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ACTA 
 SEPTIMA SESIOIN ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 
 

JUEVES 6 SEPTIEMBRE    2018 A LAS 18,30 horas 
 

 
 

En Valparaíso, jueves 6 de septiembre de 2018, siendo las 10,30 horas se da inicio a la Séptima    
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside Alcalde : Excusado 
 
Vicepresidente  : Ricardo Olmos  
  
Ministro de Fe     : Excusada 
 

Asistieron, los siguientes Consejeros (a); Carlos Espinoza, Carmen Núñez,   Juan Pinilla, Jorge 
Bustos,  Leonor Flores, Marina Velásquez, Serapio de la Cruz, Manuel Vargas, Claudio 
Carrasco, Gustavo Valdés, Jorge Bustos. 
 
Excusa: Víctor Muñoz, Marina Tarifeño. 
 
 
 
TABLA: 
 
1.- Aprobación  Acta ordinaria Nº 6 de fecha 2 Agosto 2018 
 
2.- Cuentas Presidente 
 
3.- Cuentas Vicepresidente 
 
4.- Varios 
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1.- Vicepresidente Ricardo Olmos: buenas tardes damos por iniciada la 7ª Sesión Ordinaria, como 
punto numero 1 es la aprobación del Acta de la 6ª Sesión Ordinaria de fecha 2 de Agosto del 2018? 
Se aprueba unánimemente el acta Anterior. 
 
2.- Consejero Juan Pinilla: Señor Vicepresidente voy hablar a título personal pero si comparten la 
moción me parece que no podemos   o no debemos aprobar un acta que no refleja exactamente lo 
que ocurrió y me imagino que la leyeron, la mayor parte de las intervenciones nuestra no quedaron 
registradas, por lo tanto no hay respaldo escrito, eso se debe no a una falla humana sino más bien 
falla del sistema del equipamiento, entonces seriamos irresponsables creo yo aprobar algo que no 
tenemos certeza, yo por lo menos no la apruebo gracias. 
 
3.-Consejero Serapio de la Cruz: yo creo que el Consejero Pinilla si tiene sus objeciones podría 
decir cuáles son las cosas que se omitieron no por error humano sino que por la grabación gracias. 
 
4.- Vicepresidente Ricardo Olmos: okey vamos a aprobar el acta con la salvedad expuesta por el 
Consejero Pinilla, que debería tener el arreglo y ver manera de transcribir lo que falta y en el fondo lo 
que estamos aprobando son los puntos que están escritos, los otros puntos no tenemos como 
recuperar el audio, dejar eso en claro, entonces se aprueba lo que esta audible. 
 
5.- Consejero Claudio Carrasco: cuál es el problema que no haya sido audible, eso es mal grabado 
y cuál es la causa de eso y es posible que hoy vuelva a pasar. 
 
6.- Vicepresidente Ricardo Olmos: en la cuenta queremos hacer la presentación de un Colegio del 
Sector de Peñuelas y nosotros aquí hemos tenido mucho a los vecinos de Peñuela, primero tuvimos 
a los delgados de Placilla haciendo la presentación de la Plaza de Peñuelas, después tuvimos a los 
vecinos y ahora tenemos al Colegio, este es bien emblemático dentro de Placilla, antiguo y han 
tenido un aumento importante de sus alumnados y eso es lo que quieren presentar además de una 
propuesta que tienen para la Comunidad de Peñuelas. 
 
