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ACTA 
TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

Jueves, 18 de abril de 2013 
 
En Valparaíso, a jueves 18 de abril de 2013, siendo las 18:15 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
Preside el Presidente, Sr. Carlos Manterola, 
 
Asistieron los señores Consejeros: Sr. Manuel Vargas, Sr. Fernando Rojas, Sr. José 
Caamaño, Sr.  Ricardo Olmos, Sr. Eduardo Ubilla, Sr. Roberto Silva, Sra. Mónica Vergara, 
Sr. Osvaldo Campaña, Sr. Rubén Guerra, Sr. Carlos Espinoza, 
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila.     
 
 
 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien se abre la sesión, habiendo fórum, y antes debo 
informarles que no hay acta porque no se ha podido materializar, por cuanto, los 
consejeros no dicen su nombre al iniciar su intervención, entonces no es posible y vamos 
a tener que hacer un trabajo especial, así que les ruego que cuando pidan la palabra 
digan su nombre que sea repetido, cierto, con el objeto que el acta pueda reflejar 
fielmente lo que dice cada uno de nosotros, y antes de iniciar la sesión yo quisiera pedirle 
a todos ustedes que nos pusiéramos de pie y en un minuto de silencio, en homenaje al ex 
concejal (Q.E.P.D.), Sr. Neumann.  
 
Asiento por favor. 
 
Bien de acuerdo a la taba que tienen en su poder, el punto N° 1 se refiere a la cuenta que 
tiene que dar el suscrito, en primer lugar debo informales a ustedes que en el mes de 
marzo no se realizó la reunión correspondiente al primer jueves del mes, por cuanto, no 
había ningún tema que tratar en esa oportunidad. 
 
Después debo informarles que a pesar de no haber hecho la reunión, y haber tenido que 
postergar la del mes de abril, por el lamentable fallecimiento del concejal Neumann, 
(Q.E.P.D.), y el duelo que declaró la municipalidad por 3 días, también tuvimos que 
suspender esa reunión y la estamos haciendo en estos momentos, o sea en el fondo lo 
único que nos hemos saltado una reunión que corresponde a la del mes de marzo y por 
falta de material, el hecho de no haber hecho, valga la redundancia, perdón, el hecho de 
no haber concretado estas reuniones, no significa que esta directiva haya dejado de 
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funcionar, muy por el contrario, hemos estado bastante activos y hemos hecho varias 
cosas, en primer lugar ya este lo que ustedes están recibiendo en este momento, son las 
invitaciones para el seminario de seguridad ciudadana, que se va a realizar el día 23, 
Martes próximo,  desde 09:00 a 1300 horas, en el cine Condell, y en el cual tuvimos que 
hacer varias gestiones para realizar este evento, primero una reunión con el prefecto de 
carabineros, para solicitarle su apoyo ya que yo quisiera que esto lo informara don 
Ricardo Olmos, para que fuéramos varios que los que hemos participado de esto, 
entonces Ricardo, por favor. 
 
El Consejero Sr. Ricardo Olmos: buenas tardes consejeros, bueno tuvimos una reunión 
con el Prefecto de Carabineros para poder organizar el seminario de seguridad 
ciudadana, justamente él venía como recién asumiendo como prefecto de carabineros y 
nos dio todas las facilidades para poder funcionar y darnos este seminario, se 
comprometió con nosotros para que el comandante Pezoa, fuer a uno de los que dictara 
las chalas, él mismo que nos dictó a nosotros acá las charlas y fuera bien didáctico para 
que toda la gente pudiese entender. 
 
Además también quedamos como de muy buena relación, el concejo junto con 
carabineros, para todas las actividades que nosotros requiéranos y ellos también ara 
poder incorporarlos dentro de sus actividades. 
 
Se comprometió con nosotros a participar y a explicar un poco a la gente de toda este 
seminario, participó también de esa reunión, en concejal Luis Soto, que es el presidente 
de la comisión de seguridad, y presidente, vicepresidente don Carlos Manterola, el 
secretario general don Juan  Díaz, yo, estuvo por parte de Carabineros el prefecto de 
Carabineros y el subprefecto de Carabineros, que fue muy gentil en recibirnos, vimos 
dentro de esa reunión las problemáticas que se da y justo estaba el tema de, había hace 
pocos días que se había cambiado la trazo ahí en la calle Independencia, que también 
estaban muy preocupados de esa parte, así que quedamos como tareas en esa reunión 
que en el transcurso de este periodo lo vamos a empezar a desarrollar, no sé eso a gran 
rasgo fue la reunión. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muchas gracias, consejero Olmos, también 0para 
materializar esta iniciativa que, esta iniciativa del concejo, no es nuestra, por supuesto, 
hubo que solicitar una audiencia a la prefectura de investigaciones, y esa cuenta la va a 
dar don Manuel Vargas, quien fue el que asistió a la reunión con investigaciones. 
 
El consejero Sr. Manuel Vargas: bueno Sr. Concejal, Consejeros, como carabineros y 
personal de investigaciones, tuve el privilegio de conversar, en estos momentos está 
asumiendo también el cargo el inspector prefecto de investigaciones no es audible  así 
que nos encontramos con el Sr. Alcalde, de mando, pero junto a Carabineros estuvo don 
Juan Díaz, nos recibieron muy bien, no es audible a la ceremonia de cambio de mando, 
pero el subprefecto hizo ver también su disposición en apoyar lo que este consejo le 
solicitara, así que ellos van a estar presentes con toda su gente para explicarnos, 
realmente puedo aportar que están siempre dispuestos a cooperar en todo lo que tenga 
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que ver con seguridad ciudadana, así que yo creo que fue una buena entrevista, así que 
ellos van a estar este martes 23 en el seminario de seguridad ciudadana. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muchas gracias, don Manuel. 
 
