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ACTA 

 CUARTA  SESION ORDINARIA DEL  
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 

 
JUEVES 14 JUNIO 2018 A LAS 18,00  HORAS 

 

 
 

 
 

En Valparaíso, jueves 14 Junio del 2018, siendo las 18,10 horas se da inicio a la Cuarta   
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
 
Preside   SEÑOR   
Vicepresidente    SEÑOR RICARDO OLMOS SOTO 
Ministro de Fe: Secretaria Municipal           SEÑORA    MARIELLA VALDES AVILA 
R.R.P.P.           SEÑOR        SEBASTIAN BALBONTIN 
 
Y asistieron los (a) siguientes Consejeros (a) Carmen Calderón, Carlos Espinoza, Cristian 
Amárales, Francisco Baeza,  Gustavo Valdés, Jorge Bustos, Leonor Flores, Marina 
Velasquez, Serapio de la Cruz, Víctor Muñoz, Eduardo Haye, Guillermo Risco, Manuel 
Vargas, 
 
 
 

TABLA 
 

 

 

1.- Aprobación Acta Ordinaria de fecha 3 de Mayo 2018 

 

2.- Cuentas Presidente 

 

A.-Alejandro Villa Departamento Aseo Circuito recolección Aseo Valparaíso  
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B.-Claudio Sepulveda Inspectoría Urbana tema Chumbeque  

 

C.-Guillermo Piñones “Plan Maestro para la Gestión del Riesgo de Incendios Valparaíso. 

 

3.- Cuentas Vicepresidente 

 

4.- Puntos Varios 

 

1.- Vicepresidente Ricardo Olmos: buenas tardes damos inicio a la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Cosoc en primer lugar se pone en consideración la aprobación del Acta 3º de 

fecha 3 de Mayo, se aprueba por unanimidad,  Consejero Carlos Espinoza solicita se 

revise la transcripción en la parte Educación donde la Profesora hizo una declaración 

diciendo que “no  fue agredida por el Director y en la Transcripción dice lo contrario solicito 

se haga la modificación. Y como es bastante extensa esta reunión empezaremos con Plan 

Maestro para la Gestión del Riesgo de Incendios Valparaíso. 

 

2.- Buenas tardes me llamo Cristina Bonilla y estoy junto a Pablo Bombal y Nelson Capri 

compañeros de trabajo del programa Plan de Incendios Guillermo Piñero no pudo asistir por 

problemas personales así es que sernos nosotros los que expondremos, acá con mis 

compañeros venimos a exponer los los resultados que tenemos hasta el momento como 

plan de incendios, este plan se enmarca dentro de Pladeco y del Plan de Desarrollo 

Comunal que en este momento está en su periodo de actualización y esta instancia nosotros 

la agradecemos porque para nosotros es importante poder recibir 

opiniones,criticas,preguntas, porque nosotros así también como estamos en etapa de 

revisión serán muy bien venidos sus comentarios, ya primeramente les expondremos cual es 

el objetivo del Plan Maestro y para nosotros lo entendemos como una definición de plan 
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estratégica para la comuna que bajo una visión en común y participativa de la comunidad se 

quiere impregnar  un conjunto de orientaciones , procedimientos e iniciativas de 

intervenciones institucionales , Sociales, urbana que pueda contribuir a minimizar la 

vulnerabilidad ante desastres y  porque no decirlo los riegos de incendios, mejorando así 

 

