate Funcional Consejo Desarrollo Salud Consultorio Sor 
Teresa Los Andes  

Miguel Severino Gaguero Funcional Grupo Aromas del Folklore  

Andrea Vargas Severino Funcional Grupo de Mujeres Emprendedoras Norpo-
niente akvargas2@yahoo.com

Jorge Cáceres Díaz Territorial JJVV Tomás Edison j.ignaciocaceresdiaz@gmail.com
Viviane Carrasco Aguirre Territorial JJVV Vicente Navarrete  
Amelia Clavero Rodríguez Territorial JJVV Población Berlioz  
Felipe Contreras Contreras Territorial JJVV Unidad y Progreso fa.contrerasc@gmail.com
Silvia Espinoza Cerda Territorial JJVV Joaquín Edwards Bello Sur  
Susana Pulgar Yáñez Territorial JJVV Tomás de Campanella  
Margarita Valdés Martínez Territorial JJVV N° 21 Villa Santa Rosa NO TIENE

Roberto Herrera Flandes Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Agrupación de Padres y Apoderados del Centro 
Educacional San Joaquín  

John Aguilera Chávez Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras

Grupo Juvenil Social Cultural Guía Scout 
Amistad  

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
PROVINCIA DE CORDILLERA
Presidente
Alcalde Sr. Luis Pezoa Álvarez
Vicepresidente Luis Muñoz Pizarro
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Luis Muñoz Pizarro Funcional Consejo de Desarrollo Local de Salud del Complejo Hospitalario luismupizarro@gmail.com
Gabriel Salas Díaz Funcional  gabrielsalas@vtr.net
María Puente Peña Territorial  mapupe@hotmail.cl

Samuel Sandoval Cabello Territorial  ssandovalcabello@gmail.com

Viviana Cruz Beltrán Interés Público ONG Rueda Andina cruzbertrand@gmail.com

Ernesto Coronado Yensen Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras  shavacor@yahoo.es
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Luis Sanhueza Bravo
Vicepresidenta Edith Bernier Tolosa
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Edith Bernier Tolosa Funcional   
Alejandro Alfaro Galdames Funcional Club Deportivo El Esfuerzo NO TIENE
Mónica Migoni Del Río Funcional   
Graciela Moreno Gutiérrez Funcional   
Sebastián Pérez Cerda Funcional Club Deportivo y Social “Bucéfalo” tenshi350@gmail.com
German Sáez Pérez Funcional   
Nicolás Fredes Videla Territorial   
Luis González Martínez Territorial   
Iris Pérez Duarte Territorial   
Elizabeth Muñoz Silva Interés Publico Agrupación Mapuche Petumanglein ellymunoz@hotmail.com
Paola Hurtado Badilla Entidades Relevantes   
Mario Varela Montero Entidades Relevantes   
Manuel Gutiérrez Connell Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras Sindicato Interempresa de Walmart Chile m.gutierrez032@gmail.com
Luis Toro Calderón Asociaciones Gremiales/Sindicales y otras   

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Felipe Alessandri Vergara
Vicepresidenta Wilma Varela Gutiérrez
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Wilma Varela Gutiérrez Funcional Comité Ambiental Comunal wilmavar18@gmail.com
Alejandro Correa Ortiz Funcional Colectivo Social y Cultural Barrio San Eugenio representativo911@hotmail.com
Patricia Flores Navarro Funcional Centro de Madres Población Pedro Montt pattyflores0705@hotmail.com
Isabel Ibáñez Vergara Funcional  Comité Vivienda Futuro Sgto. Centro i.solmar@hotmail.com
José Osorio Cubillos Territorial Junta de Vecinos Barrio Yungay joseosorio1971@gmail.com
Fresia Painemilla Cabrera Funcional Comité de Adelanto Parque Residencial Blindados fresia_painemilla@hotmail.es
Patricia Pino Flores Funcional Comité de Defensa Barrio Matta Sur barriomattasur@gmail.com 
Olga San Martín Pulgar Funcional Unión comunal de centros de madres de Stgo. julio.hermi@vtr.com
Juan Carlos Arancibia Pérez Territorial JJVV N°9 Barrio República. jcjarano@gmail.com
Cecilia Cifuentes Ramos Territorial JJVV N°7 La Amistad. ccramos2009@gmail.com
Teresa Espósito Silva Funcional Fundación Santiago Norte Sur teresposito@hotmail.com
Héctor Vergara Sertucha Territorial JJVV Parque Forestal jvparqueforestal@gmail.com
Jorge Cisternas Zañartu Interés Público CONADECUS architote@yahoo.es