También debo informarles que este seminario en un principio se había programado para 
hacerlo en el Duoc, pero tuvimos un inconveniente el que se refería al coffe, y por lo tanto, 
el Duoc, no acepta que se lleve a alguien de afuera  a servir el coffe- break, tiene que ser 
solamente con el concesionario que ellos tienen que es, bueno es una especie de 
monopolio siempre, entonces nos vimos en la obligación de cambiar el local por el Cine 
Condell, que es municipal, y en lo cual tuvimos el apoyo del Alcalde, de la parte de cultura 
de la municipalidad, para tener este local, pero nos encontramos ante el dilema que no 
tenemos que hacer tarjeta, papelería, el coffe-break, un costo de más o menos de cuatro 
mil, cuatro y tantos pesos, por persona, y estábamos pensando en que íbamos a tener 
una concurrencia más o menos como 300 invitados, y fue así como pedimos una 
entrevista con la seremi de gobierno, doña María Angélica Silva, a esa entrevista asistió el 
consejero Ricardo Olmos, don Juan y quien habla, y nos encontramos con la grata 
sorpresa cuando le planteamos este tema haber si podíamos buscar algunos fondos 
concursables del tipo de no es audible que se llama, que a ella le impresionó tanto lo que 
nosotros queríamos hacer, porque encontró que este era el primer consejo de la región, 
que primero estaba organizado y funcionando y funcionado regularmente, y que 
participábamos en las comisiones, oye yo no quiero ayudarles al coffe, yo quiero ser 
socia, y quiero participar con ustedes y si ustedes lo permiten, y por lo tanto ustedes y 
para nosotros fue muy satisfactorio escuchar esto, si ustedes ven la invitación, dice 
gobierno de chile, y dice consejo municipal de las organizaciones sociales, entonces ellos 
se comprometieron con nosotros a apoyarnos desde luego e incluso todas estas 
invitaciones las hicieron ellos, y van a poner el coffe por cuenta de ellos, y además todo lo 
que es papelería, lápices, algunos obsequios que le van hacer a los invitados, agendas 
cosas de ese tipo, van a colocar un stand con propaganda  seguramente y van hacer ese 
apoyo y que también pidió que la invitáramos a la reunión del consejo, porque quedó muy 
muy bien impresionada de lo que nosotros estamos haciendo, fue aún mas e como se 
llama importante para ellos cuando le planteamos que esta n o es la única actividad que 
tenemos programada para el año, dijimos que es la primera, porque después queremos 
hacer un encuentro regional de consejeros y para eso necesitamos el apoyo de ustedes, y 
que solo realmente la doña María Angélica no es audible es la victima por lo que decía, 
oye yo no entiendo, ustedes trabajan gratis, no tienen dieta, no tienen presupuesto, no 
tiene recursos ni siquiera para pagarse una taza de café y están trabajando por la comuna 
como no lo hace nadie, ustedes son verdaderos como se llama hijotes, si me permiten, y 
en término que están trabajando a titulo realmente como los bomberos por la comuna y 
eso nos parece espectacular, y nos vemos en la necesidad de apoyarlos en todo lo que 
ustedes hagan, así que salimos muy contentos de esa reunión, porque ya teníamos todo 
resuelto el tema del seminario, por los consejeros que pudieron asistir a las diferentes 
reuniones que hemos tenido, así que el seminario ya está en un 100% listo, la idea es que 
ustedes pudieran invitar a lo menos a cinco personas  para poder llenar el Teatro Condell 
y tenemos que mostrarle al gobierno regional, que somos capaces de convocar gente con 
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el objeto que ellos nos sigan apoyando, porque le interesó tanto este tema que van a 
crear el Consejo Regional, que no lo han creado, y además la seremi planteo la necesidad 
que ellos una vez que estemos ya constituidos como consejo regional pudieran hacer 
encuentros de los consejeros por comisión, por ejemplo decir la comisión de educación 
que consejeros son de Valparaíso, de Viña, de Quilpué, Villa Alemana, etc., etc., y se 
reúnen solo los consejeros de la comisión de educación, para ver los problemas que 
afectan a ese sector de la comuna en fin, no es audible así que estuvo, muy bueno esa 
reunión. 
 
El día martes a las 16:00 horas, nos recibió el Intendente, quien tenía lamentablemente 
muchos compromisos, y determinó que el jefe de gabinete, nos atendiera y escuchara 
todos nuestros planteamientos, esto estaba, el interés de esta reunión y era también pedir 
el apoyo al gobierno regional, para poder tener algún presupuesto, tener algo para poder 
financiar todo lo que queremos hacer, lamentablemente s no hay recursos no se puede la 
cosa, y la verdad es que tuvimos yo diría el m ismo o mejor apoyo que el que nos dio la 
seremi de gobierno del interior. 
 
Nosotros como consejo, no tenemos ña facultad de concursar a fondos regionales o a 
fondos de estos locales  que manejan los seremi,  pero dentro del presupuesto regional 
que es de setenta mil millones de pesos, u 30% es el presupuesto el de libre a disposición 
del alcalde y del intendente y el resto es a disposición de los concejeros regionales de los 
Gore, yo no lo sabía, lo supimos en la reunión con el jefe de gabinete, entonces de la libre 
disposición del Intendente él puede priorizar algunas actividades, y esta que nosotros 
estaos plantando les interesó tanto dijo que dijo que lo van  a pensar, la van autorizar, así 
creo que es mejor noticia que concursar a un fondo determinado porque lo podemos 
hasta perder, pero si acaso tenemos el interés e la autoridad, la primera autoridad de la 
región, no cierto, en apoyar, bienvenido, entonces esta sociedad que nos propuso la 
seremi del gobierno interior, yo me atrevería a decir sin pecar de que también lo estaos 
haciendo con el gobierno regional, y eso me parece que es muy importante, así que las 
noticias son yo diría que bastante buenas, alentadoras y nos va a permitir pienso cumplir 
con el plan de trabajo que nos hemos fijado para este año. 
 