 tanto la calidad como la calidad  de vida de sus habitantes ese es nuestro objetivo como 
plan, como les menciono estamos dentro del Pladeco, es también proponer una gestión de 
riesgo para la Comuna de Valparaíso porque la actualidad no tenemos una gestión de riesgo 
en cuanto a cuales son los productos esperados, nosotros los enfocamos en entender un 
tipo de gestión de riesgo que pueda considerarlo que  en términos o en escala Internacional 
se considera cuando hablamos de riesgo, tanto la Unesco como él (no audible) hablan de 
una gestión proyectiva que significa no generar más condiciones de riesgo una gestión 
correctiva del que existe y una gestión correctiva reactiva actualmente tanto la política 
nacional como la Comunal se enfoca mas lo reactivo y en Chile somos súper buenos para 
reaccionar ante la emergencia pero no necesariamente  en generar medidas que vayan ante 
la prevención el Plan tiene como producto esperado tanto genera insumos para el Plan 
general de emergencias que nosotros entregamos parte de nuestro diagnostico a la 
Dirección de emergencia del Municipio para que ellos pudieran implementar medidas de  
desmalezamiento, limpieza y también orientaciones para el Plan Regulador Comunal y para 
el Pladeco generar también ordenanzas municipales y también iniciativa en cuanto a la 
Educación para evita riesgo, capacidades para la gestión comunitaria y propuesta de 
infraestructuras y también fortalecimiento institucional, el plan tiene cuatro etapas, 
considerando una etapa cero que es donde nosotros nos preguntamos que tenemos y 
después realizamos un diagnóstico y de imagen objetivo por tanto lo que queremos con esto 
y propusimos también brechas, propuestas y priorización y por ultimo elaborar el Plan 
Maestro, en cuanto a la etapa uno está establecida en tres ámbitos el primero tiene que ver 
con el estado del  arte delante de la gestión Comunitaria del riesgo de la comuna, o asea 
aquí hay en canto a instrumentos calificación comunal, territorial y cuáles son las 
ordenanzas municipales, cuales son las normativas de protección civil de emergencia que 
existen en este contexto como segundo ámbito es poder estudiar y entender los incendios 
urbanos y forestales  en la interfaz de Valparaíso porque no existía ni un diagnostico en la 
comuna, esto quiero recalcarlo y no había ni un estudios en relación cuales son los 
incendios, donde se producen, en un aspecto histórico y también profundizamos sobre eso 
también entender los incendios en edificaciones patrimoniales que también es algo muy 
sabido en la comuna pero acá contamos con un estudio de la Diban y un estudio de la 
Universidad Técnica Federico Santa María por tanto el plan maestro no0 profundizo sobre 
ello, en cuanto al estado del arte se hizo una revisión de normativas en marcos 
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internacionales, Nacionales y locales en relación a esta temática tanto al marco de se 
refieren al riesgo de desastre a nivel internacional y en cuanto a la nacional realizamos el 
plan  Nacional de protección   de emergencias y en lo local tanto las políticas e instrumentos 
de calificación y la ordenanza y por supuesto Plan de inversión y reconstrucción se hizo 
revisión de esto, para saber que se hizo, como se consideró en cuanto a las metodologías 
que nosotros utilizamos son estos cinco pasos donde ese recopilo información y donde se 
analizaron los incendios en un periodo del año 98 al 2017, porque esa información era con la 
que contábamos de Conaf y se elaboraron mapas en relación en donde estaba el peligro de 
incendios y donde estaban  las vulnerabilidades y los riesgos ante incendios para poder 
identificar cuáles son  las áreas prioritarias en cuanto a riesgo, en la comuna y dentro de 
este paso uno se realizaron talleres de participación ciudadana y fueron 8 talleres en total 7 
en los los Sectores de Dideco tanto en Valparaíso Anfiteatro como en Placilla de Peñuelas y 
Laguna Verde se realizó también un Taller con la Oficina de la Dideco y de  la Mujer donde 
participaron un total de 301 persona y esto lo realizamos el año pasado entre los meses de 
Julio y Agosto, se realizaron preguntas en relación en donde yo identifico los riegos las 
parteas seguras, como quieren la comuna en un futuro en cuanto a seguridad de incendios 
forestales con respecto al diagnóstico nosotros parcializamos cuales son los focos de 
incendios entre estos periodos que como les mencionaba con los datos que nosotros 
contábamos se hizo un análisis temporal de la ocurrencia de incendios y también también se 
realizó en términos de origen y propagación, acá  el mapa se distingue y los colores  que son 
más rojos es donde hay una mayor concentración de focos  de incendios. Desde el año 98 
donde más del 50% se está dentro del área urbana que eso llama la atención porque 
generalmente siempre se dice que s fuera del área urbana y están dentro del área urbana y 
el siguiente mapa representa los puntos más amarillos son los focos de incendios en que se 
originan por pastizales acá derribamos el mito de que generalmente se menciona que los 
micro basurales son los que proporcionan los incendios en más del 70% de  acuerdo a datos 
de Conaf, este mapa representa las áreas de riesgos de Valparaíso en color más rojo son 
las áreas de muy alto riesgo de  incendios eso quiere decir que todo el sector periférico 
ciudad de Valparaíso o Valparaíso anfiteatro el área de extensión urbana de Laguna verde, 
el área también como Placilla de Peñuelas son las áreas de mayor cantidad de incendios 
forestales y desastres este mapa que solo los ayudara muestra los 21 puntos en cuanto  
desastres y estos puntos están determinados por el (no audible) donde se identifica cuáles 
son los sectores más vulnerables en términos sociales pero también usamos la información 
con los riesgos de incendios que nosotros determinamos en el mapa anterior además de 
poder considerar cuales son los tiempos de respuesta donde en cuanto bomberos demoraba 
en llegar a estos puntos , entonces los sectores que se tardaba más de 10 minutos en llegar 
un carro de bomberos al lugar era más vulnerable y más riesgosa , con todo este diagnóstico 
que trate de hacer muy resumidamente proponemos una imagen objetiva de la Ciudad, de la 
Comuna de Valparaíso se desarrolla en un ambiente gratos , seguro adaptado a su eco 
sistema e integrado  a su territorio y re silente a desastres y mediante procesos sistemáticos 
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que promueven la Comunidad organizada y una comuna que está planificada con un manejo 
sostenible en su espacio con capacidad efectiva como para responder ante emergencias, 
hay 5 dimensiones y es la comunidad organizada entre variadas, normativas apropiadas, 
planificación territorial, manejo de espacios públicos y capacidad ante emergencias, a partir 
de estas 5 dimensiones nosotros elaboramos iniciativas por razones de tiempo no podre  
contarlas todas pero hare una síntesis, nosotros consideramos este diagnóstico que 
identificamos problemáticas establecimos que los objetivos y brechas y estrategias se 
recuerdan que en principio se los mencione que hay distintos tipos de gestión de riesgo y 
generalmente Chile y en la escala local consideramos siempre lo reactivo reaccionamos ante 
la emergencia, pero la idea es que toda esta iniciativa puedan considerar todos estos tipos 
de gestión porque es la única manera de poder reducir el riesgo ante desastres, entonces 
nosotros a partir de esto identificamos iniciativas los priorizamos de acuerdo a la instancia 
participativa que tuvimos como plan maestro y también instancias que tuvimos como 
Pladeco también las priorizamos de acuerdo a esta zona de alto riesgo de incendios las 
priorizamos también el tiempo de respuesta donde tardaba mas por tanto que era más 
