Subsecretaria
del Interior

U N I D A D

Mtntiteno de* lr««r<»o»

D E

Participacion

Ciudadana

Subsecretana del Interior

Gobicmo de Chile

CONVOCATORIA COMISION ELECTORAL A REGISTRAR CANDIDATURAS A ORGANIZACIONES
SOCIALES VALIDAMENTE REGISTRADAS.

Estimados

Integrantes,

representantes y candidatos(as)

de

las

organizaciones sociales

validamente registradas en ei Consejo Consultive Nacional de la Subsecretana del Interior:

Junto con saludarlos y a nombre de la Comision Electoral, por medio de la presente convocamos a
su asociacion sin fines de lucro, a registrar su candidatura para las elecciones del Consejo, que se
realizaran via electronica el 31 de Marzo de 2022.
El plazo para registrar las candidatures comienza el 02 de diciembre de 2021 v vence el 03 de
marzo de 2022.
Es importante tener presente lo siguiente:
Las asociaciones pueden postular sus candidates a consejero exclusivamente en el area cematica
en la que se encuentren registradas. Dichas areas son:
1.

Seguridad Publica.

2.

Emergencias y Bomberos.

3.

Prevencion y Persecucion al Trafico de Drogas.

4.

Ciberseguridad.

La inscripcion de candidaturas se podra efectuar por via electronica, en conjunto con el proceso de
inscripcion de organizaciones en la siguiente direccion: https://cosoc.interior.gob.cl, la
informacion que se le solicitara incluye:

1.

Expresion de voiuntad de postular a un area tematica del COSOC, indicando a la asociacion
que representa y declarando no tener inhabilidades para ejercer el cargo.

2.

Nombre complete y numero de cedula nacional de identidad o de cedula nacional de
identidad para extranjeros.

3.

Domicilio.

4.

Cargo dentro de la asociacion a la que pertenece. Si no es el representante legal, un
mandate simple que lo designa candidate (a).

5.

Correo electronico.

6.

Curnculo vitae

resumido del postulante y su relacion con la asociacion y con el grupo

tematico al que postuia.
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Se informa que no pueden ser consejeros:
1.

Los que sean funcionarios o presten servicios al Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

2.

Los que tengan la calidad de autoridad de gobierno.

3.

Los que desempenen un cargo de eleccion popular.

4.

Los que hayan sido condenados o acusados por un crimen o simple delito que merezca
pena aflictiva, inhabilidad que persistira mientras no opere la prescripcion de la pena, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 105 del Codigo Penal.

5.

Los que no cuenten con residencia en Chile.

La Comision Electoral publicara en este sitio web el padron electoral v la lista de candidates
habilitados el 17 de marzo de 2022.
El formulario de inscripcion de candidatura y el formato de declaracion jurada de inhabilidad, se
descargan del link https://cosoc.interior.gob.cl. Se debe subir ademas la copia de cedula por
ambos lados y el mandato simple si corresponde.
Por ultimo cabe mencionar que no es obligatorio registrar una candidatura, la organizacion esta
facultada, si asi lo decidiera a votar por otra organizacion sin fines de lucro, de su mismo grupo
tematico.
Consultas al correo electronico PARTlCIPACIONCIUDADANA(g>INTERIOR.GOB.CL
Saludos Cordiales.
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