También tenía que informarles de que yo tuve una reunión acompañado por el consejero 
Olmos, con el Alcalde, y le volvió a insistir sobre los planteamientos que ya le habíamos 
hecho cuando él fue reelecto como Alcalde, y que fundamentalmente era contar con una 
oficina, acá en el palacio consistorial, para que nosotros pudiéramos tener un sistema que 
nos permitiera atender público, especialmente o tener un lugar donde llegar que tuvieran 
otros secretarios allí que se yo, porque en estos momentos nos seguimos juntando en mi 
oficina, yo no tengo ningún problema está a disposición de todos ustedes, no tengo 
inconveniente, pero lo lógico que las cosas municipales se vean en la municipalidad, y 
aquí hay espacio de sobra, y el alcalde lo entendió así, y dijo que si que conforme que 
podía habilitar a la mayoría posible de un local acá para que pudiéramos tener donde 
llegar, donde atender a nuestros vecinos a nuestros conciudadanos, pero todavía no se 
materializa eso, también hablamos del asunto del periodista que el quedó de contratar un 
estudiante en práctica de periodismo, para que atendiera exclusivamente estas sesiones 
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de consejo, y las actividades que se están desarrollando, que si no se le da difusión, 
realmente nadie sabe lo que estamos haciendo, y piensan que nosotros venimos a 
tomarnos un café, y no es esa la idea, entonces también lo hablaos con la Anita Collao, 
que es la jefa de prensa, para que buscara un periodista, que venga a las reuniones, que 
convoque público, y que se publique algo, y bueno también hablamos el asunto del 
presupuesto, el Alcalde me ofreció todo tipo de ayuda pero dentro de los limites 
obviamente que él tiene porque él tiene un presupuesto, no puedo disponer libremente de 
los recursos municipales, pero nos ofreció todo tipo de apoyo. 
 
Y el otro punto que tendría yo que informarles, es como se llama, después del lamentable 
incendio que hubo el 14 de febrero, en Rodelillo Alto, se pidió una ayuda para los 
damnificados y en nombre del consejo también hicimos llegar, los que pudieron cooperar 
cooperaron, y entiendo que Mariella lo hizo llegar, así que a lo mejor fue re poco, pero 
peor es nada, así que ese era el punto 2 que me lo tuve que saltar, porque como se llama 
había que informar lo del seminario, y de las actividades que están programadas para el 
presente año. 
 
Bueno yo creo que estaríamos llegando al punto del seminario de seguridad ciudadana 
que es digamos lo mas importante en este minuto, y a m i me gustaría si fuera posible que 
ustedes se comprometieran no conmigo, yo soy una persona que está aquí por una 
casualidad del destino a lo mejor, y con ustedes mismos, con el consejo con la ciudad, a 
que llenemos el Teatro Condell el día martes, porque va  a depender mucho de lo que 
nosotros seamos capaces mostrar ante el gobierno regional, el apoyo que vamos a tener 
de aquí en adelante, consejero Vargas, tiene la palabra. 
 
El Consejero Sr. Vargas: quiero hacer una consulta justamente referente a la capacidad 
que tiene el teatro, no sé, si cual es la capacidad. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: 200 personas. 
 
El Consejero Sr. Vargas: 200, nos está entregando 5 invitaciones, somos 20 los que 
estamos aquí, esa es la consulta que quería hacer sobre ese punto, la otra cosas que le 
quería preguntar qué tiene que ver con otro punto que me interesa, no es audible  
estamos celebrando el aniversario de Valparaíso, yo sé que el sábado hay un actividad en 
el Teatro Municipal, si yo no sé si se han considerado algunas invitaciones para nosotros 
los consejeros, para estar allí representando al consejo, esa sería la consulta. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: le contestó inmediatamente  consejero, les recuerdo 
dar el nombre para los efectos de la grabación, se hizo llegar a todos los consejeros, y yo 
me conseguí el programa completo de la semana de aniversario, así que por lo tanto 
ustedes lo deberán tener en su correo, y la capacidad del teatro o del cine son de 200 
personas, consejero Caamaño. 
 
El Consejero Sr. Caamaño: respecto al tamaño, es justamente lo que le iba a decir, lo de 
las invitaciones, porque creo que la coordinadora de la municipalidad van a entregar las 
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invitaciones, ya que debieran llegar las invitaciones para el día sábado, así que yo c reo 
que aquellos que no tengan coordinador no sé como lo van hacer, el otro punto que 
quería ver sobre los artículos que salieron en el diario, sobre los damnificados del 
incendio, yo en realidad estoy un poco molesto por eso, porque ya la gente no nos va a 
creer cuando nosotros pidamos algo para ese tipo de cosas, el incendio, el terremoto, 
porque no nos van a creer, yo quiero que ojalá esto se esclarezca, se esclarezca en 
buena no es audible  esta es una situación que debe aclararse, porque son personas que 
nos respetan no es cierto, eso es todo. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: respecto a este tema el Alcalde lo aclaró en 
el concejo de ayer, oficialmente hay un sumario que se inició internamente en el municipio 
para esclarecer las responsabilidades si es que las hay, no está todavía eso determinado, 
y una medida en los tribunales de justicia también, donde también en su proceso y podrán 
ver los resultados para poder ver en qué queda, eso se hizo directamente con los 
denunciantes en el tribunal, mientras tanto no tenemos los resultados pero el caso se está 
investigando. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: consejero Mario Gutiérrez. 
 