vulnerable cuando llegaban los bomberos y también por la vulnerabilidad social, se 
priorizaron estas iniciativas, para luego parcializarlas y hacerlas, entonces establecimos un 
total de  56 iniciativas que están en cada una de estas dimensiones que yo les mencione 
anteriormente en donde también las tenemos acordadas en distintos plazos y hay algunas 
que se pueden ejecutar antes y otras que se pueden ejecutar a mediano y largo plazo, 
entonces a modo d ejemplo hay algunas iniciativas que tienen que ver con gestión y que 
actualmente que dentro del marco del Plan Maestro como mencionábamos y generábamos 
orientaciones algunas iniciativas tienen que ver con el sistema externo que ha hecho el plan 
primeramente  con una gestión que estamos haciendo con el Municipio de Viña del Mar que 
aborda el riesgo de desastre pero también el cambio climático y acá el trabajo o programa 
está bajo el programa de Viña del Mar seguro que tienen financiamiento de la Unión 
Europea y estamos haciendo un trabajo en conjunto , donde hemos profundizado mucho 
más en relación a la gestión de riesgo de desastre pero no solamente incendios entonces 
también estamos tomando sobre loa practica para ver cómo trabajan en conjunto, también 
estamos trabajando con un modelo integral de riesgo con la escuela de  Construcción Civil 
de la Universidad de Valparaíso con el apoyo del Profesor Miguel Padilla quien está 
liderando este proceso donde también hay una propuesta de entender los riesgos( no 
audible)  sino que Valparaíso anfiteatro (no audible)  pero modelo de estudio también 
estamos trabajando en la metodología para delimitar estas áreas de riesgos que nosotros la 
llamamos (no audible) con la Universidad del Bio Bio y  en cuanto a la gestión interna ósea 
que ha hecho internamente el Municipio o que  hemos hecho como Plan Maestro dentro  del 
Municipio tenemos la propuesta de un programa de  forestación que lo estamos trabajando 
con el Departamento de Parque y Jardines donde estamos  moviendo una propuesta de 
forestaciones en Violeta Parra y también ahí tenemos la posibilidad de poder trabajar con la 
Comunidad a partir de que conocemos también otras instituciones que están en el Territorio , 
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también estamos trabajando en una iniciativa que es una (no audible) comunitaria donde  
participan entidades tanto publicas y privadas pero que tienen intervención en el Territorio 
(no audible) son instituciones que tienen trabajo acá en la Comuna, acá lo estamos 
trabajando con Dideco del Municipio y también participa la oficina de reconstrucción del 
Municipio y estas instituciones que yo le mencionaba, también otra iniciativa donde podemos 
colaborar es et plan comunal de emergencia que  yo mencionaba anteriormente  que  por la 
Dirección de emergencia donde entregamos ciertos insumos técnicos donde ellos tonaron 
estos puntos de riesgo y se  hizo la limpieza de desmalezamiento en algunos sectores de 
Valparaíso, también se hizo un trabajo de información hacia los vecinos de lo importante del 
porque hay que limpiar para evitar propagación de los incendios y por ultimo estamos viendo 
la  posibilidad de gestionar para que se pueda conformar una nueva Dirección al 
Departamento que pueda gestionar  el riesgo de desastre porque en la actualidad solamente 
tenemos la Dirección de emergencia y nosotros como Plan que es  muy acotado y como 
modo de ejemplo acá tenemos algunas iniciativas parcializadas en el Sector de Laguna 
Verde ahí se propone en este mapa dos iniciativas, por un  lado una ordenanza de 
mantención de corta fuegos, ósea (no audible) que en Laguna Verde la mayoría de las calles 
no lo son sino que son corta fuegos, entonces hay unos usos que son impedidos porque 
también resulta que el acceso hacia el lugar es dificultosos para los vehículos de emergencia 
si bien existe limpieza de este no necesariamente  son  constantes pero  puede dificultar el 
trayecto entonces la idea es poder ordenar todo esto a partir de una ordenanza y por otro 
lado también servicio de aseo hacia el lugar que si también existe disposición de bateas y 
servicio especial de aseo no necesariamente es regular y solamente se prioriza para unos 
momentos específicos y no es constante para el cotidiano de los habitantes de Laguna 
Verde, entonces también se propone una ordenanza de aseo para este sector, también se 
propone una ordenanza para el uso del fuego en las actividades recreacionales sobre todo 
en Laguna Verde cuando sabemos que en el periodo estival llega mucha genta a acampar y 
generar actividades recreacionales y no hay fiscalizaciones como se debiese ser en este 
sector si hay  una fiscalización por parte de Carabineros, Conaf pero falta que se controle el 
uso indebido del fuego si bien hay también señalizaciones pero no es suficiente para todo el 
sector de laguna verde y también pensamos en la factibilidad de poder crear cooperativas en 
cuanto a actividades forestales o maderera existe actividad en Laguna Verde pero no 
necesariamente esta normada o no está regulada por tanto la proliferación de esto no está 
regulada en cuanto a iniciativas de planificación por un lado pensamos en el estudio de 
planificación, identificación y factibilidades zona segura y espacios de encuentros ante 
,emergencias de incendios porque so no existe en la actualidad y no sabemos dónde 
arranca cuando hay incendios y si sabemos dónde arrancar ante un tsunami por ejemplo 
pero cuando hay incendios es complejo, también se necesita un estudio porque tampoco 
sabemos cuáles son los sectores como mejores para poder resguardarse, también 
proponemos un diagnóstico de la colectividad y que se relaciona con la anterior de las vías 
de acceso y evacuación que n parte sale n el plan de inversiones que se hizo en el año 2014 
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pero habría que actualizar y también un catastro de la vegetación urbana y también  de la 
zona urbana forestal y por ultimo tenemos iniciativa en relación a lo comunitario donde 
tenemos distintas iniciativas que van en el orden de capacitación, talleres, presencia  ante 
emergencias, también promover la populación de los fondos de Desarrollo Vecinal 
(Fondeve), que se puede enfocar los riesgos de emergencia porque tienen distintos 
lineamientos que hacen que uno podría postular como vecino y también protocolos 
comunitarios por ejemplo enfocados a personas que tienen modalidades reducidas para las 
personas adultos mayores, porque no hay ni un protocolo para poder decirle al vecino ya 
usted que tiene problemas de movilidades puede ir por este lado se coordinara con tal 
persona entonces poder generar un protocolo en relación a eso y también es importante 
poder promover la educación ambiental en torno a ello, porque esto por sobre todo sale 
mucho en las participaciones ciudadanas de que falta una  educación ambiental tanto de los 
vecinos organizados o no pero también n los colegios entonces pensamos en toda esa 
iniciativa y cómo pueden ver n el mapa tenemos una zonas como morado  y otros de color 
violeta expresa lo que ven aquí son unidades vecinales prioritarias y porque lo son, porque 
existe alta vulnerabilidad social de acuerdo al registro social de hogares, son también hay un 
alto riesgo de incendios  en esos sectores por tanto nosotros consideramos estos dos 
elementos y además también se definió que estos sectores por distintas variables son muy 
vulnerables antes incendios forestales, desastres en general y ahí hay un factor social que 
son muy vulnerable entonces se prioriza esos sectores po9r lo menos a corto plazo. Yo les 
dejare estos planos para que puedan estudiarlos y revisarlos con mayor detención, Muchas 
gracias. 
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3.- Ricardo Olmos Vicepresidente: gracias por la presentación ahora iniciamos las 
preguntas 
 
