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Solicitud 

En virtud de mi derecho al acceso a la información pública, solicito respuesta a las 
siguientes preguntas con documentos relacionados, acerca de la implementación 
municipal de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1) ¿Existe Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC) conformado en la comuna? En caso de existir, solicito Acta Constitutiva 
del COSOC. 2) De estar constituido el COSOC, solicito Actas de todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del COSOC realizadas desde su conformación. 3) 
¿Tiene el Consejo Comunal de la Sociedad Civil recursos asignados mediante glosa 
específica del presupuesto municipal del año 2015? En caso de existir solicito 
adjuntar glosa respectiva y presupuesto asignado. 4) ¿Cuenta la Municipalidad con 
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) habilitada? 5) ¿Se ha 
desarrollado alguna capacitación a los funcionarios municipales sobre la 
implementación de la Ley 20.500? En caso ... 

  Subsanación No tiene 

  
 

 

   

RESPUESTAS 

1) ¿Existe Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC) conformado en la comuna? 

En la comuna de Chillán Viejo se encuentra conformado el Consejo Comunal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC).- 

http://transparencia.chillanviejo.cl/organigrama/cosoc.html 

 

2) De estar constituido el COSOC, solicito Actas de todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del COSOC realizadas desde su 
conformación.  

http://www.chillanviejo.cl/transparencia/transparencia.php?str=20A 

 

3) ¿Tiene el Consejo Comunal de la Sociedad Civil recursos asignados 
mediante glosa específica del presupuesto municipal del año 2015? 

El Consejo Comunal de la Sociedad Civil No tiene recursos asignados 
mediante glosa específica del presupuesto municipal del año 2015.- 

 

4) ) ¿Cuenta la Municipalidad con Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS) habilitada? 

http://transparencia.chillanviejo.cl/organigrama/cosoc.html
http://www.chillanviejo.cl/transparencia/transparencia.php?str=20A


La Municipalidad de Chillán Viejo cuenta con Oficina de Información, Reclamos 
y Sugerencias (OIRS) habilitada.- 

 

5) ¿Se ha desarrollado alguna capacitación a los funcionarios municipales 
sobre la implementación de la Ley 20.500? 

No se ha desarrollado capacitación sobre la implementación de la Ley 20.500 a 
los funcionarios municipales de Chillán Viejo, salvo las capacitaciones que en 
forma particular han asistido algunos funcionarios que tienen directa relación 
con las organizaciones comunitarias de la comuna (Secretario Municipal y 
secretaria, y funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario).- 
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