El Consejero Sr. Mario Gutiérrez: gracias presidente, justifico por la aclaración que hizo 
el consejero Caamaño, que debemos dar a conocer nuestra formación, ante lo 
denunciado públicamente, como también  no es audible  del Sr. Alcalde, y que se haga un 
sumario al respecto, lo importante es que la formación nuestra como consejo que estamos 
representando  ala comunidad, y no solamente no es audible  si no a la comunidad en 
general.  
 
El segundo punto sería respecto a las tarjetas de invitaciones, tengo entendido que la Sra. 
Mariella está haciendo entrega de estas invitaciones, entonces como lo decía el consejero 
Vargas, la capacidad del teatro, nosotros somos los que estamos invitando si no que 
también la Seremi justamente está viendo, no es audible  investigaciones, carabineros, 
etc. 
 
Lo otro que es importante, también al  respecto, que existiera dentro de la Seremi la 
posibilidad de que nosotros pudiéramos concursar, naturalmente sobre la explicación que 
da usted de que es más corto el camino de obtener algún recurso, a través del Intendente 
por su buena disposición, no es audible  como nosotros digamos postular a algún 
proyecto concreto, por lo tanto, invito  a los consejeros para que podamos conversar este 
tema juntos en algún punto de las reuniones, o también no es audible gracias, Sr. 
Presidente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: nuestra secretaria también ministro de fe, ha sido 
muy clara hay un sumario externo, y la justicia está investigando como corresponde, ya 
respecto al segundo tema, yo les dije que cuando les informé en la seremi de gobierno 
nos había pedido  que en este seminario fuéramos socios, y que no lo hiciéramos 
solamente nosotros por eso que está el timbre del gobierno y el timbre de la 
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municipalidad, o sea el logo, y obviamente las invitaciones la compartimos, la mitad los 
invitan ellos y la otra mitad nosotros, y bueno yo creo que eso sería como respuestas a 
los demás temas, y entonces dejaría con la palabra al consejero don Ricardo Olmos. 
 
El Consejero Sr. Olmos: si, en respuesta al consejero Gutiérrez, de la posibilidad de 
postular a fondos, he estado haciendo averiguaciones en conjunto con el secretario don 
Juan Díaz, de viendo la posibilidad de como era la figura legal de poder postular, 
lamentablemente nosotros estamos bajo de una estructura municipal, no contamos con 
personalidad jurídica, no contamos con cuenta de ahorro en el banco, or lo tanto eso nos 
limita para poder postular a ciertos fondos, los fondos que nosotros podemos postular son 
siempre bajo el patrocinio del municipio, todos los proyectos que nosotros podamos 
postular, lo va hacer en el fondo la municipalidad de Valparaíso y no nosotros, por lo 
tanto, son fondos que son muy acotados y muy particulares en términos de su entrega, 
había un fondo que teníamos la oportunidad de postular que era hasta el 22 de abril, que 
es a través de la seremi de gobierno, que todas las juntas de vecinos y doy el aviso para 
todos los presidentes de las jutas de vecinos, y clubes deportivos y asociaciones sin fines 
de lucro, se puedan postular y hay montos de hasta un millón y medio de pesos, eso está 
en la página web de ellos, se puede hasta el 22, lamentablemente nosotros como consejo 
no podemos postular a ese proyecto, a estos fondos porque no contamos con lo que le 
explicaba recién que la personalidad jurídica, vigencia y cuenta de ahorro, era solamente 
eso lo que quería consultar, ahora existe hay una reunión pendiente todavía  con la 
seremi de gobierno, y esperamos que ese día el 23 estemos todos, la mayor cantidad de 
consejeros presente para explicarle a ella de cómo existe, de cómo nosotros postular a 
estos fondos, bajo esa primicia y un poco adelantándose a ese resultado, y también hubo 
la suerte de que el vicepresidente tuvo la reunión con el intendente, y tenemos el fondo 
disponible directo del gobierno regional para este consejo, y por lo tanto, deberíamos 
aprovechar la instancia para poder hacer proyectos y generar algún tipo de recursos.  
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: perdón, muchas gracias consejero Olmos, voy hacer 
una acotación, de que del presupuesto regional el intendente dispone de un 30% pero de 
proyectos, no es que sea a libre disposición de él, entonces nosotros vamos a tener que 
concursar a través del municipio, para que el intendente que si lo toma a bien, nos asigne 
estos fondos, ahora para partir obviamente para esta actividad, si n sería ilógico que la 
municipalidad reciba algunos fondos y los destinara a otros a objeto de que no sea lo que 
nosotros estamos planificando, así que hago esa aclaración, no es que el intendente 
pueda disponer libremente, primero tenemos que presentar algún proyecto, eso lo 
estamos trabajando, va  a salir el llamado en mayo y hay plazo en agosto, y en agosto se 
entrega los recursos, para poder financiar el encuentro regional y tal vez de nacionales 
esa es la idea.  
 
La Consejera Sra.  Hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: Yo entiendo que no, pero creo, que como es de 
orden jurídico, se la voy a pasar a la Sra. Mariella.  
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La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: nosotros somos como consejo parte de la 
estructura municipal, estamos contemplados en la ley como parte municipal, así como el 
concejo municipal, así como del consejero de las organizaciones civil, por lo tanto, su 
nosotros sacamos personalidad jurídica, estaríamos rigiéndonos a otra ley, y tenía que ser 
como miembro de este consejo jurídicamente una cosa distinta, centro social, cultural, 
centro de trabajo, centro de estudio, pero pierde la naturaleza del consejo, porque la del 
consejo está determinada por ley y depende del municipio, yo creo que lo que 
corresponde que como organismo de un principio sea el municipio quien postule a todas 
las posibilidades que se dictan y de hecho la ley contempla un fondo para el consejero de 
organizaciones civiles en todos los municipios, y yo creo que en sentido debería postular 
a través del municipio a los todos, ahora en los demás fondos no existe posibilidades que 
salga que sea el municipio quien esté postulando, gracias. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: consejero Ubilla. 
 