4.- Consejero Serapio de la Cruz; buenas tardes (no audible) ahora cuando los problemas 
son reales  (no audible) Consejero no utilizo micrófono. 
 
 
 
 
 
 
5.- Cristina Bonilla: yo creo que es muy importante lo que menciona ya que algo le toca o 
ha visto y nosotros estamos en conocimiento que esa bomba no está funcionando ósea está 
la infraestructura pero no funciona y nosotros como Plan Maestro no podemos incidir en que 
esa bomba funciones y esa es responsabilidad de bomberos, ahora no hemos tenido la 
instancia de conversar con bomberos como para poder ver que pasa porque justamente 
como usted menciona y nosotros también lo vimos en el estudio que hicimos es que 
generalmente todas las bombas suben y que pasa en estos sectores de laguna Verde o de 
Valparaíso hacia la periferia o más cercano a camino la Pólvora no hay ninguna Compañía 
de bomberos cercano a eso y por tanto por fuerza mayor puede ocurrir lo que ya sabemos 
que ocurrió en el 2014, como también  en paso en Playa Ancha Alto en el incendio del 2017, 
como le menciono es muy difícil que nosotros podamos incidir para crear una nueva bomba 
porque eso lo tiene que ver los bomberos y ahora nosotros probablemente podamos volver a 
tener encuentro con los bomberos, que no vimos en el último consejo asesor que tuvimos 
que s e puede preguntar y ver en que esta porque claramente so es urgente, pero como 
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Plan Maestro nosotros no tenemos la herramienta porque somos un gripo muy pequeño que 
está dentro de Pladeco y no tenemos incidencia en eso. 
 
6.- Nelson Capri: en el caso puntual de esa bomba que está en el camino la pólvora si bien 
en un momento se pensó como una bomba tal cual después se vio que no era factible y 
ahora se está planteando como un centro de coordinación que funcionara en el  verano en 
donde se coordinara en caso de emergencias forestales, Bomberos, Conaf y Agentes del 
Gobierno Regional, y no es que este sin uso. 
 
7.- Consejero Eduardo Haye: quiero preguntar por (no audible) quien financia los 
proyectos, quien pone las normas y donde se buscan los fondos. 
 
8.- Consejero Víctor Muñoz: buenas tardes el Consejero Haye los ha felicitado por la 
gestión que usted ponen n su trabajo y en realidad es encomiable pero uno que ya tiene sus 
años puede que uno lo crea y Valparaíso tiene una serie de problemas y basta ver la 
Avenida Matta como en las laderas se ha ido construyendo sin ninguna norma y hay casas 
de uno ,dos y tres pisos, cuando se incendia una se incendian todas y eso está en el Plan 
urbano y algunos ambientalistas abogan por que la quebradas no se construya Etc.etc., 
queremos que sean parques y yo recuerdo que en una reunión que tuvimos con un Profesor 
Universitario que (no audible) quien financia el regadío y ahora digo todo es interesante 
porque los bomberos y tengo entendido que se gastó una enorme suma de dinero por 
instalar esos estanques como decía el Consejero Serapio y el Cuartel que quedo a medio 
terminar hubo al parecer no sé si un mal proyecto o de donde (no audible) salieron los 
recursos , pero otra cosa es lograr que la comunidad se ponga al día y ahí está el desafío, 
es interesante lo que usted dijo hay que partir por ahí esta generacio0n hoy día no cambiara 
su forma de ser y se habla mucho de lograr el aporte comunitario y esta acá el Presidente de 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y que nos diga cuantas de las juntas de vecinos de 
la Comuna realmente están activas y realmente  en participación y hay mucho sectarismo en 
la gente y falta de credibilidad por todo lo que ha pasado durante años, entonces es fácil hoy 
día ha habido un cambio real entonces en ese sentido todo lo que usted hacen por favor 
háganlo en el momento dado y hay que hacer exigencias a la autoridad porque cuando se 
ventilan nuevos proyectos del Gobierno Regional y solo me referiré a un caso nada más el 
Gobierno Regional estaba priorizando ciertos proyectos que el Core aprobó 
demagógicamente aprueban por ejemplo 3600 millones para comprar ternos para viviendas 
sociales y la gente que engancha con eso les cree y  después se encuentran que los 
terrenos no da la factibilidad porque los terrenos que se pretendían adquirir son inabordables 
desde el punto de vista  (no audible) entonces aquí hay que ejecutar con todos los 
organismos que traban y ese es el gran problema que usted van a tener porque hoy día en 
la mañana estuvimos una reunión mixta de Salud y Medio Ambiente (no audible) acueducto 
los (no audible) En Playa Ancha Población los ventisqueros y se produce todo un conflicto y 
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ahí uno se da cuenta que todo lo que tiene que articular, (no audible) estaba la Capitanía de 
Puerto, Gobernación Marítima, medio ambiente etc., y ahí empieza el pin pon y el problema 
no se soluciona y además hay un problema (no audible) la población (no audible) utilizando 
los acueductos d es aguas servidas y cuál es el gran drama que hay hoy día y porque llegan 
los camiones a botar los desechos en los pozos sépticos , pozos negros es enorme la 
cantidad y ahí el problema es sanitario y el afectado  es un sector de la comuna entonces 
por eso los problemas son muchos y ahí es donde ustedes  debieran aterrizar muchas de 
estas iniciativas y hablar con la verdad es decirle al Alcalde o Gobernadora esto es lo que 
pasa  pongámonos las pilas se aprueban proyectos y después no funcionan hay un expendio 
de recursos enorme y se  habla del Fondeve y significa 250 millones de pesos al año para 
todas las juntas de vecinos con una inversión no más allá de 4 millones por unidad o sea 
sirve para hacer una cosa insignificante 
 
9.-  Consejero Cristian Amarles: buenas tardes mi pregunta más allá de todas las cosas 
que uno ya sabe de cómo poder prevenir y como poder hacer medidas de mitigación, muros 
etc., tanto dentro de la ciudad como también en la periférica, Placilla , Peñuelas, Laguna 
Verde y la pregunta no es para usted sino que s para la Secplac que está presente, con 
todos estos antecedentes en que momento la Municipalidad con toda la información que 
tiene (no audible) y siempre se hacen estudios y mi pregunta es en qué momento 
empezaremos a trabajar para que estos proyectos y estos se hagan realidad, sabemos que 
no se puede hacer todo porque hay una inversión a mediano y largo plazo por la 
envergadura que esto implica tanto dentro de la ciudad en muros de contención, hacer 
cortafuegos, trabajar con el bosque n términos reducidos, entonces en que momento 
empezaremos a trabajar? Coordinadamente con los Organismos del estado llámese Core, 
Gobernación, Intendencia, Gobierno Central entonces esa es mi pregunta. 
 