Dafne Concha Ferrando Interés Público Coordinadora Padres y Apoderados por el Derecho 
a la Educación CORPADE. dafne.concha@gmail.com

Vladimir Huichacura Quintriqueo Interés Público ONG de Desarrollo Vecinos por la Puesta en Valor 
del Barrio San Eugenio vladimirhuichacura.q@gmail.com

Marco Veragua Contreras Asociaciones Gremia-
les/Sindicales y otras Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile mveragua@confedech.cl
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MUNICIPALIDAD DE VITACURA
PROVINCIA DE SANTIAGO
Presidente
Alcalde Sr. Raúl Torrealba del Pedregal
Vicepresidente Domingo Prieto Urrejola
Miembros Tipo de Organización Organización Correo electrónico
Domingo Prieto Urrejola Interés Público Consejo Local de Deportes dprietou@vtr.net
Frida Castaño Luchsinger Interés Público Club de Jardines de Vitacura  
Luis Muñoz Rojas Interés Público Federación de Criadores de Caballos luisivan@lim.cl
Patricia Pupkin Ratinoff Interés Público Fundación Juan Carlos Kantor oficina@amanoz.cl
Verónica Hoffman Cerda Interés Público Fundación Chile Unido vhoffmann@chileunido.cl
Jaime Miranda Lorca Interés Público 18° Compañía de Bomberos director.18@cbs.cl
César Chaud Bravo Interés Público Club Sirio Unido Cchaud@gmail.com
Hernán Cuevas Kussner Territorial JJVV A 5 Jardines de Manquehue - Las Encinas hernancuevask@gmail.com
Paula Latorre Latorre Territorial JJVV A 7 Nuevo Horizonte palilatorre@gmail.com
Rafael Esquivel Territorial JJVV A 11 Vitacura Oriente  
Luis Arnaboldi Camponovo Territorial JJVV A 12 Lo Curro luisarnaboldi@gmail.com
Lucinda Cereño Fuentes Funcional Centro de Madres Artesanía de Vitacura lucy.cere@hotmail.com
Andrés Torres Ebner Funcional PAMI Arcoíris andrestorrez@vtr.net
Arturo Diez Voigt Funcional Club de Planeadores adiez@planeadores.cl
María Cristina Rabdil Funcional PROMUEVE promueve.org@gmail.com
Bernardita Echeverría Funcional PAMI Atardecer Dorado becheverria@gmail.com

reflexiones en torno al registro

Una vez realizada esta aproximación a conocer a los 
consejeros comunales de la sociedad civil de los municipios 
que mantienen este mecanismo de participación ciudadana 
vigente en la Región Metropolitana, una de las principales 
reflexiones que salta a la vista tiene relación con aquellos 
consejos, como por ejemplo, los de Calera de Tango, Lampa, 
San José de Maipo, que no poseen los mínimos requeridos 
y estipulados en la ley 20.500, la cual establece que “en 
ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser 
inferior al doble ni superior al triple de los concejales en 
ejercicio de la respectiva comuna” (Art. 94).  Como se 
puede observar, son varias las comunas que no cumplen 
con este requisito, teniendo en cuenta que, en la mayoría de 
ellas, el mínimo de concejales electos corresponde a seis u 
ocho personas.

Lo anterior puede ser indicativo de diversos factores 
que incidan en la participación en estos mecanismos e 
inclusive puede dar cuenta de las limitaciones de la ley, 
puesto que: o bien se eligieron más consejeros al momento 
de levantar el COSOC pero con el paso del tiempo estos 
se fueron restando de estas instancias, ya sea renunciando 
o siendo desvinculados por inasistencias u otros motivos, 
o bien, en aquellas comunas mencionadas, no se ha 
logrado movilizar a las dirigencias para que integren estos 
consejos, ya sea para que inscriban candidaturas o para 
que elijan a sus representantes estamentales, dando cuenta 
de una falta de interés en participar de estos mecanismos. 