El Consejero Sr. Ubilla: buenas noches Sres. Consejeros de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, consejero con “s”, resulta que yo siempre voy  a partir por mi cerro de un 
fenómeno que ya hace dos mese del asunto de los camiones, no pasan, o pasa el jueves 
o el lunes en la tarde, que sucede los sábados y domingos no es audible  los camiones 
son municipales o son particulares. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: son municipales 
 
El Consejero Sr. Ubilla: a quien hay que avisarle de eso. 
 
El Consejero Sr. Olmos: haber yo creo que nosotros tenemos, lo hago por experiencia 
propia, disculpe, como experiencia propia porque lo que les pasó a ustedes me pasó en 
una oportunidad a mi también, en el sector cerca del Sindicato de estibadores, ahí en 
calle Cochrane, Golli, no la que está anterior a Golli, Blanco con Golli, anterior a ella hay 
una calle que se llama Almirante Muñoz, que es un pasaje cortito, que es peatonal y 
después le sigue vehicular, pero cuando termina la parte peatonal, ahí hay una batea 
chiquita, dos bateas de aseo y una es de reciclaje de vidrio, bueno se convertía siempre 
en un micro basural, las dos bateas que estaban allí al frente, bueno yo al igual que Ud., y 
bueno cuales con las facultades que tenemos nosotros como consejo, para poder ver este 
tema, hice un e-mail que se lo mandé con copia a don Carlos Manterola y al secretario 
Juan Díaz, y don Carlos Manterola como vicepresidente de este consejo, reenvió eso a la 
oficina y a todos los gabinetes y se hizo el reclamo formal, se solucionó, se están 
limpiando tres veces al día esas dos bateas, siendo la basura y los vecinos que están en 
el sector, están como conformes con la solución, yo creo que debemos nosotros generar 
a lo mejor un protocolo de cómo deberíamos hacer ver, las problemáticas que a nosotros 
nos hacen llegar, para poder definir o el vicepresidente definir como se hace la 
presentación al municipio o como derivarlo aquí en diferentes direcciones, juntó una 
estructura municipal que nosotros no.  
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El Consejero Sr. Ubilla: por eso estamos acá, para ver como se pregunta, lo otro es que 
pasa con el Hospital Van Buren, ahora le pusieron parquímetros a las calles San Ignacio, 
Simón Bolívar, 3, 4 horas, y fuera de eso tiene que pagar el parquímetro, más encima 
tener que pagar por estar esperando, realmente es injusto eso. 
  
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: respecto al tema de los parquímetros, 
efectivamente como dice usted consejero Olmos, acá yo creo que el tema de las 
facultades, tiene que ver con que usted comparta las responsabilidades con el municipio, 
y hay fórmulas y días para hacer las consultas, por lo menos conseguir la información y 
solicitar el apoyo municipal dentro de otras gestiones, respecto al problema del aseo el 
trámite que se hizo en esa ocasión es a través de la tabla del consejo a la autoridad 
competente para que haga una propuesta o no es audible o en algún lugar de la ciudad 
no es audible, está en la facultad de todos los consejeros, el procedimiento es el que hay 
que respetar habría que hacerlo a través como consejo. 
 
Respecto al tema de los parquímetros, este tema fue tomado en el concejo ayer, concejo 
municipal, a través de un concejal, y para el próximo concejo se va a entregar la 
información completa, porque lo que sucede es que hay una confusión con el cambio 
drástico de Independencia y Colón, se sacaron parquímetros de dos veredas, que dan 
hacia el cerro de Colon y de Independencia, el colocar parquímetros se mantiene igual, o 
sea hay un número que ya está licitado de cantidad de parquímetros en Valparaíso por la 
Empresa de Parquímetros, al sacarlos de ahí esa cantidad se tiene que redistribuir en 
sectores, lo que no está claro es en qué sector se distribuyeron, porque está el reclamo 
del hospital, está el reclamo de la calles también que empezaron a crecer en Errázuriz, en 
Brasil, hay varias partes en que creció el parquímetro, entonces, el concejo próximo, que 
es el próximo miércoles, va  a dar runa exposición, a cerca que yo se las puedo hacer 
llegar para que la tengamos acá también a cada uno de los consejeros, acerca de cuáles 
son los lugares en donde se comenzó, esto no tiene que ver con el juicio civil en bueno o 
malo de los lugares entregados es otro tema que habrá que definir después, pero yo me 
comprometo a traerles para que ustedes tengan esta información, a partir del próximo 
miércoles entregarle a cada uno de ustedes la respuesta oficial del municipio de las calles 
donde se aumentó el parquímetro a propósito de los de retiro de Independencia y Colón. 
 
El Consejero Sr. Ubilla: muchas gracias Sra. Mariella, eso es lo importante, porque si uno 
hace un reclamo no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bueno por el aseo tiene que hacerme llegar un 
memo, una carta lo que sea, para poder canalizarlo, como corresponde, como lo de la 
subvención tal como lo hizo el consejero Olmos, ahora respecto como se llama no es 
audible hay que esperar la respuesta como lo dijo la Sra. Mariella, respecto al hecho que 
hayamos tenido que trabajar algunas de estas oportunidades, no significa que estamos 
excluyendo al resto, significa que había que hacer las cosas, nada más, y se está 
sometiendo a consideración de ustedes. 
 