7.- Andres Miranda Director Colegio Teniente Julio Allende: buenas tardes quiero presentar a las 
personas que me acompañan la Unidad Técnica Pedagógica, La Presidenta del Centro de Padres, 
por lo tanto nosotros hoy día queremos un poco presentar nuestro establecimiento y ver cuáles son 
los avances y los proyectos que nosotros a futuro queremos desarrollar, es importante que en este 
caso el consejo conozca un poco lo que es nuestra realidad y podamos desarrollar un proyecto de 
educación Pública que tenga las dimensiones que se requieren, la proyección que nosotros tenemos 
como educación Pública Municipal, una escuela que hay sido emblemática por más de 118 años y 
por lo tanto queremos partir con la presentación que tenemos al frente y conozcan en contexto lo que 
nosotros estamos desarrollando en la labor educativa y por lo tanto vamos a responder a tres 
inquietudes que nosotros tenemos al respecto,  en Primer lugar queremos citar esta frase de Pablo “ 
la educación no cambia al mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo”, nos da 
mucho sentido este texto porque la verdad que nosotros lo que estamos planteando hoy día como  
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Escuela es obviamente no podremos cambiar muchas cosas, peri si vamos a cambiar las personas 
que van a cambiar lo que viene en adelante, esa es la proyección que nosotros estamos 
emprendiendo y por tanto queremos que ustedes como Consejo conozcan cual es nuestra visión y 
misión, el soporte geográfico nuestro ustedes pueden ver el plano, nosotros estamos acá y estamos 
al lado del Lago Peñuelas tenemos todo el desarrollo inmobiliario  que s Curauma, Laguna de la Luz 
y núcleo Universidad Católica , Parque industrial Curauma y todo este sitio de acá es una futura 
proyección inmobiliaria que está en proceso, por tanto nosotros somos la única Escuela Pública 
Municipal que tiene Valparaíso,  somos y fuimos la última Escuela Rural también que existió en 
Valparaíso, junto a Laguna Verde, dejamos de ser rural hace 8 años hoy día pasamos dentro del 
Plan Regulador a Escuela Urbana, por lo tanto esta escuela dentro del contexto histórico geográfico 
somos una escuela que ha tenido un cambio sustantivo en un año y yo asumí la Dirección en el 
2017, donde coincide justamente con la Alcaldía Ciudadana cuando inicia el proceso de instalación 
de un nuevo proceso de educación pública, la escuela obviamente salió a la luz una escuela que 
estuvo abandonada por más de 50 años por el Estado de Chile , por lo tanto el Mercurio el año 
pasado nos hizo un pequeño reportaje que hablaba de la desconocida escuela rural que está a 20 
minutos del plan de Valparaíso, a partir de este reportaje salieron muchas otras aristas al respecto 
empezamos nosotros a generar toda una dinámica de cambio de paradigma que significa fortalecer 
la educación pública rural, no siendo rural pero es inminentemente rural y a partir de eso se 
empezaron a generar muchas otras dinámicas de trabajo con redes con Universidades, con 
investigación y proyectos vinculados obviamente a la educación pública, eso generó que nosotros en 
Julio del año pasado coincide fortuitamente con el término de una escuela particular subvencionada 
que dejo de ser subvencionada por el estado y pasó a ser parte de Particular pagada que es la 
escuela Umbral, más de 150 apoderados de ese establecimiento fueron a buscar una so9lucion de 
matrícula a nuestro establecimiento por el cual nosotros obviamente recibimos la inquietud pero no 
podíamos recibirlos porque la infraestructura nuestra eran 3 salas, con tres Profesores con curso 
multigrado y significa que son dos cursos en uno, con una capacidad de 40 niños por lo tanto se 
pudo ver la opción se conversó de julio en adelante estamos hablando menos de 4 meses y con 
posibilidad de ampliar la escuela el Centro de Padres se organizó y empezamos a trabajar en una 
mesa junto a algunos Consejeros acá presentes, Consejeros Regionales y ver donde se podían salir 
los recursos para poder ampliar la escuela porque esa era una necesidad real del territorio, por lo  
tanto y de hecho el edificio que ustedes ven es del año 1900 y por lo tanto no cumple con las normas 
que el Ministerio de Educación permite que funcione un establecimiento educacional, estábamos 
fuera de las normas ya partiendo del edificio porque esa eran salas de clase, no se había hecho una 
intervención estructural en más de 50 años, la última construcción  que se hizo fue en el año 1950, 
por lo tanto la escuela cuando nosotros la recibimos el año 2017 había carencia de vidrios, ventanas, 
puertas y obviamente no daba para más, el Alcalde Sharp  acogió esta inquietud y se acercó al 
establecimiento y se hizo un compromiso justamente como Alcaldía Ciudadana de poder reconstruir 
esta escuela, hasta el año pasado nosotros teníamos una matrícula de no superior a 60 alumnos y 
partimos el año 2017 con 45 y terminamos el año con 80 alumnos, el año pasado aumentamos al 
100% de la matricula pero como podíamos recibir a  estos 150 Alumnos que estaban pre 
matriculados para el año 2018, por lo tanto dentro de la mesa de trabajo se pudo establecer un fondo 
para poder alternativa de construir salas y finalmente salió un proyecto de reconstrucción de salas de  
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emergencia que fue por el Gobierno Regional y se construyeron salas modulares, ese fue como el 
proceso para resumirlo por lo tanto eso conlleva hoy día a otros desafíos nuevos, bueno la 
construcción es una casona patronal de adobe que es un elemento patrimonial importantísimo que le 
da justamente un soporté respecto de lo que es  el patrimonio y nosotros estamos insertos 
prácticamente dentro del Lago  Peñuelas como parte de lo que es  la reserva de la biosfera como 
parte del sello que estamos tratando de incorpora y existe una Iglesia Jesuita del año 1770 que está 
al lado nuestro tampoco está declarada patrimonio Nacional y en el camino antiguo a Santiago que 
es el segundo camino a Santiago estamos prácticamente lo que fue la guerra civil del año 1891, lo 
que les planteaba era que la escuela dejo de ser rural el año 2010 por el Plan Regulador y nuestro 
proyecto educativo que es lo que quería un poco profundizar y nuestro sello está vinculado a una 
educación para un desarrollo  sustentable ese es nuestro propósito hoy día como establecimiento y 
el Patrimonio son dos elementos claves para poder entender que esta es una educación que tiene 
una lógica un poco diferente al resto de la Comuna de Valparaíso, lo que   nosotros estamos 
intencionando es una educación basada en un modelo de habilidad y competencia principalmente, 
bueno eso es lo que podía a grandes rasgos explicar , bueno así nosotros recibimos la escuela en 
año 2017 en estas condiciones donde este es el patio, la Casona estás  son dos salas de clases el 
comedor y el patio de tierra , este era el cierre perimetral e en estas condiciones estaban los baños 
de los alumnos, en estas condiciones estaban las salas de clases que eran dos el cierre perimetral 
externo, las salas de adobe y aquí funcionaban un Primero y Segundo Básico en la casa de adobe 
que esta acá y el comedor y gracias al proyecto que se pudo establecer con los apoderados se pudo 
generar esta mesa y se pudo conversar de estos proyectos que son de desafío que se conversaron 
en el Consejo escolar con los niños y los apoderados donde hubo un proyecto para hacer una plaza, 
talleres Patrimoniales en base a estas temáticas se pensó en una cancha de pasto sintético, 
luminarias solares , techumbre y se pensó en la restauración infraestructura, nuevas salas y la 
creación de Séptimo y Octavo, Pre Quinder y Quinder eso fue lo que se soñó el año pasado y desde 
que se planteó esto en Junio Julio del años pasado se pudo conseguir este fondo que fuero (Ciento 
cincuenta millones de pesos) para circular 33 para la reconstrucción de las salas que fue un proyecto 
modular, acá está el proyecto original y la visacion del Ministerio de Educación que nos dio la 
posibilidad de aumentar de pre Quinder, Quinder hasta octavo básico, además de so cierto se hizo 
una licitación y se agregaron ( Ciento nueve 109 millones de pesos ) más para la reconstrucción de 
este otro espacio y fueron dos proyectos para este año 2018, así  actualmente está la escuela el 
cambio que  ha tenido, se pintó el mural del  costado y se construyó techumbres, pasillos nuevos de 
las salas modulares y estas son las salas que se construyeron par el primer ciclo se pudieron separar 
los curos, esta es una sala interior donde pusimos mobiliario distinto para poder hacer trabajos en 
grupo y darle espacio y dignidad a los alumnos y participación de alumnos en actividades 
permanentes y ahí está el inicio del año escolar qué fue el años 2018 en condiciuo0nes totalmente 
distintas de lo que fue en términos del año 2017, una parte de eso es lo que nosotros planteamos el 
avance que ha tenido en este sentido la educación pública desde que asumimos el año pasado hasta 
este año en un año pudimos aumentar la matrícula de 40 niños a 160 niños, es un aumento del 400 
% no es casual y tiene muchas variables pero la más importante tiene que ver con el factor humano y 
es el modelo pedagógico que nosotros estamos planteando que es como reconvertimos la educación 
pública en un sentido de pertenencia e identidad local justamente para el desarrollo de estabilidades  
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Mediante proyectos de aulas, talleres e intercambio de experiencias y por lo tanto nosotros estam0ps  
hablando de un modelo tradicional a un modelo alternativo que en la educación pública es mucho 
más complejo que un particular subvencionado que podrían hacer, pero este es el desafío que 
nosotros tenemos y como  nosotros generamos altas alternativas en una comunidad que obviamente 
va en aumento en base al concepto de emprendimiento, visión con respecto al juego y la interacción 
y la convivencia del trabajo en equipo por lo tanto nosotros estamos como un perfil de escuela desde 
la creatividad hasta el cambio continuo pensando, re imaginando la educación con la conexión que 
significa el desarrollo de habilidad y competencia, nosotros hoy día aspiramos a este modelo de 
gestión participativa donde la comunidad por una parte ponen todos los estamentos y el desempeño 
de aprendizaje donde nosotros estamos tratando de nivelar procesos que tienen que ver con los 
modelos que nos plantean el Ministerio pero por otra parte con lo  que es la convivencia interna y 
como la Administración y la Organización nos permite tener una gestión escolar vinculada a redes y a 
la comunidad, eso es lo que nosotros estamos planteando el concepto de desarrollo sustentable 
desde sus tres aristas principales y un tema importante que nosotros incorporamos dentro de la 
gestión es como nosotros los habitantes de la reserva de la biosfera que la componen 11 Comunas 
de la Región de Valparaíso podemos poner el valor, recordar que la reserva de la biosfera es la única 
en chile que tiene plan de gestión que actualmente so está en pañales pero finalmente no existe un 
plano al respecto nosotros queremos poner el valor lo que significa vivir acá dentro de una reserva 
esto está declarado por la Unesco y no es que nosotros  estemos inventado, es importante también 
que se conozca efectivamente que significa vivir dentro de la reserva en Peñuelas lo que está 
pasando en Quintero y si se tomaran medidas de mitigación Política, Económica, Social y que 
obviamente lo que paso en ese sector no afectaría a la población como hoy día lo estamos viviendo 
en forma dramática y esperamos que el territorio de Peñuelas y Placilla no tenga el mismo efecto que 
hoy día está viviendo Quintero  por lo tanto lo que nosotros estamos planteando a parte de la 
proyección que tenemos como escuela es tener que declarar zona típica del Sector de Peñuelas 
declara hoy día un especio que pueda ser protegido ambientalmente y patrimonialmente por eso 
estamos planteando desde la escuela con cierto rescate de patrimonio ya sea natural, cultural porque 
esto la verdad tiene un efecto no inmediato estamos un efecto de  100 a 200 años más  y por lo tanto 
el concepto que nosotros trabajamos y queremos intencionar  con los Profesores, Alumnos, 
Comunidad y como nosotros nos insertamos en este modelo de desarrollo sostenible o sustentable 
dentro de lo que s Peñuela, desde la microeconomía de una sociedad comunitaria que tenga una 
mirada distinta dentro de un contexto de sociedad donde este espacio obviamente tiene una lógica 
distinta de desarrollo y no es el mismo desarrollo que aspiramos a que se construya un Mall al lado 
nuestro y es todo lo contario queremos generar  la microeconomía, queremos generar espacios 
comunitarios y que la escuela realmente   fortalezca el espacio  público comunitario que existió desde 
que existe la educación en Chile, este ser Territorio de la reserva de biosfera y todas las comunas y 
todos los iconos que tienen interés turísticos ,cultural, económicos, de toda la reserva este un trabajo 
con mucho más extenso de investigación que han hecho Universidades, Centro de investigación, 
investigadores que obviamente e importante poner el valor, un elemento importante de la naturaleza 
son los circuitos el concepto que nosotros manejamos no es un invento esto esta emanado del 
mismo Ministerio de Educación y lo planteo hace más de 15 años la unidad de transversalidad donde 
se plantea como nosotros legamos ser una unidad sustentable y tienen todas las aristas que  
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Nosotros trabajamos en el establecimiento, la inclusión, instrumentos de gestión respecto de la 
sustentabilidad y los estilos de vida saludable, la relación con el entorno, la gestión ambiental, la 
participación y es que no es algo que este ajeno a lo que es el quehacer educativo permanente, las 
proyecciones nuestras obviamente tienen que ver con  el cambio de paradigma institucional que 
enfrentamos un cambio, un sueño de ser hoy día una escuela que tenga los resultados distintos que 
los que los mide un Sincé la verdad que para nosotros el Sincé es el resultado distinto y obviamente 
aspiramos a tener niños  primero felices y que estén protegidos para luego obviamente estos 
resultados tengan un sentido para su vida y por lo tanto este cambio de estrategia implica una 
vulneración hacia el otro y su entorno implica empoderarse del territorio un concepto clave incorporar 
practica en la gestión escolar donde la participación de todos es un elemento vital no será fácil pero 
sabemos que estamos empeñados en esto tiene que ser si o si , los desafíos nuestros como territorio 
de Peñuelas y primero que nada para nosotros es importante y queríamos estar acá presente porque 
hoy día no existe un ordenamiento territorial y tampoco una apuesta en valor de lo que significa vivir 
dentro de la reserva de la biosfera, eso es muy esencial para la proyección que podemos tener hoy 
día nosotros como territorio porque si esto no se visualiza vamos seguir teniendo construcciones de 
edificios y el récor de incendios forestales permanente en las  quebradas incluso en los sectores de 
Placilla que es una cosa que es bastante compleja y como nosotros nos articulamos en distintos 
organismos ambientales o redes para `poder incorpora dentro de las políticas comunales 
,provinciales, Padem,Pladeco, esta mirada y territorio incorporada en el proyecto educativo en eso 
estamos trabajando con la Corporación Municipal y el proceso de la unidad escolar el trabajo en 
aulas del concepto de formación ciudadana y la valoración respecto de los climas escolares que  son 
los otros indicadores de calidad y la investigación científica que va desde la fauna y cierto todas las 
áreas que tiene que ver con la investigación y la generación de proyectos de turismo y de interés 
especial que tiene que ver con la declaratoria de zona típica porque eso implica obviamente 
emprendimientos familiares y artesanías por ejemplo, esa es la última parte que hoy día estamos 
justamente conversando lo  que significa el Plan Regulador que está aprobado hoy día en 
Valparaíso, que  nosotros estamos acá en el paño  HMS, las conversaciones que hemos tenido con 
la empresa que son dueños de todo este paño existe la posibilidad de una donación de terreno 
eventualmente. 
 