Otro factor que también pudiese incidir en este fenómeno, 
similar a lo ocurrido en aquellas comunas con COSOC 
vencido o no formado, tiene relación con la inexistencia 
de organizaciones suficientes para representar a todos los 
estamentos o problemáticas que estos pudiesen tener para 
renovar directorios o volver a legalizarse ante el Tribunal 
Electoral.

Otro de los casos que aquí se desprenden, tiene relación 
al fenómeno contrario, es decir, al hecho de que existan 
comunas con más de 15 miembros, es decir, que el total 
de sus consejeros está más próximo a no superar el triple 
de los concejales que a sólo superar el doble de estos. Este 
es el caso de las comunas en las cuales, por lo general, 
el desempeño de los COSOC es positivo, formando parte 
de los porcentajes señalados en el anterior diagnóstico en 
donde el consejo es evaluado positivamente y en algunos 
casos, poseen los mayores índices de buenas prácticas.

Con respecto a las limitantes del catastro, se debe 
mencionar que estas en su mayoría correspondieron a 
obstáculos metodológicos y relacionados con el acceso a 
la información, pues desde los inicios de la recolección 
de esta, específicamente, de las nóminas de consejeros 
publicados en transparencia, se apreció la falta de estas en 
muchos sitios web de varias municipalidades, lo que deja 
entrever una falta de transparencia de estos mecanismos 
por parte de los municipios. 
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A. ANTECEDENTES:  

A1. Institucionalidad General.

EL DERECHO A LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
(Ley 20.500 Arts. 32 y 33) se implementa jurídica/
institucionalmente, agregándose a la ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, un nuevo Título IV, “De 
la participación ciudadana en la gestión pública”, 
reconociendo el Derecho de los Ciudadanos a 
participar en la gestión pública; en sus políticas, 
planes, programas y acciones efectuados a través de 
los órganos de administración (Art. 69) . 

Para ello, la Ley estipula que “cada órgano de la 
Administración del Estado deberá establecer las 
modalidades formales y específicas de participación que 
tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su 
competencia”, las cuales “deberán mantenerse actualizadas 
y publicarse a través de medios electrónicos u otros” 
(Art. 70); estableciendo 4 mecanismos para implementar 
éste derecho, los cuales obligan a  cada órgano de la 
Administración del Estado a:

1. Poner en conocimiento público información 
relevante acerca de sus políticas y su implementación 
(Art. 71).
2. Dar cuenta pública participativa a la ciudadanía de 
la gestión de sus políticas (Art. 72).
3. Establecer mecanismos de consulta informada, 
pluralista y representativa (Art. 73).
4. Establecer consejos de la sociedad civil (COSOC), 
conformados de manera diversa, representativa y 
pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de 
lucro que tengan relación con la competencia del órgano 
respectivo (Art. 74).

Sin embargo la Ley 20.500 eximio de obligatoriedad en 
ésta materia a algunos órganos de la administración, 
pudiendo estos “establecer una normativa especial referida 
a la participación ciudadana.”; entre ellos, los Gobiernos 
Regionales.

Posteriormente, con la Ley de Descentralización, se 
incorporó la obligatoriedad de implementación de estos 
mecanismos a los Nuevos Gobiernos Regionales (Art. 75).

A su vez,  la Ley 20.500 deja abierta la posibilidad de 
implementación voluntaria por parte de las autoridades, de 

otros mecanismos de Participación como cabildos, mesas 
de trabajo, presupuestos participativos, jurados ciudadanos, 
talleres, etc.

Con ésta Ley, se abre un cauce institucional para la 
Participación Ciudadana en la Gestión del ESTADO en los 
diversos niveles de su Administración. 

A2. Institucionalidad Regional
La Ley 20.500 no desarrollo ni especificó normativa para 
los órganos de la Administración Regional, dado que en el 
momento de su promulgación, los Órganos de la Administración 
Regional dependían de los Órganos de la Administración 
Central, rigiendo en ellos, para efectos de la implementación 
de los mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública, la normativa que fijase (de acuerdo al art. 
70, de la Ley N°18.575) su respectivo órgano superior de la 
administración Central del Estado. 

Posteriormente, con la Ley de Descentralización que 
separa las funciones de Gobierno Regional (GORE) 
presidido por un Gobernador electo por sufragio, de las 
de Gobierno Interior a cargo del Delegado del Presidente 
en la Región, la Ley de Descentralización determino 
que el GORE estableciese “las modalidades formales y 
específicas de participación que tendrán las personas y 
organizaciones en el ámbito de su competencia”, debiendo 
“constituir consejos de la sociedad civil”. Con ello, cada 
Gobierno Regional deberá establecer su propia normativa 
de Participación.