El Consejero Sr.: hace su intervención, pero no es audible. 
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El Presidente, Sr. Carlos Manterola: pero no se sientan que los estamos atropellando por 
ningún motivo, así que yo lo veo por el contrario, estamos con la aceptación de todos 
ustedes, hay cosas que hay que tomar resoluciones en la vida, sin preguntar, por ejemplo 
cuando tuvimos la lamentable noticia que falleció el concejal Neumann, había que enviarle 
de inmediato una corona, y yo n o podía estar preguntándole a cada uno de ustedes oye 
mando la corona o no la mando, la mandé de inmediato, y después al descuento, ahora si 
ustedes están de acuerdo bien, si no tendré que asumir mi responsabilidad por haber 
tomado esa decisión, pero aquí hay que ser ejecutivo, sino, no vamos a cambiar.  
Consejero Campaña, había pedido la palabra. 
 
Bueno hay una moción que está presentada por los consejeros Espinoza y Campaña, de 
hacer llegar una carta al Alcalde entiendo y a los Concejales, fijando la posición frente los 
estacionamientos, y no sé, bueno usted mencionó el no es audible y el mall, no sé si 
vamos a los estacionamientos no más. 
 
El Consejero Sr. : hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: Habría acuerdo para, se somete a consideración de 
los consejeros, están de acuerdo con ésta, sí, por una carta al Alcalde, entonces 
prepararíamos una carta al Alcalde, de esta inquietud que tiene el consejo, frente al 
problemas de los estacionamientos de bajo de la Plaza Victoria y el Parque O’Higgins, y 
además entiendo que ya está entregado, el mall está judicializado, porque tiene por lo 
menos para dos años más, yo creo que no vale la pena en este momento meterse en eso, 
yo se los digo porque yo soy uno de los demandantes en contra del mall, no creo que en 
este momento, hay que dejar que la justicia haga su trabajo no cierto y falle, 
 
El Consejero Sr. : un recurso 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: es un recurso, se denomina en derecho como un 
reclamo de legalidad, lo pusimos como una orden de innovar, la corte acogió el reclamo 
pero no aceptó la orden de innovar, pero esa orden de no innovar según nos dicen 
nuestro abogados, se puede volver a activar en cualquier momento, ahora en la obra se 
encontró en los sondajes que están haciendo, encontraron restos arqueológicos, por lo 
tanto, se está pidiendo un estudio, un impacto arqueológico, un estudio de impacto 
ambiental, asi que por lo tanto, eso se va a dar en un tiempo más, yo creo que eso, no sé 
les recomiendo entiendo que, eso lo dejamos en manos de la justicia para que sea ellos 
los que decidan, y de los estacionamientos, si una inquietud, yo creo que la tenemos 
desde siempre, y hay muchas opiniones al respecto, todos sabemos que Valparaíso, está 
saturado, necesita hacer estacionamientos, pero se pueden hacer a lo mejor en la Avda. 
Brasil, se pueden hace en Colón, en Independencia, y no en las plazas, porque en las 
plazas se van a perder todos los árboles y eso no es audible y ya Viña está sacando 
todos los árboles de la orilla porque, ya lo sacó ya, conforme. 
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La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: Una acotación también, en el consejero de 
ayer también se tocó el tema de los estacionamientos Plaza Victoria, y hubo un acuerdo 
del concejo, asumió unánimemente, incluyendo al Alcalde, de que se hizo una exposición 
respecto al tema en que etapa va, y todavía no está este proyecto presentado, que 
debería presentarse ahora en mayo, y el acuerdo fue, que cualquiera fuera la 
circunstancia el acuerdo del concejo a hacer que el proyecto debe embarcarse a nivel de 
las calles y no a la altura de la plaza, para no afectar ni la iluminación, ni los árboles, ni los 
monumentos nada de la Plaza Victoria, ese fue un acuerdo que se tomó ayer en el 
concejo, al cual están de acuerdo todos los concejales, así que yo también pienso que va 
haber de aquí a mayo no es audible este proyecto, que se debe presentar, y también se 
los puedo hacer llegar a todos para que estén en conocimiento. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: consejero Campaña y Espinoza que fueron los 
autores de esta iniciativa, dejaríamos entonces pendiente el tema, porque si está ya el 
acuerdo del consejo municipal, o prefieren siempre enviarlo al Alcalde. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: podrían enviarlo igual. 
 
El Consejero Sr.: hace su intervención, pero no es audible. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: sí, sería bueno mandarlo igual, para que 
diga el concejo el próximo miércoles. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: perfecto, entonces, se toma por unanimidad del 
acuerdo de, perfecto, aprobado entonces, gracias. Se ofrece la palabra en Varios, don 
Manuel tiene la palabra. 
 
El Consejero Sr. Manuel Vargas: me preocupa un poco la idea de la actividad del día 23, 
no sé es nuestra actividad, lo digo de esta manera, la idea es que debemos estar todos 
los consejeros presentes el día 23, bueno está don Carlos, está don Juan, y ellos van 
arreglar el asunto, eso no es lo que se ha planteado, en estos momentos yo siento de que 
por mi trabajo yo doy inicio en la mañana para comenzar a la ocho de la mañana, para 
estar en toda actividad, para eso organizamos esta actividad, yo no quiero aparecer 
digamos que  para que después digan bueno estuvo nuestro vicepresidente, dos o tres 
consejeros representándonos, esta actividad es de todos nosotros, por eso, yo quiero 
volver a invitar a todos los consejeros, que estemos presente el día 23 de las 9 de la 
mañana, porque es nuestra actividad. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muchas gracias, yo coincido plenamente con lo que 
dice el consejero, ojalá podamos estar todos de aquí presente ese día, y yo estoy aquí 
porque represento a no es audible pero  si puedo faltar una mañana entera, no tengo 
ningún problema en hacerlo, si por eso me nombraron en este cargo. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: sería bueno que repasáramos 
telefónicamente a todos los consejeros no es audible. 
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El Presidente, Sr. Carlos Manterola: podríamos hacer eso mandar un correo, llamar por 
teléfono a todos los consejeros, los que están presentes aquí, para poderles recordar que 
asistan a esta actividad, que es muy importante. Consejero Olmos. 
 