8.- Edith: buenas tardes a todos Nos aparece esto y eso significa un aplazamiento de suelo que 
indica cual es la característica de la utilización de cada suelo, actualmente tenemos ocupado cierta 
parte pero hay otra que está en desusó o aún no ha sido habitada en el HMS tenemos un suelo 
específicamente para educación y servicios educativos y que nosotros estamos manifestando por lo 
tanto es inminente que so en un par de años más se va a  construir y vamos a tener mayor población 
en ese sector también está proyectado una avenida, una carreta, de un ancho bastante considerable 
si nosotros alrededor de 40 metros de ancho y eso implicaría que cierta parte de la escuela quedaría 
en extremos borde de esta calzada por lo tanto podríamos especular una posible expropiación de 
terreno hacia la escuela esto según el Plan Regulador, de todas maneras nosotros estamos 
inmediatamente al lado y por el otro lado hay un pequeño riachuelo que se ve n la imagen en la cual 
atraviesa esta expansión que viene y estamos hablando de 10 años más y lo cual implicaría una 
matrícula mayor , indicaría una demanda territorial mucho mayor y la escuela más cercana es la  
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Escuela México en el mismo territorio, pero no está cercana a nosotros y los perfiles educativos son 
distintos lo caula nuestros apoderados nos están solicitando y haciendo hincapié en tener enseñanza 
media y tener más bien una escuela más familiar un modelo diferente adaptado al territorio que s la 
idea y donde vamos a visualizar y nuestra mayor inquietud es saber para donde vamos y hacia 
donde queremos legar porque la propuesta es bella pero depende de temas Municipales de la DOM. 
El territorio es fundamental para la expansión de esta escuela. 
 