Para estos efectos, a modo de insumos, los diversos GORE 
han estado licitando la formulación de de “Políticas 
Regionales de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública”, las cuales, una vez aprobadas por los Cores 
de la respectiva Región, constituirán las bases para la 
formulación de la Normativa respectiva. Con ello han 
quedado planteado en las Regiones, los sistemas de 
participación ciudadana en la Gestión Pública de los 
Órganos dependientes de la Administración Central, y el 
Sistema del Gobierno Regional; cada uno en el ámbito de 
sus competencias. No obstante ninguno de los dos, quedó 
con referencia normativa alguna en la L.O.C. de bases de 
la Administración Regional del Estado.

A3. Institucionalidad Comunal 
Si bien la Ley 20.500 no entro en mayores especificaciones 
normativas a nivel de los órganos de la Administración 
Central y Regional, que las ya señaladas; si lo hizo a 
nivel de la Administración Municipal, modificando la Ley 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
básicamente  en su título III Del Concejo y su  Título IV  
De la Participación Ciudadana (1). 

Antecedentes Institucionales
HACIA UN COSOC EFECTIVO
Anexo 1 
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Artículos De Los título III Del Concejo y  Título IV  
De la Participación Ciudadana introducidos por la 
ley 20.500

En el Título I De la Municipalidad (Artículos 1 al 55) y 
Título II Del Alcalde (Artículos 56 al 70) prácticamente no 
hay modificaciones; la única es la sustitución del término 
CESCO por el COSOC.

En el Título III  Del Concejo (Artículos 71 al 92), se 
incorporan tres obligaciones del Concejo con el COSOC:

Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de 
denominación de los bienes municipales y nacionales 
de uso público bajo su administración, como asimismo, 
de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del 
territorio comunal previo informe escrito del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil (art.75 k).

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 deben 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.75 n), y Informar a las 
organizaciones comunitarias de carácter territorial y 
funcional; a las asociaciones sin fines de lucro y demás 
instituciones relevantes en el desarrollo económico, 
social y cultural de la comuna, cuando éstas así lo 
requieran, acerca de la marcha y funcionamiento de 
la municipalidad, de conformidad con los antecedentes 
que haya proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 
87 (art.75ñ).

En el Título IV  De la Participación Ciudadana 
(Artículos 93 al 104) es donde encontramos la mayor 
parte y más significativas modificaciones.

En  Párrafo 1º, De las instancias de participación
En el Artículo 93. A la obligación del Municipio de 
establecer en una ordenanza las modalidades de participación 
de la ciudadanía local, para efectos de su incorporación en 
la discusión y definición de las orientaciones que deben 
regir la administración comunal; la Ley 20.500 agregó: 
“Con todo, la ordenanza deberá contener una mención 
del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas 
e informadas, como también las fechas o épocas en 
que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, 
describirá los instrumentos y medios a través de los 
cuales se materializará la participación, entre los que 
podrán considerarse la elaboración de presupuestos 
participativos, consultas u otros.

El Artículo 94 se sustituye, estableciendo que en cada 
municipalidad existirá un consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil, el cual:

a) Será elegido por las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial y funcional, y por las organizaciones 
de interés público de la comuna…y en un porcentaje 
no superior a la tercera parte del total de sus miembros, 
podrán integrarse a aquellos representantes de 
asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de 
otras actividades relevantes para el desarrollo económico, 
social y cultural de la comuna.

b) Su cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al 
doble ni superior al triple de los concejales en ejercicio…

c) Se reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la 
presidencia del alcalde.

d) Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento 
tipo propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo que el alcalde respectivo someterá a 
la aprobación del concejo, determinará la integración, 
organización, competencia y funcionamiento…; la forma 
en que podrá autoconvocarse…. Dicho reglamento podrá 
ser modificado por los dos tercios de los miembros del 
Concejo, previo informe del COSOC.

e) Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones. 
En ausencia del alcalde, el consejo será presidido por el 
vicepresidente que elija el propio consejo ...

f) El secretario municipal desempeñará la función de 
ministro de fe.

g) Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo 
consignarse en actas los asuntos abordados en sus 
reuniones y los acuerdos adoptados en las mismas…

h) 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 quince días hábiles para formular sus observaciones. 

