
 

La Ilustre Municipalidad de Concón, y en el marco de las nuevas elecciones del 
consejo de organizaciones de la sociedad civil, tiene el agrado de invitar a los 
representantes de los siguientes grupos representativos de la ciudad de Concón. 

Para estos efectos deben concurrir el sábado 03 de diciembre del presente año, en 
las dependencias de la sala de concejo del Municipio, en los horarios que a 
continuación se indican: 

 

1.- 10:00 hrs. Representantes de las Juntas de Vecinos 

 

2.- 12:00 hrs. Representantes de Organizaciones Funcionales 

 

3.- 14:00 hrs. Representantes de Grupos de interés 

 

4.- 13:00 hrs. Representantes de las Empresas ubicadas en la ciudad de Concón. 

 

5.- 15:00 hrs. Representantes de los distintos Sindicatos y Asociaciones gremiales 
de la ciudad de Concón. 

 

6.- 15:30 hrs. Representante de la Cruz Rojas, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos 
de la ciudad de Concón. 

 

Para lo anterior cada grupo deben tener calificadas sus elecciones, ante el Tribunal 
Electoral Regional de Valparaíso, debiendo exhibir el día indicado precedentemente 
la respectiva sentencia, solo las organizaciones indicadas en el punto 5 y 6 
precedente. – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE CONCON 

 

Artículo 22°.- Las asociaciones gremiales y las organizaciones sindicales que 
deseen integrase al Consejo deberán asistir, el día de la elección citada 
precedentemente, al lugar y en la hora señalada en el inciso primero del artículo 15.  

 

Dentro de la hora inmediatamente siguiente a la consignada como inicio del proceso 
eleccionario, las asociaciones gremiales y las organizaciones sindicales deberán 
inscribirse en un registro especialmente habilitado para dicho efecto por la 
Secretaría Municipal.  

 

Para ello, su representante legal deberá exhibir el correspondiente certificado de 
vigencia emitido por el Ministerio Economía, Fomento y Turismo o por la Dirección 
del Trabajo, según corresponda.  Dicho certificado no podrá tener una antigüedad 
superior a treinta días uy el acta de calificación de sus elecciones conforme al 
artículo 10 numeral 1 ley 19.593, Ley Orgánica Tribual Electoral.  

 

Acuerdo de Concejo Ordinario de fecha 28 de noviembre de 2016, mediante 
oficio ordinario N° 206-2016, en su Acuerdo N° 482 indica: 

 

“Se aprueba incorporar al llamado a conformar CCOSOCC a empresas del sector, 
catastro de patentes comerciales” 

 

Por tanto toda empresa que este con patente comercial municipal al día, puede 
participar  es este proceso eleccionario. 

 

 

 