El Consejero Sr. Olmos: si yo creo que también es muy importante este seminario, 
porque además, los dos como consejo estamos homenajeando a carabineros, le vamos a 
llevar un presente, son dos cuadros que fueron donados y que se van a entregar al 
General de Carabineros en su aniversario, así que con mayor razón nosotros como 
somos los dueños de casa, estamos homenajeando a carabineros, así que deberíamos 
estar todos presentes. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: en el contexto de la seguridad ciudadana. 
 
El Consejero Sr. Olmos: en el contexto de la seguridad ciudadana. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Olmos y consejero Gutiérrez. 
Se ofrece la palabra, bien, yo voy a tratar un tema también, que me lo planteó don 
Roberto Silva, que se refiere a un comodato que pidió el Club Deportivo Villa Real, de San 
Roque, y que curiosamente don Cristian Paz de Asesoría Jurídica, le contesta que 
negativo, porque el lugar que ellos están solicitando, sería un tranque e inundable y 
obviamente nadie va a pedir un terreno que es un tranque, es una cuestión media 
absurda, entonces yo no sé con Mariella si pudiéramos ver que esto se re estudiar este 
tema, porque  el lugar que están pidiendo ellos no es un tranque, está al lado de un 
tranque, que es distinto, pero no es zona inundable. 
 
El Sr.: hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: consejero Mario Gutiérrez. 
 
El Consejero Sr. Mario Gutiérrez: yo quería preguntarle al consejero Silva, si por el 
descontento de la nota, no es audible enviarle un informe a Asesoría Urbana, no es 
audible ese informe está con algún antecedente de Asesoría Urbana. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: sí, de Obras  
 
El Consejero Sr. Olmos: si dice la dirección de obras, que es un terreno comprendido en 
zona tranque, estás dentro de la ordenanza del plan regulador comunal vigente y no apta 
para desplazamiento de multicancha, está bajo la jurisdicción de la Dirección de Obras del 
Ministerio de Obras Públicas y del Plan Maestro de Cuenca del Gran Valparaíso. 
 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien, se ofrece la palabra, en Varios, parece que no 
hay mas temas, creo que, quisiera aprovechar la oportunidad para excusar la asistencia 
de don Carlos Bustos, que avisó que no podía asistir tenía otros compromisos.  
Consejera. 
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La Consejera Sra. : hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: cuenta comisiones. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: ya salud, primero salud ya, salud. 
 
El Consejero Sr.: una reunión citada por la concejal Sra.  Marina Huerta, en la cual se 
trató un punto que es muy importante, que es el bienestar de los funcionario de la 
Municipalidad, ella no tiene ningún problema, el problema se lo van a llevar el personal del 
área de salud de la Corporación, no es audible se les da la posibilidad de ingresar al 
municipio, no es audible del Bienestar, no es audible y la sesión que tuvimos de la 
comisión de salud, pudimos exponer sus posiciones, en la cual los funcionarios 
municipales se oponen no es audible y también les hicimos presente en esa oportunidad 
nuestro reconocimiento al Presidente de la Comisión Finanzas e integrante de la 
Comisión Salud, el cual le hicimos un homenaje en esa ocasión a don Alberto Neumann, 
gracias presidente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: consejero Vargas. 
 
El Consejero Sr. Vargas: quería vicepresidente dar la oportunidad a otros miembros de la 
comisión salud para que hablaran un poco,  están los miembros de la no es audible   de 
educación, así que me gustaría que ellos pudieran opinar. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: ya don Carlos Espinoza. 
 
El  Sr. Espinoza: hace su intervención, pero no es audible. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: se retoma mañana, el Lunes. 
 
El  Sr. Espinoza: hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Espinoza.   
Ricardo Olmos, tiene la palabra. 
 
El Consejero Sr. Olmos: sí, la comisión de Desarrollo Urbano, ha hecho dos reuniones, la 
primera fue una reunión en conjunto con la Comisión de Comodato, donde participó el 
concejal fallecido Alberto Neumann y Paula Quintana, y se trataba básicamente de una      
donación que venía de la Fundación Mustaqui, parte del paño 1 Placilla, para que se 
instalara el Cuerpo de Bomberos, el terreno a que el paño uno es de 48.000 metros, y la 
Fundación Mustaqui donaba 350 millones de pesos, para construir un cuartel de última 
generación, en un espacio de 3.500 metros, más dos carros de bomba, se realizó esa 
comisión, se votó, en ese momento habían dos posturas, una postura de gente de la 
organización de Placilla, estaban en contra de la construcción del Cuerpo de Bomberos 
en ese lugar, y otra postura que estaban a favor de la construcción del Cuerpo de 
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Bomberos en ese lugar, en la comisión de votó y ganó la que no quería que estuviera el 
Cuerpo de Bomberos, pero después se cambió a la votación en el concejo el día 
miércoles, y logró la Fundación Mostaqui, colocar 350 millones de pesos, para que el 
Cuerpo de Bomberos tuviese un cuerpo de última generación, más dos carros de bomba, 
esa fue la primera comisión que se realizó, después hubo una segunda de Desarrollo 
Urbano, que la preside la concejal Paula Quintana, donde se trató básicamente no es 
audible buses de placilla, y se estaba solicitando ahí el tema de un pronunciamiento del 
Ministerio de Transporte de su subsecretario para ver cómo funciona el tema de los buses 
y como son varias problemáticas que está afectando a la comuna y sector de Placilla y 
Curauma, parte la posibilidad de plasmar una sesión de concejo especial para ver la 
problemática que se está generando en ese sector. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muchas gracias consejero Olmos. Bien se ofrece la 
palabra por última vez, consejero Campaña. 
 