i) En  el mes de marzo de cada año, el consejo deberá 
pronunciarse respecto de la cuenta pública del 
alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios 
municipales, así como sobre las materias de relevancia 
comunal que hayan sido establecidas por el concejo, y 
podrá interponer el recurso de reclamación establecido 
en el Título final de la presente ley.

j) Los consejeros deberán informar a sus respectivas 
organizaciones, en sesión especialmente convocada al 
efecto y con la debida anticipación para recibir consultas 
y opiniones, 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.

k) Cada municipalidad deberá proporcionar los medios 
necesarios para el funcionamiento del consejo comunal 
de organizaciones de la sociedad civil.
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En el artículo 95, establece que para ser integrante del 
COSOC, se mantienen los mismos requisitos que existían 
para integrar el CESCO
A su vez en el art. 98 se establece que “cada municipalidad 
deberá habilitar y mantener en funcionamiento una 
oficina de informaciones, reclamos sugerencias abierta a 
la comunidad. La ordenanza de participación establecerá 
un procedimiento público para el tratamiento de las 
presentaciones o reclamos.

Y por último, en el artículo 99, se establece que “El 
alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de los 
dos tercios de los integrantes en ejercicio del mismo y a 
solicitud 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, 
o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros 
electorales de la comuna, someterá a plebiscito las 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 otras de interés para la comunidad local, 
siempre que sean propias de la esfera de competencia 
municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
los artículos siguientes.”.

De los cuatro mecanismos obligatorios del Sistema de 
Participación, el que adquiere la mayor significancia con 
ésta Ley, es el de los COSOCs. Si bien, en cuanto órgano 
consultivo, los  CESCOs constituyen un antecedente 
institucional a nivel municipal;  con la  Ley 20.500 los 
COSOC adquieren atribuciones adicionales y  una función 
de representación ciudadana, que no tenían los anteriores. 
Ello con el objetivo de implementar el “derecho de las 
personas a participar en la Gestión Pública” (Art. 69 de 
Ley 18.575); objetivo que también adquieren los otros 
mecanismos de participación señalados en la Ley 20.500. 

A4. Vinculación entre los diversos mecanismos 
institucionales de Participación en la Gestión Pública.

Siendo los Consejos de la Sociedad 
Civil (COSOC) uno de los cuatro 

mecanismos que instituyó la Ley 20.500 
para implementar dicho Derecho; es el 

más relevante, en cuanto incorpora a los 
representantes de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, dentro de la 
Institucionalidad del Municipio.

Luego, existiendo unidad de propósito, corresponde que 
al menos en la organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación obligatoria, estos operen 
integradamente entre sí; a nivel comunal, y en lo posible, 

integradamente con dichos mecanismos a nivel regional 
y nacional, a efectos de posibilitar que el ejercicio del 
Derecho a la Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública mediante las Organizaciones Comunales, no se 
agoten en la Gestión Municipal, sino que trascienda hacia 
la Administración Regional y Nacional del Estado.  En el 
recuadro N° 1, hemos pretendido diagramar dicha relación.

Ahora bien; siendo el cosoc el único mecanismo obligatorio 
deliberante, “conformado de manera diversa, representativa 
y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de 
lucro que tengan relación con la competencia del órgano 
respectivo”, corresponde que sus integrantes postulados 
por sus organizaciones sean electos por el conjunto de 
las organizaciones que acrediten tener “relación con la 
competencia del órgano respectivo”, y así quedó estipulado 
en la Ley 18.695. A su vez, para cumplir con el 
objetivo de la Ley, corresponde que los cosoc electos 
informen y consulten al conjunto de las organizaciones 
incumbentes acreditadas en el respectivo registro de 
su comuna; al menos en las materias que estipula la 
Ley; de lo contrario, no se estaría cumpliendo con lo 
establecido en el nuevo artículo 69 de la Ley N°18.575 
de Bases de la Administración del Estado; el cual señala 
“El Estado reconoce a las personas el derecho de participar 
en sus políticas, planes, programas y acciones .Es contraria 
a las normas establecidas en este Título toda conducta 
destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el 
ejercicio del derecho de participación ciudadana señalado 
en el inciso anterior”; propósito con relación al cual 
corresponde que se ordenen instrumentalmente todos los 
mecanismos de participación.

