
Nombre del mecanismo de participación 

ciudadana
Breve descripción de su objetivo Requisitos para participar Enlace a mayor información

Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil

Órgano asesor de la Municipalidad de Cabrero, 

en materias de interés comunal que la ley 

determine, el cual tendrá por objeto asegurar 

la participación de las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial y 

funcional, y por las organizaciones de interés 

público de la comuna, pudiendo ser integrado 

por representantes de asociaciones gremiales 

y organizaciones sindicales, y de otras 

actividades relevantes para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comuna.

Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá : a) Tener 18 años 

de edad, con excepción de los representantes de organizaciones 

señaladas en la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias b) Tener un año de afiliación a una 

organización del estamento, en caso que corresponda, en el 

momento de la elección c) Ser chileno o extranjero avecindado en el 

país, y d) No haber sido condenado por delito que merezca pena 

aflictiva, reputándose como tales todas las penas de crímenes y, 

respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, 

confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados 

máximos. La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin 

efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 

del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena

ENLACE

Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias (OIRS)

La Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias (OIRS), dependencia Municipal 

abierta a la comunidad en general, tiene por 

objeto recoger las inquietudes de la 

ciudadanía, además de ingresar los 

formularios con las sugerencias y reclamos 

pertinentes.

Su estructura y funcionamiento está establecida en el Reglamento de 

Organización Interna de la Municipalidad.
ENLACE

Participación y Organizaciones 

Comunitarias

La comunidad local puede formar los 

siguientes tipos de organizaciones 

comunitarias: las juntas de vecinos, las 

organizaciones comunitarias funcionales y las 

uniones comunales, todas constituidas 

conforme a la Ley N° 19.418.

Ser mayor de 18 años, residir en la comuna ENLACE

http://www.cabrero.cl/transparencia_cabrero/terceros/archivos/2013/REGLAMENTO COSOC.pdf
http://www.cabrero.cl/transparencia_cabrero/leyes/municipales/Organizacion Interna Municipal.pdf
http://www.cabrero.cl/transparencia_cabrero/documentos/PARTICIPACIONCIUDADANA.pdf