10.- Consejero Jorge Bustos: buenas tardes (no audible) Valparaiso  como todos usted 
saben ha habido varios incendios en el área patrimonial no sé si estoy (no audible) y lo que 
hace s enverar el fuego y apagarlo y todo lo que había en el edificio casi se quema y eso es 
producto de una cosa superficial no existen planos en Valparaiso que nos digan como poder 
abordar entre otras maneras para poder (no audible)mi consejo a mí me dicen que desde el 
Municipio particularmente los departamentos que están encargados debieran iniciar un 
proceso de fiscalización en los Planos de Valparaiso y tener un  programa que nos permita 
como Porteños cual es la forma de acceder a eso (no audible) a mí me parece que (no 
audible) yo he insistido que  esta ciudad mi ciudad tiene una riqueza intelectual increíble y se 
calculan que son 80 mil mentes que participan en ese sectorial dentro de  ellos la Carrera de  
(no audible) y a mí  me parce que tanto ese sectorial estaría disponible para sustentar un 
proyecto que permita la (no audible) y que con las carreras de Arquitectura, Urbanismo 
pudieran participar en un gran proyecto que nos permita tener actualizado los planos de la 
ciudad particularmente con lo patrimonial. El segundo argumento me parece que (no 
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audible) el tema es que a esta altura del partido  siento que esta ciudad funciona con un 
monopolio como Esval y sabemos cuál es (no audible) ni un ciudadano de Valparaíso (no 
audible) un concejo habría que pedir por transparencia de parte del Municipio a Esval y por 
la siguiente razón, existen 30 mil ciudadanos de Valparaiso vecinos nuestros que no tienen 
agua ni tienen alcantarillado (no audible), tenemos un problema de déficit de Grifos sin 
embargo al contrario a mí me parece que se debiera hacer cumplir el contrato y no puede 
ser que un grifo este a más de 300 metros es decir más de dos cuadra  y que además no 
tenga presión que fue el caso de uno de los grandes incendios de Valparaiso, eso 
deberíamos pedir incluso la anulación de este contrato monopólico que da la concesión por 
incump0limiiento de contrato entonces me parece que llegó el momento de que el Municipio 
se transforme en un instrumento para pelear aquello que estoy diciendo y no mantener esta 
apatía que tenemos. Lo tercero a mí me parce  que ya lo dijo el profesor Alvarez (no audible) 
el tema de los estanques a nosotros nos parece una pérdida de dinero, porque los 
estanques solo se ocupan para emergencias y yo no sé para qué vamos a tener durante 
todo el invierno, 1000,2000,5000, 15 mil litros de agua ¿y yo tengo la impresión que todos 
sabemos que existe una gran cantidad de eucaliptus y pinos y eso eso consumen 60 litros 
de agua diariamente cada uno y eso significa que la temperatura de la ciudad sube 
demasiado y que no somos capaces de mantenerla a nivel entonces a mí lo que me 
preocupa  es que nos hace falta un decreto Acaldicio que permita la tala  en estor árboles 
que consumen tanta agua hablo de la zona urbana (no audible) porque no reinstalamos 
árboles nativos que no tienen riesgo como los eucaliptus  
 
 
 
 
 
 
11.-Consejra Carmen Nuñez; le responder al Consejero Bustos que soy esposa de 
bombero desde hace muchos años y en mi Población Rodelillo hay 4 grifos y ha habido 
incendios en casas han llegado los bomberos y en los grifos no hay ni una gota de agua 
porque se la roban no tengo idea como lo hacen y yo he reclamado bastante que envían a 
fiscalizar, entonces yo he reclamado en todas partes y nadie hace caso. Donde iban hacer el 
cuartel de la quinta compañía los bomberos no quisieron el terreno esto era cerca del jardín 
Pun Pin y las mismas personas le Ivan a regalar el cuartel de bomberos y ellos no quisieron. 
 
12.-Ricardo Olmos Vicepresidente: un poco para complementar a lo que decían los 
Consejeros Bustos y Amárales  la Federación Chilena de Natación cuando se da la idea de 
colocar los estanques de Esval, la federación solicito la posibilidad que fueran piscina porque 
Valparaiso carece de equipamiento deportivo no existen piscina en Valparaiso Viña del Mar 
tiene 7 piscina de trabajo en los diferentes sectores y la federación lo que quería era que 
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Valparaíso se llenara de este tipo de equipamiento para insertar a cientos de niños 
deportistas. 
 
13.- Consejero Manuel Vargas: los felicito por la información del Plan Maestro y yo tengo 
dos dudas todos reclaman que no involucramos a los vecinos ósea creo que una buen 
educación y la pregunta es cómo convencer a los vecinos de una cultura porque si los 
camiones de aseo no pasan dejan los desperdicios en la Vereda, uno ve por Tv como la 
gente se desespera al no poder apagar  los incendios (no audible) lo que hace falta 
capacitación para ayudar mientras llegan los bomberos. 
 
14.- Pablo Bombal Arquitecto de Asesoría Urbana: respondiendo la consulta del Consejero 
Eduardo Haye a que preguntaba cómo se financiaba estas normativas y la iniciativa nosotros 
tenemos alrededor 56 iniciativas y dentro d ellas hay muchas que son normativas que quiere 
decir que son ordenanzas municipales que están  dentro de un rango de 10 años ósea se 
considera que en un plazo de 10 años se podría sacar alrededor de 5 iniciativas po9r año y 
el problema esencial no es necesariamente como se financian las normativas porque 
hacerlas no es difícil bien complicado  y en el estudio que se hizo con el plan maestro hizo 
un estudio de cuáles eran las normativas vigentes en Valparaíso que es precaria falta mucho 
por hacer todavía incluso en el contexto nacional pero la gran debilidad y problemática que 
se evidencia es la fiscalización de esta normativa esa es la problemática porque creo que 
como seria si no hay normativa en avenida Matta, en ese lugar hay normativas pero el tema 
es la fiscalización efectiva de esas normativas que se cumplan por ende una fiscalización 
efectiva es la Dirección de Obras, ese es el problema y esta el equipo técnico de ver como 
fiscalizamos y una de las soluciones que se daba ante esta problemática es que esta 
normativa es más que restrictiva sea incentivos ósea se han equiparados multas para quien  
las infringe pero que también sea incentivos a quienes cumplen y mientras nosotros 
sepamos cuales son las ordenanzas también poder ser partícipes de las denuncias y eso 
solamente s e hace n dar a conocer cuál es la normativa vigente uy  facilitar estas 
denuncias, de hecho podemos ver en el proyecto las 3 iniciativas que son el reglamento de 
participación ciudadana en instancias de planificación, fondos concursales para la gestión de 
riesgo de incendios , plataforma de acceso y discusión para el proceso de  la normativa 
propuesta y esto quiere decir que son tres i9niciatiovas justamente para potenciar las 
facilidades de los mismos vecinos y a la misma comunidad de ser partícipe de estas 
normativas que no sea impuesta porque que es lo que pasa que la normativa actual es i8m 
puesta y al ser impuesta es ajen ay al ser ajena no se cumple, entonces esa es una de las 
razones y de acurdo al Consejero que hablaba de  como cuidamos y protegemos los 
inmuebles de conservación histórica, patrimoniales y justamente en esta lamina está dentro 
de las iniciativas que s un protocolo de emergencia ante los incendios de protección de 
conservación histórica, como comentaba el Consejero y nos aconsejaba de que tiene toda la 
razón porque l actual de bomberos no se diferencia un incendio de conservación histórica de 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

 Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso 

 

 

24 

    

valores patrimoniales y la idea de ellos es llegar y apagar el incendio, pero porque actúa de 
esa manera porque no tiene los insumos necesarios para saber que es un inmueble de 
conservación histórica de hecho yo trabajo en Asesoría Urbana y muchas veces luego de 
que ocurre el incendio se dice era inmueble de conservación histórica cuando todo estaba 
totalmente consumido  y cuales son las cosas necesarias para esta fiscalización y cuidado 
de esto de los inmuebles de conservación histórica ICH es primero tener un registra estos ya 
están catastrado pero no hay una planimetría de la arquitectura en la Dirección de Obras 
muchos de estos inmuebles son de hace muchos años y no están regularizados y muchos 
de ellos tienen usos que están fuera de usos que no caben en lo  comuna de inmuebles 
patrimoniales, panaderías, locales comerciales que dan un riesgo a esos y unos de esas que 
se incluyen en esa iniciativa es primero tener un registro de estos inmuebles históricos, tener 
la planimetría digital de estos inmuebles y la Dirección de obras y Asesoría Urbana tiene un 
archivo de papel y que no tienen las condiciones para poder proteger esta información, los 
planos están desapareciendo debido a la humedad y es algo que hay que solucionar de  
manera rápida y diferenciar cual es el actual del procedimiento de bomberos y en España en 
Toledo hay un manual y protocolo antes de actuar ante siniestros de conservación histórica 
incluso hasta por ejemplo llegar a manejar y proteger los inmuebles físicos ellos están a 
años luz de nosotros y en esta iniciativa se prioriza en la zona típica de Valparaíso y este 
tiene una cantidad de 1mil y tantos inmuebles  de conservación histórica pero se prioriza 
como piloto hacer este levantamiento en la zona típica del anfiteatro y la  está haciendo la 
Universidad Federico Santa María ellos tiene el catastro y hay un polígono un poco más 
grande de la zona que declaró la Unesco, para responder la pregunta del Consejero de que 
manera se consideraba los temas logísticos en las instancias de la Participación Ciudadana 
junto a técnicos de Conaf y Bomberos acudieron a esta instancia a plantear sus inquietudes 
y por otra parte hemos tenido actividades de trabajo  junto a estas dos instituciones y en 
base a estos dos elementos se han detectados situaciones que complican de alguna manera 
que es necesario afrontar para facilitar el trabajo de las instituciones como por ejemplo la no 
existencia de zonas de seguridad donde las personas puedan con seguridad concurrir ante 
una emergencia y tampoco existen definiciones de vías de evacuación ni de acceso para las 
emergencias forestales entonces en base a estas situaciones desde l Plan Maestro se han 
planteados situaciones que están enfocadas  en hacer estudios para definición  de zonas de 
seguridad también  vías de acceso y de evacuación con el fin de facilitar el trabajo de 
bomberos y de alguna manera ordenar todo lo que es la respuesta ante una emergencia. 
 
15.- Cristina Bonilla: con respecto a los comentarios que iniciaron los Consejeros para 
hacer un decreto Acaldicio para talar los eucaliptus y pinos sabemos que estas especies son 
foráneas no son nativas de esta ciudad y sabemos que son dañinas y que ocupan 60 litros 
de aguas en fin sabemos todo y las consecuencias ambientales, ahora es muy difícil que 
como Mu8nicipio o que nosotros que como Plan Maestro generemos una iniciativa que vaya 
en relación a talar todas estas especies porque estaríamos incluso satanizando una especie 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

 Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso 

 

 

25 

    

cuando finalmente en lo que nosotros podemos incidir o incentivar es el manejo d estos, 
predios que cuentan con esta plantaciones s y opera eso necesitamos saber cuáles son los 
previos tanto privados como públicos porque tal vez ahí podríamos incidir de distinta manera 
cuando son públicos, pero que pasa cuando son privados, cuando corresponden a Fuerzas 
Armadas, que hasta cierta manera de cierta forma les conviene para cobrar seguros ósea se 
produce una serie de situaciones que finalmente llegamos al mismo punto que es el manejo 
el control, pero para eso hay que hacer un estudio de entender Valparaíso  a partir de sus 
predios de sus dueños , y poder generar un mayor fiscalización con respecto a la tala 
sabemos que se ha escuchado mucho porque no es fácil hacer ahora si dentro de las 
normativas que estamos haciendo o enmarcando hay una iniciativa que haremos un piloto 
en Violeta Parra y después hacerlo en distintos puntos de la Comuna a fin de plantar especie 
nativa que también sean fuerte ante el fuego porque hay especies que son más amigas del 
fuego como se dice y que pueden enfrentar una posible propagación ósea evitan esa 
propagación entonces por lo menos estamos apuntando hacia allí porque también es lo que 
está haciendo el Departamento de Parque y Jardines están   ya plantando especies nativas 
y empezaron con las Plazas del anfiteatro y la idea es poder hacerlo en distintos puntos de 
la comuna, ahora con respecto al comentario de Rodelillo y que existen solo cuatro grifos y 
eso lo hemos escuchado de varios vecinos es una situación compleja porque tampoco el 
Municipio puede incidir en eso directamente porque es particular de Esval se hace cargo de 
la mantención de so incluso también tuvimos una reunión con ellos porque recitábamos 
información en donde estaban ubicados los grifos pero nos faltaba también saber cuáles 
funcionaban y cuáles no, y otra cosa es saber cuáles funcionan porque hay un mal uso de 
esto tanto de los Campamentos y el Municipio no puede hacer mucho y quienes toman las 
decisiones sobre so es Esval y con respecto a involucra a los vecinos respecto de las 
quebradas y eso nos pusimos con la iniciativa pero también pensamos que no puede ser 
una posibilidad para poder prevenir catástrofes ahora claramente no es un trabajo de corto 
plazo no porque nos juntemos una vez con el vecino estará solucionado es un proceso y 
también  estamos muy de acuerdo que la educación es la base de la sociedad pero también  
como proceso que se  requiere que toda la comunidad esté preparada para eso y en las 
escuelas no se profundiza y no es fácil hablar de la basura es un caos y también estamos 
trabajando en eso y estamos esperando conversar con la Cormuval, sobre los estanques y 
la idea que funcionen como centro recreativo que viña del mar lo tiene  y seria genial tener 
estos espacios públicos en Valparaíso donde podamos disfrutar pero ahí se requiere 
financiamiento pero antes se requiere un estudio en donde se pondrán estos estanques o 
piscina para poder darle buen uso. También dentro de las reuniones que tuvimos con Esval 
pero no funciono pero ellos tenían la idea de retomar porque es claramente importante (no 
audible) truchas como se dice que tienen  algunas viviendas y que puede ser probable que 
puedan producirse incendios a nivel estructural y puedan propagarse a otras viviendas 
sabemos que es importante    
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16.-  Pamela (no audible)  Arquitecta Secplac; yo soy arquitecta de la Secplac (no audible)  
 