Alcalde
y

Cocejales

Funcionarios

COSOC

Delegan

Organismos
Funcionales

Junta
de Vecinos Otros

VotosVotos



76

El Consejo de la Sociedad Civil de la Ilustre Municipa-
lidad de Santiago, solicita   que en su próxima sesión se 
traten las medidas necesarias para dar cumplimiento a los 
establecido en los títulos lll y lV de la Ley Nº 18.695.

TENIENDO PRESENTE QUE:
➜La Ley 20.500 introduce en la Ley 18.575  ORGA-
NICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERA-
LES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO un 
nuevo TÍTULO IV “De la participación ciudadana en  
la gestión pública” (Art. 69 a 75), y que  esta en su 
Artículo 69  señala.- “El Estado reconoce a las perso-
nas el derecho de participar en sus políticas, planes, 
programas y acciones. Es contraria a las normas 
establecidas en este Título toda conducta destinada a 
excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejerci-
cio del derecho de participación ciudadana señalado 
en el inciso anterior”; para lo cual estipula; en su Ar-
tículo 70 que “Cada órgano de la Administración del 
Estado deberá establecer las modalidades formales y 
específicas de participación que tendrán las personas 
y organizaciones en el ámbito de su competencia. 
Las modalidades de participación.. deberán mante-
nerse actualizadas y publicarse a través de medios 
electrónicos u otros”.

➜ Que en el nuevo titulo lV de la 18.575  se establece que  
cada órgano de la Administración del Estado deberá 
a) Poner en conocimiento público información relevante 

acerca de sus políticas, planes, programas, acciones 
y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, 
completa y ampliamente accesible. Dicha información 
se publicará en medios electrónicos u otros (Art. 71). 

b) Dar cuenta pública participativa a la ciudadanía de la 
gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y 
de su ejecución presupuestaria. . En el evento que a dicha 
cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o 
consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta 
conforme a la norma mencionada anteriormente(Art. 
72).. 

c) Señalar aquellas materias de interés ciudadano en que 
se requiera conocer la opinión de las personas. Estas “ 
deberán ser realizada de manera informada, pluralista y 
representativa”. (Art. 73).  

d) Establecer consejos de la sociedad civil, de carácter 
consultivo, que estarán conformados de manera 
diversa, representativa y pluralista por integrantes de 
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación 
con la competencia del órgano respectivo. (Art. 
74).

➜ que la Ley LEY Nº 18.575: ORGANICA 
CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES 
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, rige 
tanto para la Administración Central como para la 
Administración Municipal:

➜ que  Ley 20.500 en su  Art. 33 introduce en la Ley 

Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, modificaciones sustantivas, particularmente en 
sus Títulos III y IV, que implementan jurídicamente a 
nivel comunal, los mecanismos de participación en la 
Gestión Pública, estipulados en la Ley de Bases de la 
Administración del Estado.  

➜ que en el Título III  Del Concejo (Artículos 71 al 
92), se incorporan tres obligaciones del Concejo con el 
COSOC:

a) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de 
denominación de los bienes municipales y nacionales 
de uso público bajo su administración, como asimismo, 
de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del 
territorio comunal previo informe escrito del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil (art.75 k)

b) 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 
deben 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.75 n), y

c) Informar a las organizaciones comunitarias de carácter 
territorial y funcional; a las asociaciones sin fines de 
lucro y demás instituciones relevantes en el desarrollo 
económico, social y cultural de la comuna, cuando éstas 
así lo requieran, acerca de la marcha y funcionamiento de 
la municipalidad, de conformidad con los antecedentes 
que haya proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 
87 (art.75ñ).

➜ Teniendo presente que en el Título IV  De la Parti-
cipación Ciudadana (Artículos 93 al 104) fueron intro-
ducidas la siguientes  modificaciones.