9.- Andres Miranda Director Colegio Teniente Julio Allende: por eso a grandes rasgos en 
realidad son muchos más temas que por tiempo podríamos detallar pero lo concreto es lo que a 
nosotros nos interesa mucho es que ustedes visualicen lo que es hoy día la educación Pública 
Municipal que si se  están haciendo grandes esfuerzos nosotros en un año hemos hecho muchas 
cosas que a lo mejor aún no se visualizan, pero es una  agradecimiento al Concejo Municipal del 
apoyo que hemos recibido en este tiempo porque esto no es fortuito de hecho tenemos iluminación 
solar, cierre perimetral, contamos con cámaras de seguridad entonces hay muchos elementos que 
creo que eran impensados hace un año y creo que a eso hay que ponerle un valor, creo que va muy 
bien encaminado lo que hoy está planteando la Alcaldía Ciudadana porque tiene mucho sentido lo 
que nosotros como paradigma educativo estamos planteando y queremos una  educación distinta de 
calidad pero no ajeno a lo que es la contingencia de lo que significa vivir en un territorio que se 
requiere hoy día ponerle un valor  por eso que para nosotros es importantísimo que se declare zona 
típica Peñuelas como un centro neurálgico de turismo, cultural, social y económico y si no se hace 
ahora se llenara de Villas, casas etc. Así que so es a grandes rasgos. Graciosa con el Secretario les 
dejo la presentación que he hecho hoy gracias.  
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10.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno felicitaciones y  gracias agradecer la 
presentación y los que quieran hacer consultas queda abierto el tema y ser bien resumidos., 
pero hay una pregunta que quisiera hacerle al Presidente del Colegio de Arquitectos que 
también es Consejero y tiene que ver con estas construcciones de adobe que nadie lasa 
segura en este minuto pero que si son patrimoniales y que son importante y al lado está la 
Iglesia que s del año 1700 que  también es de adobe y como se puede complementar en un 
colegio sustentable sobre este tema y como protegerlo con el tema del Plan Regulador, eso 
por una parte y el otro por el tema del terreno y el  Plan Regulador, eso me asusta y dicen el 
terreno no es del colegio, entonces como se haría la inversión importante para hacer crecer 
el  colegio si los terrenos no son ni de la Corporación ni del Municipio ni del colegio, 
entonces habría que ver cómo hacerlo. Y preservar la historia y poder ayudar a armar hacer 
zona típica para ellos porque no está protegida 
 
11.- Consejero Claudio Carrasco: haber hay un elemento que se pone muy en valor hoy y 
es el que concepto del Patrimonio Cultural es decir no el edificio en si sino lo que significa la 
cultura entorno a lo edificado, en este caso una escuela que ha asociado a una Iglesia que 
se estableció con un rol dentro del territorio que se puede asociar incluso ver si es posible a 
una territorio mucho mayor incluso no sé si alcanza a legar hasta el Camino del Agua, 
entonces hay todo un conjunto de elementos que obviamente tomándolos individualmente 
cobran  mucho menos valor si se considerase el territorio con  todo lo que significa hablar de 
trapas de ocupación del territorio y después hablar de elementos que n distintos tiempos van 
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poniendo un valor a una zona y ahí entonces se podría hacer un levantamiento de 
Información y eso elevarlo para poder finalmente declararlo o hacer el expediente para poder 
solicitar la declaración gracias.  Una última cosa el Colegio tiene un Comité de Patrimonio y 
Territorio y podría hacer la gestión para un poco indagar al interior del colegio en este comité 
y establecer la posibilidad de un plan de trabajo, una posibilidad de asesoramiento para que 
el Colegio `pueda participar también  en la elaboración de una declaratoria que implica un 
trabajo de arto tiempo igual. 
 
12.- Consejera Marina Velasquez: son cosas puntuales Director, colega usted hablo que la 
escuela tenía 150 años y estaba inactiva hace 50 años, algo dijo usted o me equivoco?, 
porque hasta donde yo se la Señora Adela menos de 50 años era la Directora por respeto a 
la señora Adela, también no cierto me gustaría muchísimo que fuésemos invitado a  terreno 
que no es lo mismo que estamos viendo en esta exposición, para mi gusto y es mi opinión, 
el ampliar la enseñanza media obviamente seria fabuloso y recuerdo muy bien que aparezco 
por ahí y que fue pedido ideas de la señora Isabel a  la cual  felicito de la presidenta del 
Centro General de Padres me recuerdo que se lo pidió a viva voz al Alcalde y el Alcalde por 
razones obvia encontró muy buena su moción, quisiera hacerle una consulta a la gente de 
UTP, usted dijo que no era igual la enseñanza por la escuela México, esa escuela es muy 
buena, solo  que quiero saber dónde está la diferencia, acá me costó un poco para entender 
hacia donde apuntaba usted Director porque se mesclo entre la educación y la construcción 
entonces para mi gusto que bueno y los felicito a todos porque esto es un trabajo de todos 
de la Dirección, Centro General de Padres de los mismos colegas, los niños, alumnados, de 
que hayan ampliado tanto la matricula, esa era mi pregunta pero me quedo eso de la 
escuela México, estamos hablando de colegas. Gracias. 
 
13.- Edith: no a lo que yo me refría a que la escuela México es distinta y está emplazada en lugares 

diferentes, no estamos al lado de la reserva de Peñuelas y la escuela México está directamente en la 
ciudad y está en un territorio en donde hay muchas más casas y este  sector la verdad que no es tan 
poblado es más libre y la gran diferencia tienen que ver por ejemplo en la hora de ingreso a la 
escuela, nosotros a nuestros niños ingresan a las 9 de la mañana por razones obvias que también 
que está bien pensadas, climáticas, tienen que ver con el desarrollo de nuestros niños y fisiológico de 
ellos, por otro lado nuestros niños van con ropa de calle y no muchas veces porque no tengamos 
como financiar su uniforme sino simplemente porque es un sello nuestro ,nuestros niños van mucho 
con buzos y el Centro de Padres también organizo y hay un buzo de la escuela pero eso también es 
optativo y si los niños quieren se lo colocan o no el reglamento manifiesta una convivencia a la cual 
se regula y no exigimos apariencias físicas, no exigimos uniformes, corte de pelo pero sí que se 
respeten entre los tenemos un plan de inclusión importante que estamos desarrollando donde no 
excluimos ni un estudiante con diferentes capacidades indiferente que tengan diferencias 
pedagógicas altas o bajas y también si a mitad de año un niño requiere nuestro apoyo  de lo vamos a 
dar a la vez eso más menos son las diferencias. 
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14.- Andres Miranda Director Colegio Teniente Julio Allende: yo asumí como Director de  la 
escuela el año pasado el 2017  y yo recibo esta escuela la que ven en la imagen y esta es la escuela 
en marzo de del año 2017 y no desmerezco el trabajo previo que se ha hecho, al contrario estamos 
revalorizando la tradición de la escuela de hecho estamos tratando de mantener le esencia rural, 
pero esta  es una nueva ruralidad y esto está planteado por muchos académicos a nivel mundial, 
podría nombrar varios que hablan de la revitalización del espacio educativo como un contexto, 
España por ejemplo el Ayuntamiento al igual que ustedes como parte del Municipio ellos están 
abriendo escuelas rurales en España y lo están habiendo por una necesidad agrícola cosa que  en 
Chile se cierran todos los días más de 150 escuelas rurales al año, la escuela de Peñuela que da 
esencialmente rural, y no es igual que a precariedad a eso iba yo las condiciones en que los niños 
estaban en la calidad d educación no era digna para los trabajadores del establecimiento, yo 
encuentro una escuela sin puertas, sin ventanas, pasando frio y creo que el mínimo derecho humano 
que tiene un niño en Chile es tener las mismas condiciones que puede tener un alumno de un colegio 
particular subvencionado o un alumno de un colegio particular pagado, eso significa que hemos 
recibido alumnos del Pumahue como alumnos más vulnerables que tenemos 
 
