Elecciones Consejo de la Sociedad Civil Servicio de Salud
Arica 2022
El Servicio de Salud Arica, convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil con
representación nacional a participar de las próximas elecciones de nuestro Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC) para el periodo 2021-2023.

1.- ¿Qué es el COSOC del Servicio de Salud Arica?
Los Consejos de la Sociedad Civil son órganos de carácter representativo y participativo en
los que actores sociales inciden en la gestión pública, asegurando la autonomía,
representatividad territorial y funcional, diversidad y efectividad del referido consejo.

2.- ¿Quiénes pueden participar?
El COSOC está conformado de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de
asociaciones sin fines de lucro de carácter nacional, que tengan relación con el ámbito de su
competencia, en las categorías definidas por el Servicio de Salud de Arica.

3.- ¿Cuáles son las categorías para formar parte del COSOCSUSESO?
Las categorías para conformar el COSOC son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Comité de Apoyo a la Gestión.
Consejo Consultivo Usuario del Hospital Regional “Dr. Juan Noé Crevani.”
Consejo Consultivo de la Dirección de Salud Municipal.
Organizaciones comunitarias del territorio.

4.- ¿Quiénes pueden presentar candidaturas?
Las organizaciones que se hayan acreditado, podrán presentar candidaturas o sólo ejercer su
derecho a votación si así lo estimasen.

5.- ¿Cuáles son los plazos de inscripción?
Desde el 01 al 20 de diciembre del año en curso, las organizaciones sin fines de lucro tienen
un plazo de 20 días corridos para formalizar la inscripción. Las organizaciones podrán inscribir
candidaturas o sólo ejercer su derecho a votación si así lo estimasen. Las organizaciones que
opten por presentar candidaturas tendrán un plazo de hasta 15 días corridos desde la
publicación de la nómina final de organizaciones acreditaciones para llenar el formulario de
inscripción de candidaturas.

6.- ¿Cuándo se realizan las elecciones?
Las elecciones del COSOC se realizarán el día 18 de febrero año 2022, de manera virtual con
horario de inicio a las 9:30 y de cierre a las 16:00 horas.
Tus dudas y consultas al correo eleccionescosoc2021@saludarica.cl o al fono 582204150.