El Consejero Sr. Campaña: si respecto de la última sesión de Finanzas, precedida por el 
ya fallecido Concejal Neumann, no es audible bueno y básicamente la última reunión que 
estuve habían unos problemas allí entre la Dirección de Finanzas dentro del municipio, 
entro de eso solicité la posibilidad de los totales que se ocupan en le Fuegos Artificiales. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: correcto Sr. Campaña, lo vamos a pedir oficialmente 
como consejo y yo les aseguro que si no lo no es audible transparencia o no es audible 
vamos a pedirlo oficialmente además que no es ningún secreto. 
 
Bien yo quisiera para finalizar esta reunión, plantear algunas inquietudes que me han  
hecho llegar algunos consejeros de unos ciudadanos que lo hemos conversado, el tema 
por ejemplo la Municipalidad de Valparaíso, otorga anualmente reconocimiento a algunos 
ciudadanos Ilustres o Hijos Ilustres de la ciudad, la verdad que yo pregunté quienes eran y 
hasta el momento no he podido saber quiénes son, salvo el Almirante que lo conozco, no 
sé quien mas está nominado, y a lo mejor sería conveniente como esto lo decide el 
concejo con el Alcalde, cierto, que realmente el Consejo Comunal de las Organizaciones 
Civil, a lo mejor podríamos nosotros proponer a alguien, no es que vamos a imponer 
podemos proponer a lo mejor un vecino Ilustre, alguien que se haya destacado qué sé yo 
en los clubes deportivos, que haya hecho algo por esta ciudad, proponerlo, yo creo que 
sería interesante sugerirle al Alcalde que nos considerara en este aspecto.  Consejero 
Gutiérrez. 
 
El Consejero Sr. Gutiérrez: qué bueno que tocó este punto Sr. Vicepresidente, porque 
nosotros los dirigentes el día martes en el Teatro Municipal, y lamentablemente tengo que 
decirlo que por décima vez a través de usted, que se ha reclamado a Relaciones 
Públicas, no es audible con nosotros los dirigentes de algún tipo de actividad, un 
presidente de la Junta de Vecinos, pero lamentablemente, nosotros no pudimos asistir 
porque no tuvimos conocimiento y el asunto es Sr. Vicepresidente, de que no solamente 
no es audible, en la predominación de las personas, pero también nos ayuda  a elegir a 
nuestros dirigentes, muchas gracias. 
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El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero.  Consejero Vargas. 
 
El Consejero Sr. Vargas: yo creo que la solución pasa porque hay una comisión de 
cultura, y creo que ésta comisión de cultura y creo que esta comisión de cultura no, pero 
yo sé que había una comisión que dentro de los concejales y creo que dominan a estos 
diez personajes, personas que merecen este reconocimiento, yo tenía entendido que era 
la comisión cultura pero, si no es así, que en esa comisión deberían aceptar a otro 
miembro del consejo, porque es la única manera de no es audible nuestra conducta, a 
través de esa comisión que es la que preside la dominación de candidato a no es audible 
por eso creo que sería bueno consultar que comisión le corresponde. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: la Sra. Mariella, va a explicar cómo funciona el 
sistema. 
 
La Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés: la comisión ciudadana es una comisión que 
está nombrada por decreto, existe un reglamento al respecto y y esa comisión está 
compuesta por cinco miembros; el Alcalde, dos concejales, Director de Cultura y de 
Protocolo, y eso es todo. No es como el concejo que funciona, es un reglamento, 
entonces hay dos posibilidades de solicitar cordial y administrativamente que se modifique 
el reglamento, y la otra vía es la que se debiese usar porque esta es la comisión que 
determina quienes son los premiados pero a esta comisión puede llegar la postulación, de 
cualquier ciudadano, a través de los concejales, o a través del Director de Cultura, o a 
través del Alcalde, y el Alcalde es quién preside ese concejo, y no está representado en 
esa comisión, entonces lo que podríamos a lo mejor hacer ya a partir de ahora, esto se 
hace todos los años en la semana del aniversario y por lo tanto ya está preparado que, no 
sé existe una comisión que de aquí a fin de año pueda haber una propuesta para 
presentarse no es audible entonces yo creo que sería la mejor vía porque la modificación 
se puede hacer, pero de todas maneras tenemos una presentación para entregar las 
postulaciones, y que este consejo también tenga voz en el tema y nombres para que se 
pueda entregar a la comisión.  
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias Mariella. 
 
Bien se ofrece la palabra, bien no habiendo mas tema que tratar, se levanta la sesión, 
perdón. 
 
Un minuto, un minuto, me voy a tomar la libertad no, para retirarme porque el martes tuve 
de cumpleaños, me llamó el secretario del consejero como siempre, preocupado de esos 
detalles quiero darles las gracias a todos, a don Carlos y a todos los del consejero, a 
Juanito que se preocupa así que muchas gracias a todos. 
 
Aplausos. 
 
Se cierra la sesión siendo las   20:16   horas.    