17.- Vicepresidente Ricardo Olmos: ahora corresponde dar la palabra  al Señor Sebastián 
Barbotan  de Gabinete que viene a dar una información i9mportante. 
 
18.- Sebastián Balbontin: buenas tardes  en primer lugar excusar al Alcalde ya que se 
encuentra en otra actividad, (no audible) bueno estamos haciendo todas las gestiones para 
poder obtener la caja chica es un tema un poco complejo pero (no audible), sabemos que 
están programando un Seminario y que están  preocupados por los recursos nosotros en 
Gabinete haremos un esfuerzo para poder ver cómo podemos apoyarlos en esa actividad 
con los temas del Cefe,Galleta,Azucar y si podemos hacer l compromiso de poder 
colaborarles en esa actividad, también informar que el Señor Alejandro Villa se encuentra de 
Vacaciones así que vendrá otra persona a exponer, también sabemos que están pidiendo 
colaboración a la EPV consistente n almuerzos para los participantes al seminario, y quiero 
manifestar que nos ponemos a disposición de quien sea necesario para abordar este 
proceso(no audible),respecto al recorrido y los horarios de la recolección del circuito de los 
camiones así es que me comprometo hacerles llegar esa información mediante el Secretario 
del  Cosoc.,  
 
19.- Consejero Víctor Muñoz: más que pregunta yo quiero pedirle a Sebastián (no audible) 
voy a partir por un caso muy particular una señora (no audible) habiendo llegado a la posta 
del Van burén fue derivada al Hospital Pereira, estuvo en la unidad de cuidados intensivos y  
falleció antes de ayer y hoy fueron sus funerales,  ella era funcionaria trabajo en Dideco y fue 
derivada al Departamento de Asistencia Técnica y termino en Aseo, al parecer contrajo una 
infección o bien tenía un cuadro de neumonía y yo el tema lo converse en su oportunidad 
con el Administrador Municipal que manifestó su preocupación y me indico que vendría al 
Cosoc para dar a conocer el particular ya que le interesaba mucho el papel del 
prevencionismo y a nosotros a nosotros como Cosoc y en general y debe preocuparnos 
realmente l tema del Aseo porque hace unas semanas atrás en un acto público que hubo el 
día sábado se inauguró  (no audible) móvil donde tuvo la oportunidad de enfrentarse una 
Dirigenta de los trabajadores PG. y  ella llamo la atención  por lo siguiente, que l Personal de 
Aseo no tenía tiempo para ir a sus respectivos Consultorios porque tenían que pedir hora y 
efectivamente uno ve generalmente n los camiones de aseo y ahí también tenemos una 
desinformación sabemos que hay funcionarios de Planta, PG entre otros y en el caso 
particular del aseo (no audible) cuando hay personal de riesgo como en este caso  debieran 
haber convenios en el caso de los prevencioncitas y IST, desconocemos si este Municipio 
tiene este Plan de prevención de salud para los trabajadores, ahora e Personal de aseo es 
complejo y es difícil que ellos vayan a sus Consultorios cercano a sus domicilios a pedir hora 
porque además no le dan hora para inmediato le dan hora para unos meses más  y ahí está 
el problema serio de prevención del personal de aseo y eso debiera darse a conocer cuál es 
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la política del municipio respecto del personal de aseo y esa inquietud se la manifesté al 
Administrador Municipal quien se comprometió asistir a esta sesión para explicarnos gracias. 
 
20.- Consejero Cristian Amárales: buenas tardes (no audible) para poder plantear una 
cantidad de normas respecto del aseo y como vamos con los contratos y también tengo 
entendido que (no audible) 
 
21.- Consejero Jorge Bustos: aprovechando que (no audible) la ordenanza municipal con 
respecto al tema del aseo tienen responsabilidad de la limpieza (no audible) me preocupa 
que esa norma (no audible), no se trata de ponerse a pasar partes como loco pero si hay 
que fiscalizar. (No audible) hay que aplicar la norma en este caso. 
 