15.- Consejera Leonor Flores: buenas tardes el terreno que ustedes están hablando, usted tienen 
conocimiento de quien es el dueño, o son terrenos fiscales. 
 
16.- Consejero Juan Pinilla: reconozco que no tenía más antecedentes de los que ha comentado el 
Director y la jefa de UTP, pero con eso me s suficiente para reconocer y felicitar por el trabajo que se 
está haciendo pero también como dice nuestra Colega Marina Velasquez no desconocer lo que se 
hizo antes, quizás con otras miradas, con otro modelo de gestión pero algo también se hizo, hay que 
tener cuidado con aquello, entonces reconocer lo que han hecho ustedes es ampliar la matrícula y 
querer extender hasta enseñanza media creo que es una buena iniciativa y también reconocer el 
aporte que ha hecho el Municipio a través de la Cormuval hoy día en la mañana como Consejero me 
toco participar de la Comisión Medio Ambiente que preside la Concejala Ruth Cáceres y se presentó 
como invitada una agrupación  que se lama Agrupación de protección Placilla Curauma, la Señora 
Marcela Perez, el tema de fondo fue medio ambiente ecología si ustedes quieren entonces yo no sé 
si están territorialmente desplazados de Placilla Curauma y si se consideran como segregados o no 
incluidos y si yo tuviera que sugerirles algo seria que pudieran tomar contacto con esta Agrupación 
desde la perspectiva insisto medio ambiental, no educación sino que medio ambiente que ustedes lo 
tienen ahí insertos según vi eso es un temaso, hoy estuvo presente Chilquinta en esta Comisión 
también Conaf, estuvo Emergencia Municipales con su encargado principal, Parque y Jardines y se 
acordó sesionar nuevamente para poder establecer vínculos con la Comunidad toda, Placilla, 
Curauma, Peñuelas todo el sector porque si hoy día algo sirve son las alianzas para poder avanzar 
en todo sentido, tenemos que tener una mirada integral multifacética entonces yo los llamaría y si no 
tienen el contactos yo se los puedo dar para que puedan trabajar juntos el tema de la forestación que 
hoy día es un  tema central, o desforestación si se quiere cierto porque el crecimiento de viviendas 
ha sido brutal pero eso ha sido de manera no armónica, por tanto ahí hay un tema para preocuparse 
de medio ambiente . 
 
 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

21 

 

 
17.-Consejero Carlos Espinoza: bueno yo quedé sorprendido porque estuve en la Comisión de 
Educación cuando ustedes fueron hace un tiempo atrás y en  ese momento la escuela que eran muy 
cocos alumnos en condiciones muy precarias y ver lo que están mostrando hoy día es  impresionante 
y alegra sobre todo más encima que se cumple con lo que ustedes partieron en la presentación, en la 
idea de Pablo Freire de cambiar a los niños que van a cambiar el mundo entonces claro tuvimos un 
tiempo negro en la educación que estaba en el abandono la Educación Pública intencionalmente a mi 
modo de ver y veo que ustedes tienen todo el impulso, las ganas de hacer un cambio importante n 
los niños entonces yo creo solamente para aplaudir y no creo que se esté menospreciando a la gente 
que estuvo antes no tiene ni un sentido eso sino que simplemente lo que ustedes están haciendo a 
mí me alegra porque creo que esa es la única manera de cambiar a la juventud en asunto del 
individualismo, violencia etc., así que felicitaciones gracias. 
 
18.-Vicepresidente Ricardo Olmos: dar las gracias a la Dirección del Colegio por esta linda 
iniciativa y para los Consejeros también es grato ver esta exposición, ahora seguimos en cuentas y 
tenemos al Presidente de la Asociación Consejeros Sociedad Civil quien viene a entregar un saludo. 
 
19.- Juan Zuñiga Riquelme Presidente Asociación Regional Consejeros Sociedad Civil de la 
Quinta Región: pasado el mes de Julio fui electo Presidente de esta Asociación Regional que antes 
estaba la Señora Sandra Vega, el Lunes andaba por acá y me encontré con el Jefe de Gabinete y 
me invito asistir a esta Reunión y mi participación es para invitar al Cosoc hacerse parte nuevamente 
de la Asociación Regional la que presido yo lo he dicho siempre antes,durantes y después de la 
elección mi interés es que Valparaíso sea parte  activa y este participando con nosotros , entiendo 
que por razones válidas por las cuales ustedes se alejaron enviaron una carta donde reflejaban que 
no tenían garantías para participar, yo vengo a decirles hoy que están todas las garantías, al menos 
de mi parte y el Directorio para que ustedes puedan participar nuevamente y yo me tome la molestia 
de invitar para la celebración que hicimos la semana pasada en el Congreso a Valparaíso para que 
homenajear a los Dirigentes y en la ocasión participo fue una bonita ceremonia y de verdad y lo digo 
muy sinceramente me alegro mucho ver a Valparaíso presente, de hecho la mayoría de los 
asistentes eran de Valparaíso porque me tome esa molestia ya que ustedes iban a tener 
posteriormente Consejo, con la Consejera Marina Velasquez invitara Dirigentes en nuestro nombre, 
estoy también gestionando para que participe el Cosoc de Viña y Villa Alemana donde ya ellos 
comprometieron su participación,  el de Quilpué no está vigente y cuando se organice participara. 
Gracias 
 
20.- Consejero Serapio de la Cruz: yo estoy muy contento de que haya venido esa ceremonia fue 
muy bonita y lo que me agrado todo, bueno le deseo muy buena Presidencia Gracias. 
 
21.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno nosotros tenemos un acuerdo tomado de asamblea de  
la no participación de este Cosoc en las actividades de la Asociación Regional, creo necesario que 
por estos cambios que se han dado y estas señales que se han dado es importante que  ver si  
estamos interesados en volver a participar en esta Asociación, lo dejo a consulta del Consejo. 
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22.- Consejero Serapio de la Cruz: no podemos depender de los demás para tomar una decisión 
ahora y no hay para que dilatarlo. 
 