En  Párrafo 1º, De las instancias de participación
a) En el Artículo 93. A la obligación del Municipio 

de establecer en una ordenanza las modalidades de 
participación de la ciudadanía local,  para efectos 
de su incorporación en la discusión y definición de 
las orientaciones que deben regir la administración 
comunal; la Ley 20.500 agregó: “Con todo, la 
ordenanza deberá contener una mención del tipo 
de las organizaciones que deben ser consultadas e 
informadas, como también las fechas o épocas en 
que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, 
describirá los instrumentos y medios a través de 
los cuales se materializará la participación, entre 
los que podrán considerarse la elaboración de 
presupuestos participativos, consultas u otros.

b) El Artículo 94 se sustituye,  estableciendo que en 
cada municipalidad existirá un consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil, el cual:

➜ Será elegido por las organizaciones comunitarias 
de carácter territorial y funcional, y por las 
organizaciones de interés público de la comuna…y 
en un porcentaje no superior a la tercera parte 

Normativa referida a los Cosoc del Titulo III y IV de la L.O.C. de Municipalidades
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del total de sus miembros, podrán integrarse a 
aquellos representantes de asociaciones gremiales 
y organizaciones sindicales, o de otras actividades 
relevantes para el desarrollo económico, social y 
cultural de la comuna.

➜ Su cantidad de consejeros titulares no podrá 
ser inferior al doble ni superior al triple de los 
concejales en ejercicio…

➜ Se reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la 
presidencia del alcalde.

➜ Un reglamento, elaborado sobre la base de un 
reglamento tipo propuesto por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo que el 
alcalde respectivo someterá a la aprobación del 
concejo, determinará la integración, organización, 
competencia y funcionamiento…; la forma en que 
podrá autoconvocarse…. Dicho reglamento podrá 
ser modificado por los dos tercios de los miembros 
del Concejo, previo informe del COSOC.

➜ Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones. 
En ausencia del alcalde, el consejo será presidido 
por el vicepresidente que elija el propio consejo ...

➜ El secretario municipal desempeñará la función de 
ministro de fe.

➜ Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo 
consignarse en actas los asuntos abordados en 
sus reuniones y los acuerdos adoptados en las 
mismas…

➜ 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 quince días hábiles 
para formular sus observaciones. 

➜ En  el mes de marzo de cada año, el consejo deberá 
pronunciarse respecto de la cuenta pública del 
alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los 
servicios municipales, así como sobre las materias 
de relevancia comunal que hayan sido establecidas 
por el concejo, y podrá interponer el recurso de 
reclamación establecido en el Título final de la 
presente ley.

➜ Los consejeros deberán informar a sus respectivas 
organizaciones, en sesión especialmente 
convocada al efecto y con la debida anticipación 
para recibir consultas y opiniones, 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.

➜ Cada municipalidad deberá proporcionar los medios 
necesarios para el funcionamiento del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil.

c) Que el articulo 95, se concluye  que para ser 
integrante del COSOC, se mantienen los mismos 
requisitos que existían para integrar el CESCO

 

CONSIDERANDO:

➜ Que en el seguimiento a la implementación de la 
Ley 20.500 en la Comuna de Santiago, los inte-
grantes de la Comisión de Participación y Presu-
puesto, hemos constatado que en general nuestro 
Municipio no está  cumpliendo con varias obliga-
ciones que plantea la Ley.

➜ Que entendemos que al no existir una cultura de 
la Participación en Autoridades, funcionarios y 
Dirigentes, el proceso de implementación en la 
Comuna de Santiago, ha sido lento y deficiente; 
en la mayoría de las Comunas del País. Más aún 
cuando la ley no contemplo sanciones por incum-
plimiento. 

➜ La importancia de que Santiago, por ser Comuna 
Capital, cumpla con la Ley;  y desarrolle un sis-
tema de participación que  implemente efectiva-
mente el derecho de las personas a participar en 
la Gestión pública.

➜ Que los integrantes del Cosoc Santiago, estamos 
dispuesto a colaborar con las Autoridades comu-
nales en ello.

SOLICITAMOS, PARA EFECTOS DE CUMPLIR 
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY

1. Que a efectos de cumplir con lo establecido en art.75 
n de la Ley Municipal, se ponga en tabla de la sesión 
de marzo “las materias de relevancia local que deben 
ser consultadas a la comunidad por intermedio de el 
COSOC, como asimismo la forma en que se efectuará 
dicha consulta,

2. Que en la misma sesión, la Autoridad Municipal, 
de cuenta del nivel de cumplimiento en la gestión 
comunal, de lo establecido en el Título IV  De la 
Participación Ciudadana (Artículos 93 al 104), para 
deliberación del Consejo.

3. Que en la misma sesión convengamos las rectificaciones 
que sean pertinentes para cumplir con la Ley, y definir 
lo que corresponda para su implementación durante 
2019.
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