22.-Consejera Leonor Flores: (no audible) 
 
23.- Consejero Cristian Amárales: (no audible) 
 
24.- Consejero Carlos Espinoza: (no audible) todos sabemos que no son unas pobres 
personas sino que son grupos (no audible) las traen del interior (no audible)  
 
25.-Vicepresidente Ricardo Olmos: un poco para complementar lo último nosotros cuando 
se hizo esa presentación y el Alcalde se comprometió con nosotros, hicimos la presentación 
a Inspectoría Urbana y no llego respuesta respecto a ese tema, creo necesario retomar y 
levantar un nuevo oficio 
 
26.-Sebastian Balbontin: ok son preguntas que recibimos en distintos lugares todos los 
días y es en el fondo (no audible)  aquí lo importante es  resolver y también responder las 
preguntas de la Ciudanía y les aseguro que estamos haciendo un esfuerzo sobre humano 
para solucionar el problema, (no audible) 
 
27.- Claudio Sepulveda Inspectoría Urbana: buenas noches (no audible) les contare 
brevemente el tema de los Chumbeque y cómo funciona el Departamento de Inspectoría 
Urbana, para entender las capacidades que tienen y también sus facultades, los 
Departamentos en especial Inspectoría Urbana cuenta con 15 Inspectores generales pero 
(no audible)OPlacilla,Laguna Verde, Rodoviario, Renta, Obras, por tanto no tengo hoy día el 
control de  todos los Inspectores de esta Municipalidad y sin  embargo hoy día estamos 
avanzando (no audible) usted comprenderán que para la Municipalidad de Valparaíso cuente 
con 15 Inspectores es una cifra bien pequeña y solo para tener conocimiento los 
CHumbeuqes solo en Valparaíso hay 2700 locales que no tienen patente(no audible)por otro 
lado están las fiscalizaciones nocturnas (no audible)por otro lado tenemos fiscalizaciones en 
conjunto con la Gobernación para fiscalizar la Ley de alcoholes etc., quiero dar cuenta de 
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esto primero para tener conciencia y contarles que n Santiago hace un mes la Municipalidad 
contrato 80 Inspectores para reforzar el tema del Comercio ambulante y en Viña del Mar son 
más de 100 inspectores, acá tenemos 15 y 7 que se jubilan, hay algunos que tienen más de 
70 años, y que por supuesto ya no tienen el mismo entusiasmó para fiscalizar (no audible) 
hay una serie de cosas que nos se cumplían y desde el momento que asumimos nos 
encontramos con un contrato del aparcadero Municipal y el contrato estaba a 10 años y hoy 
día el 30 % de lo recaudado por el municipio y una serie de cosas que no se cumplían y 
bueno ahí hubo una decisión política , con respeto a la comunidad de terminar ese contrato y 
hoy día a partir del 1 de diciembre nosotros tenemos(no audible) hoy día solo retiramos 
vehículos cuando obstruyen los grifos cuando obstruyen el paso de los vehículos de 
emergencia, estamos tratando de dar abasto con la cantidad de vehículos abandonados que 
tiene esta ciudad, (no audible), respecto de los Chumbeque hoy día todos los locales que 
están en Valparaíso han sido fiscalizados pero que puede hacer un Inspector cuando 
fiscaliza cursa una citación que es básicamente una denuncia al tribunal, nosotros hemos 
denunciado al Tribunal y además hemos dado cuenta  (no audible) sabemos que hay como 
50 locales funcionado y como 20 tienen patente,(no audible) hay muchos locales que 
funcionan con patente de Bazar, en el segundo semestre del 2017 se toma la determinación 
de fiscalizar cada uno de estos locales y empezar a realizar las consultas y generalmente 
cuando nosotros nos encontramos con un local que esta funcionando sin patente a nosotros 
nos llega del Juez (no audible)el ultimo semestre hemos ejecutado alrededor de 20 a 35 
clausuras de locales lamentablemente después de haber clausurado estos locales estos 
locales (no audible)entonces estamos esperando el resultado de las querellas, (no audible) 
hoy día hay varios caminos para solucionar esto y  se está trabajando en esto y ya salió una 
primera propuesta de ordenanza que regula esta actividad que es  bastante más destructiva 
de lo que pareciera(no audible) y hoy día por acuerdo del Concejo Municipal y básicamente  
en la Comisión de Régimen Interno se logró enviar mientras no se pronuncie la 
Superintendencia de (no audible)el Municipio no hará la ampliación de giro, nos gustaría 
avanzar más rápido pero la verdad no se puede, la nueva Ordenanza se encuentra ya en 
manos de los Locatarios y también en los Concejales y probamente aparecerán algunas 
observaciones (no audible). 
 
28. Consejero Cristian Amárales: (no audible) 
 
29.- Consejero Carlos Espinoza: bueno primero agradecer la información (no audible) me 
gustaría que cada cierto tiempo se nos entregara información respecto al tema (no audible) 
 
30.-Claudio Sepulveda Inspectoría Urbana: (no audible) 
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31.- Sebastián Balbontin: (no audible) 
 
 
32.-Claudio Sepúlveda Inspectoría Urbana: primero agradecer las palabras de 
reconocimiento por el trabajo que estamos realizando (no audible) 
 
33.-Consejero Francisco Baeza: (no audible) 
 
34.- Claudio Sepúlveda Inspectoría Urbana: (no audible) en marzo por contarles algo yo 
curse 280 citaciones (no audible) yo he rompido todos, los récor con respecto a las 
citaciones cursadas y efectivamente hemos cursado más citaciones que nunca al comercio 
ambulante pero primero son citaciones después denuncia pero lamentablemente las multas 
generalmente son muy bajas y vuelven a incidir (no audible) hay personas que tienen hasta 
100 citaciones (no audible) 
 
35.-Consejero Cristian Amárales: (no audible) yo quiero pedir se tome un acuerdo  para 
que el Cosoc se pronuncie respecto al uso de los baños públicos de esta mega locales que 
tienen la Ciudad (no audible) 
 
36.-Ricardo Olmos Vicepresidente: están de acuerdo? 
 
37.- Ricardo Olmos Vicepresidente: por unanimidad se acuerda solicitar al Alcalde envié 
oficio pidiendo que los mega locales deben tener servicio higiénicos para el público. 
Entonces el acuerdo es el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
  En la Cuarta  Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Valparaíso, de fecha 14 de Junio del 2018, por unanimidad de los Consejeros (a)  
asistentes se acordó lo siguiente:  
 
                                                               ACUERDO 
                                                               Solicitar al Señor Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de 
Valparaíso, que los Servicios higiénicos de los  establecimientos Comerciales de Valparaíso, 
Ripley y Falabella funcionen para el público que los visitan a diario 
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38.- Ricardo Olmos Vicepresidente: agradecer a Inspectoría Urbana por la presentación 
realmente fue espectacular nos acercó un poco más al quehacer diario que tienen usted y 
que al final lo complejo que significa y lo poco visual que son.  
 
39.- Ricardo Olmos Vicepresidente: me pide el secretario que deja constancia que hubo 
problemas de audio para grabar la Sesión, siendo las 20,50 se da por terminada la Cuarta 
Sesión, buenas noches Gracias 
 
 
 
  