23.- Consejero Carlos Espinoza: me gustaría saber y hacer unas preguntas si es que decidimos 
seguir y en esa  oportunidad habíamos preguntado por un Plan de Trabajo, los Objetivos y saber 
cómo iba a ser nuestra participación en las futuras elecciones qué no sé cuándo son, gracias  
 
24.- Consejero Juan Pinilla: gracias Vicepresidente que bueno que se de esta instancia y comparto 
lo que dice mi colega Serapio de la Cruz, estas presente acá y ha dicho algo importante que l 
pretende cambiar el rumbo de lo que se había hecho antes, corregir eso y la carga se arregla en el 
camino, hoy día hay cuórum y si tomáramos un acuerdo a favor o en contra es válido, por lo tanto no 
pensemos en que llegara más gente, si nos ponemos a esperar un cuórum mayor y creo que hoy es 
oportuno porque si vamos a empezar a dilatar esto sería contraproducente y después pensamos en 
el Plan de trabajo y estoy de acuerdo para que se tome el acuerdo hoy día gracias  
 
25.- Vicepresidente Ricardo Olmos: okey Consejeros cual es la decisión, bueno entonces por 
votación unánimemente volvemos a participar de la Actividades de la Asociación Regional 
Consejeros de la Sociedad Civil Quinta Región, también en esa oportunidad habíamos elegido a una 
Delegada que estuviera a cargo para informar a este Cosoc de las actividades de esta Asociación, 
que es Marina Velasquez. 
 
26.- Vicepresidente Ricardo Olmos: entonces en votación y por  unanimidad se mantiene en el 
Cargo a la Consejera Marina Velasquez y como Suplente al Consejero Juan Pinilla  
 
27.- Consejera Marina Velasquez: Presidente Regional yo quiero pedirle un favor antes de que se 
retire de acá y quiero que en algún momento con su Secretaria Verónica, ahora si usted trajera el 
libro para que firmen, las razones son que en Octubre se hace la última Sesión del periodo de este 
Consejo, para seguir siendo socios de Cosoc., gracias 
 
28.-Vicepresidente Ricardo Olmos: gracias Presidente se s un tema que hay que verlo en otras 
instancias, siguiendo con la Tabla punto tres y es Asignación Nombre de Calle Uno por Salto del 
Agua Condominio Social Placilla, nos llega esta solicitud para asignar el nombre Salto de agua y 
hacen toda la presentación que les llegó a cada uno de ustedes. 
 
29.-  Consejera Marina Velasquez: vienen los cambios de nombres de Calles etc., en Peñuela se 
pidió cambio el cambio de nombre de la Plaza hasta el momento no ha habido ni una respuesta y 
seguimos, entonces para que nos piden opinión. 
 
30.- Consejero Juan Pinilla: haciendo una analogía con el tema que  colocaba en tabla la 
Consejera Marina yo creo que nosotros tenemos como cuerpo colegiado hacernos respetar, llego un 
dosier de estos documento y no sé si los vieron, yo apelo que también se siga el mismo 
procedimiento, el mismo protocolo que hicimos cuando se cambió el nombre de la Plaza y que 
vengan los promotores de aquellas ideas aquí a exponer motivos, razones, circunstancias porque si  
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No es pasar y llevar y creo que si queremos que nos respeten y consideren bueno y esto no ego ni 
protagonismo si no que vengan acá aquellos que están  promoviendo y acuérdense que l Concejal 
que pretendía cambiar el nombre a la Avenida Pedro Montt vino a exponer a ca, entonces a los 
Vecinos también hay que pedirles que vengan acá a exponer  
 
31.- Vicepresidente Ricardo Olmos: le explicó este no es el caso es la asignación de un nombre, 
como ya el Condominio  Social se está habitando ellos quieren asignarle un nombre.okey me parece 
muy bien  creo que haremos las consultas necesarias y ver como lo hacemos y se informara si se 
hace una Sesión Extraordinaria o se trata en la próxima Sesión Ordinaria. 
 
32.-Consejero Carlos Espinoza: una observación encuentro que está bien que tengan que venir a 
mí lo que más me interesa es que la burocracia se vaya reduciendo lo más posible en esta 
Administración Municipal, ahora el nombre de una calle que no existe nombre anterior sino que s ele 
asigno y se le está `poniendo un nombre que la comunidad interpresa yo creo que está bien y no 
tengo ni un problema en no escuchar a la Comunidad a diferencia cuando se está  cambiando un 
nombre existente por otro nuevo y donde no sabemos porque se quiere cambiar y si es que la 
comunidad toda está de acuerdo en cambiar el nombre ahí sí creo que se podríamos tener las dos 
opciones y poder dirimir pero en este caso creo que estaría demás. Pero si estiman conveniente no 
hay problemas. 
 
33.- Consejero Jorge Bustos: yo tengo la impresión que es un tema de participación, nosotros 
somos representantes guste o no parte de la Sociedad Civil, a nosotros nos inter saque exista 
Organización en los barrios y nos interesa que sea Organización o participación  pueda ser inclusiva, 
está bien podemos resolver en términos técnicos, si a esa Calle se le coloca el Salto del Agua pero 
yo lo que digo invitamos a la gente que vive en el Condominio, son hijos de Placillanos los que viven 
ahí y creo que deberíamos escucharlos y eso significa que la empresa que esta tan apurada llame a 
los vecinos y solucionen el problema. 
 
34.- Consejero Carlos Espinoza: hacer un resumen de lo que fue el Seminario del 9 de Agosto y es 
bueno mencionar que se hizo con menos una semana de convocatoria y tuvimos una asistencia 
sobre los 150 personas, tengo un resumen de todos los que se registraron pero antes agradecerle al 
Secretario Juan Diaz y ahora detallo brevemente: 
 
 INSTITUCIONES RELEVANTES: 
 
TOTAL 42 
PRESIDENTE NACIONAL CHILE COSOC 
PRESIDENTE REGION COSOC QUINTA REGION 
JEFE GABINETE SEREMI SALUD 
TPS VALPARAISO 
VTP VALPARAISO 
LIGA MARITIMA DE CHILE 
COLEGIO ARQUITECTOS VALAPARAISO 
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UNIVERSIDAD TECNICA FEDRICO SANTA MARIA 
CONSEJEROS COMUANLES COSOC CASA BLANCA 
MOVIMIENTO VALPARAISO CIUDADANO 
COSOC REGFISTRO CIVIL 
COOPEUCH 
DAMAS AZUL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 
CONCEJO LOCAL D EDEPORTES 
MESA COMUNAL MAYORES VALPO 
COLEGIO ENFERMERAS VALPARAISO 
CONSEJO SALUD PLAZA JUSTICIA 
CONSEJO LOCAL LAGUNA VERDE 
CESFAM CERRO BARON 
CESFAM CORDILERA 
CESFAM MENA 
CONSEJO SALUD PORVENIR BAJO 
CONSEJO CESFAM LOCAL 
PUERTO VALPARAISO 
NO MAS PARQUIMETROS 
PACTO LA MATRIZ 
FUNCIONARIOS HOSPITAL CARLOS VAN BUREM 
OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS 
COMACH 
FADISEX 
MOVIMIENTO DEFENSA PARQUE BARRIO O HIGINS 
MOVIMIENTO VALPO CIUDADANO 
ASOCIACION FUNCIONARIOIS ADUANA 
UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS LIMACHE 
UNION COMUNAL JUNTAS DE VCINOS DE VALPARAISO 
ACCIOPN GAY 
DEFENSORIA LAGUNA VERDE 
CONSEJO LOCAL DE SALUD CERRO BARON 
UNCO SALUD 
CORE SR. MANUEL MURILO 
VALPARAISO CORDINADORA DE MUJERES 
 

 
INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON: 
 
TOTAL UNIDADES VECINALES    28 
UNIDAD VECINAL     Nº 17 
UNIDAD VECINAL     Nº 92 
UNIDAD VECINAL     Nº 207 
UNIDAD VECINAL     Nº53 
UNIDAD VECINAL     Nº4 
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UNIDAD VECINAL     Nº 43 
UNIDAD VECINAL     Nº 14 
UNIDAD VECINAL    Nº 76 
UNIDAD VECINAL    Nº 82 
UNIDAD VECINAL    Nº 73 
UNIDAD VECINAL    Nº 136 
UNIDAD VECINAL    Nº49A 
UNIDAD VECINAL    Nº 2 
UNIDAD VECINAL    Nº 143 
UNIDAD VECINAL    Nº 45A 
UNIDAD VECINAL    Nº 1 
UNIDAD VECINAL    Nº 134 
UNIDAD VECINAL    Nº 146 
UNIDAD VECINAL    Nº 197 
UNIDAD VECINAL    Nº 17 
UNIDAD VECINAL    Nº 186 
UNIDAD VECINAL    Nº 8 
UNIDAD VECINAL    Nº 204ª 
UNIDAD VECINAL    Nº 402 
UNIDAD VECINAL    Nº 59 
UNIDAD VECINAL     CURAUMILA 
 
AGRUPACIONES: 
 
TOTAL AGRUPACIONES 7 
AGRUPACION EX ALUMNOS RAMON BARROS LUCO 
AGRUPACION INDIGENAS 
AGUPACION PLACILLA D EPEÑUELAS 
AGRUPACION PUERTAS NEGRAS 
AGRUPACION CLUBES ADULTO MAYORES 
AGRUPACION REDES MUJERS PORTUARIAS 
AGRUPACION GEMIAL MUELLE BARON 
 
ONG: 
 
TOTAL ONG 15 
 
LAGUNA VERDE 
FORMACION Y CONVERGENCIA 
LUCIERNAGA 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

26 

 

En general yo creo que este Seminario formo la despedida de este Cosoc., en el sentido que 
demostramos tener una amplia convocatoria eso quiere decir que la Organizaciones de la Sociedad 
Civil nos está considerando hemos logrado hacer un avance sustancial dentro de lo poco que hay y 
lo pudimos lograr este año dentro de lo poco que hay y nos faltó haber sesionado en la misma 
población, habernos acercado a la Sociedad Civil más activa, pero nos deja contento haber 
organizado esto entre paréntesis poca asistencia de los mismos Consejeros pero si dejamos la vara 
bien alta y los asistentes fueron de muy buena calidad los expositores el Intendente con su 
intervención bastante buena respecto a la labor de los Cosoc., creo que fue plenamente exitoso y 
eso será importante para que n un futuro podamos hacer más de un Seminario por año con objetivos  
claros  para fomentar la participación de los estamentos de la Sociedad Civil Gracias 
 
35.- Consejero Jorge Bustos: yo quiero informar, informar, del tema del recurso de protección que 
coloque en contra el Director del Servicio de valuación Ambiental, como ustedes saben fue 
rechazado el recurso de protección pero generó bastante escozor, decirles que este es el primero de 
muchos actos jurídicos que voy a realizar en contra de ese servicio porque en definitiva esto viene a 
encubrir un delito bastante grave que s el contrato de Teseval con la Empresa Portuaria, 
particularmente por las fechorías que comete Teseval al desarrollar este proceso de consultas y que 
debe caer en una resolución de calificación ambiental, la pillería es lo siguiente en el primer informe 
que entrega Terminal Pacifico Sur, el terminal de los ceros de Valparaíso indica que el tema de la 
contaminación es súper bajo y todos los numerales que entrega son bajísimos, por lo tanto en la 
Consulta Ciudadana que existe a propósito de la Ley ese tema no fue tocado ni por los Organismos 
del Estado ni por la gente que participamos en esa discusión que pudimos entregar preguntas para 
que se nos respondiera, una vez terminado ese proceso en la segunda venda ellos rectifican la 
información ambiental y la colocan en 104 toneladas anuales de material particulado  de 2,5, es decir 
lo mismo que los (no audible), nadie opina sobre eso porque está prohibido opinar sobre so porque 
se rectifica es decir la opinión de los habitantes de mi Ciudad no pudieron opinar sobre esa 
contaminación y fueron limitados por este truco de rectificar en la segunda venda para que no s 
epoda opinar sobre eso, pues bien lo que se busca en definitiva es que cuando no existe ni un tipo 
de preguntas o de  objeciones a ese punto de parte de los organismos del Estado, llámense 
Seremias quien paga las compensaciones y las mitigaciones a propósito de las contaminaciones es 
el Estado y no quien concesiona ojo a partir de eso es que se construye este recurso y es presentado 
hace tres días atrás en la Corte de Apelaciones el cual curiosamente yo  sabía que estaba acogido y 
resulto que después sale en la prensa que estaba rechazado, por lo tanto voy a seguir en esa pelea 
porque creo que también como Consejero de la Sociedad Civil nosotros tenemos que tratar de para 
como sea el robo, corrupción que existe en esta sociedad y particularmente en la Ciudad de 
Valparaíso y por lo tanto la Ley y la Constitución me permite dar las peleas que me den hasta las 
últimas instancias que la Ley me permite. 
 
36.- Vicepresidente Ricardo Olmos: Consejero me parece bien que usted haya hecho esa 
aclaración y sobre lo mismo quiero hacerle una consulta porque cuando me aparece en la prensa la 
demanda hay algunos Consejeros que me preguntaron si iba como Consejero o representación del 
Cosoc y en qué asamblea se solicitó o se aprobó esta representación, porque estaban leyendo la 
presente y le solicito deje claro para el acta su intervención. 
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37.- Consejero Jorge Bustos: haber yo nunca he dicho que estoy en representación del Cosoc., 
esto lo hice como Consejero de la Sociedad Civil de Valparaíso, Jorge Bustos y no he tomado el 
nombre absolutamente ni una orgánica y lo dice la tifa que andamos trayendo que dice que somos 
Consejero hasta el próximo mes  después de las elecciones y por lo Tanto voy a obrar con esa 
capacidad que me da la Ley porque además nos da esa posibilidad de ser reconocido, activo, 
denunciar a todos incluso funcionarios del Municipio es decir nosotros somos un órgano contralor 
que tenemos la potestad de poder hacerlo y ese  es un tema que nosotros no hemos usado y me 
parece que es el momento de poder usarlo. 
 
38.- Consejera Leonor Flores: bueno en puntos varios nosotros fuimos a la reunión de Seguridad 
Publica del Consejo que se hizo es la segunda vez que se hace Marzo y Septiembre y 
desgraciadamente los fondos que habían para los monitores que habían en la zona costera que eran 
pagados por ese fondo quedaron fuera del programa porque se acabaron los fondos para esa 
finalidad y la idea del Alcalde es que sea permanente para que no fueran fondos concursables y se  
llevó como propuesta a Santiago y están en espera de respuesta. 
 
39.- Consejero Juan Pinilla: invitación como integrante de la Comisión Cultura hace algún tiempo 
participo la Agrupación Cultural Amigos por los Cementerios, me acaba de llamar la Presidenta la 
Señora Olivera para un Tour al Cementerio que está  en el Cerro Cárcel para  el 13 de Septiembre a 
las 15 horas, fíjense que hay una Arquitectura, una  cultura con un riqueza patrimonial impresionante 
incluso con personajes ilustres sepultados ahí, así es que comparto esta invitación porqué creo que 
es importante asistir y quiero tomarme unos minutos para agradecer y felicitar a quienes organizaron 
el Seminario  Cosoc., recién pasado, en lo personal no pude asistir por problemas de salud incluso 
duelo familiar, pero agradecer a todos y decirles lo hicieron muy bien y felicitaciones a aquellos, un a 
ultima cosa hace tiempo golpeamos la mesa para que se nos invitarán  a los actos públicos de este 
Municipio, por lo menos son 10 a la semana  dos diarias y llamo si no puedan asistir contesten y den 
las gracias. 
 
40.- Consejero Manuel Vargas: informar que se reunió la comisión que se formó para nominar a los 
Dirigentes Sociales y nombramos cinco y gracias a la ayuda de nuestro Secretario y la Consejera 
Leonor y Marina pudimos logarlo 
 
41.- Vicepresidente Ricardo Olmos: antes de terminar informar que fui invitado a la propuesta del 
Presidente  respecto al nudo barón, Almendral y Avenida Argentina y creo que es importante que l 
Cosoc tenga una posición más vinculante tomar una decisión no sé si alcanzamos a dar nuestra 
opinión de que sería importante para que hacer en ese sector. 
 
42.- Consejero Jorge Bustos: ustedes saben que el 2005 esos paños pasaron hacer paños 
urbanos y se  integró al Plan Regulador de la Ciudad 14 hectáreas que la Empresa Portuaria declaro 
prescindible es decir que no va a usar y por lo tanto eso se pasó al área urbana y se generó una 
modificación ósea un elemento de cuidado de ese sector que se llama Resolución de calificación 
ambiental Nº 23 y eso indica que la bodega Simón Bolívar llamada Monumento de Conservación  
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Histórica Edificio de Conservación Histórica  ICH, tiene cuidados que tienen  que permanecer en el 
tiempo uno de esos es que esa bodega debe ser admirada por ser puntos de la Ciudad y que nada 
puede tapar a esa bodega tiene que ser observada y eso se llama Propiedad del ojo de los 
habitantes, segundo dice que nada a 20 metros hacia la línea del tren puede taparla y nada puede 
taparla a 10 metros  hacia el mar, esa resolución ambiental protege entonces ese lugar que es un 
edificio de 600 metros de largo, ese dato hay que tenerlo súper en cuenta cuando se discute o habla 
que se lugar puede ser ocupado como área Portuaria eso es urbano  y se lo ganamos a la EPD,el 
2005 no es de ellos es nuestro ahí no se puede hacer nada, por lo tanto cualquier cosa que se 
proponga es bien aceptada, pero cuál es el problema que tenemos en ese lugar y cuál es la 
contradicción con la propuesta del Presidente Piñera, es que ese lugar según ese documento que 
son los informes que se llaman ICH (Informe de condiciones previas), es decir antes que s epoda 
construir ahí siempre las personas deben pedirlo al Municipio, y esa zona es un zona inundable es  
de peligro no fue un tema que se discutiera en la Corte Suprema pero si era uno de nuestros 
argumentos tiene una falla geológica, tiene inundación y  está tomada por los acontecimientos de 
1730 y el Tsunami que afecto ese sector, entonces el gran problema que tenemos es que el proyecto 
que nos entrega el Presidente de la Republica o el Gobierno carece de ese elemento que tiene que 
ver con la seguridad humana, que la RCA Nº 23 si se preocupa, entonces es lógico que tendremos 
que proponer un proyecto que  contemple estos elementos y debiera ser para visitar sobre una carga 
de 12 mil personas, entonces la propuesta que yo estoy avalando es que al Norte del Muele Barón 
construyamos un Molo de abrigo, porque esa plata esta desde hace 20 años atrás se cobra una tarifa 
de uso de Puerto, según los expertos debiéramos andar entre los 600 o 700 Millones de Dólares que 
se ha juntado y esa plata era para construir aguas abrigadas, eso ya lo reclamo Asonave, el 
Presidente de CPC a nivel Nacional, por lo tanto si existe la posibilidad de construir un molo que se 
podría construir bajo profundidad 25 metros , entonces la idea es que sigamos con la idea de que si 
tenemos Molo de abrigo en es lugar construir el segundo Puerto de la Ciudad a la altura de la 
Tornamesa 800 metros lineales lo que nos permite tener dos grandes buques y por eso me opongo 
al T2 porque no tiene como sacar la carga lo que se está proponiendo dado que el Plan Regulador 
de Valparaíso fue cambiado por lo tanto ya no existe Cabriteria porque se declaró Área Verde 
entonces entramos en definitiva de soterrar debajo de la Avenida Argentina y construir las 4 pistas 
necesarias porque lo Ancho de la Avenida Argentino son de 50 metros llegando a medir  un poco 
más en algunos lados y se podría encausar el tema del Estero las Delicias incluso meter el tren que 
también quiere desviarse por ese lugar esa es la tesis que yo estoy planteando y apoyando. 
 
43.- Consejero Manuel Vargas: yo cuando vengo en tren siempre me pregunto para que esta esa 
muralla que tapa la vista al mar, esa muralla no sirve para nada y no tiene ni un sentido,  
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44.- Consejero Carlos Espinoza: solo mencionar que s amuralla que dice el Consejero es un 
Monumento Histórico no se puede tocar y lo otro era pedirle a don Jorge que nos  envié por correo la 
propuesta de la cual está hablando y sería bueno tener esa información. 
 
 
45.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno Consejero agradezco la asistencia y siendo las 20,40 
se da por finalizada la Sesión buenas noches 
 
 

 


