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ACTA 
 OCTAVA SESIOIN ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 
 

JUEVES 4 OCTUBRE    2018 A LAS 18,00 horas 
 

 
 

En Valparaíso, jueves 4  de Octubre de 2018, siendo las 18,30 horas se da inicio a la Octava     
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside Alcalde : Jorge Sharp Fajardo 
 
Vicepresidente  : Ricardo Olmos  
  
Ministro de Fe     : Mariella Valdés Ávila  
 

Asistieron, los siguientes Consejeros (a); Carlos Espinoza, Carmen Núñez,   Juan Pinilla, Jorge 
Bustos,  Leonor Flores, Marina Velásquez, Serapio de la Cruz, Manuel Vargas, Claudio 
Cristian Amárales, Gustavo Valdés, Francisco Baeza. 
 
Excusa: Víctor Muñoz, Marina Tarifeño. 
 
 
 
TABLA: 
 

 

1.- Aprobación Acta 7º Sesión Ordinaria de fecha 6 Septiembre 2018 

2.- Aprobación Acta 3ª Sesión Extraordinaria de fecha 16 Mayo 2018 

3.- Aprobación Acta 4ª Sesión Extraordinaria de fecha 16 Mayo 2018 

4.- Cuentas Presidente 

5.- Secretaria Municipal Proceso Eleccionario Cosoc Valpso. Periodo 2018-  2022  

6.- Asignación nombre de Calle Uno por Salto del Agua Condominio Social Placilla 

7.- Cuentas Vicepresidente 

8.- Puntos Varios 
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1.-Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes damos por iniciada la 8ª Sesión y 
daremos inicio a la Tabla que todos ustedes tienen y tiene que ver con la Aprobación de la 7 Sesión 
Ordinaria de fecha 5 de Septiembre del 2018, alguna objeción ¿, bueno unánimemente se aprueba el 
Acta 7º Sesión, a continuación sometemos a consideración el Acta de la 3º Sesión Extraordinaria de 
fecha 16 de Mayo del 2018, alguna Objeción ¿, bueno unánimemente se aprueba el Acta de  la 3º 
Sesión Extraordinaria, corresponde ahora someter a consideración del Consejo la 4º Sesión 
Extraordinaria de fecha 16 de Mayo del 2018, alguna objeción?, se aprueba unánimemente el Acta 
de la 4º Sesión Extraordinaria de fecha 16 de Mayo 2018, voy a dar paso a la cuenta de Presidente y 
que son dos temas que me gustaría poner en conocimiento de los Consejeros y Consejeras, uno de 
ellos tiene que ver con el inicio de una discusión que quizás es la más importante que tiene que dar 
la Municipalidad y que tiene que ver uno de los tres instrumentos de planificación que la Ley 
Orgánica de Municipalidades establece y que es el Presupuesto Municipal, vamos a comenzar la 
discusión del presupuesto Municipal, según lo que establece la ley la administración activa es decir el 
Alcalde tiene la obligación de poner a disposición del Concejo Municipal durante la primera semana 
de Octubre la propuesta de presupuesto, esa propuesta de presupuesto se encuentre prácticamente 
lista y será hacer llegar a los Concejale,Concejalas, como corresponde en esta materia , también 
como se los comentaba y como es una disposición importante y eso nos va a tener el último 
semestre del año discutiendo, se los hare llegar a los Consejeros y Consejeras de este consejo para 
su conocimiento para que cuando se dé la discusión en comisiones pueda estar la información como 
corresponde a la par del envió a los Concejales y Concejalas de este documento de planificación van  
a ir varios documentos y no solamente los números sino que también la propuesta de trabajo del año 
2019 y otros documentos más, por tanto se van hacer una imagen del trabajo que vamos a realizar 
como Alcaldía Ciudadana durante el año 20919,  nosotros esperamos y si bien tenemos plazo hasta 
el último día de esta semana porque es la última semana de Octubre, esperamos mañana poder 
estar a su disposición en el correo de ustedes la propuesta que la ley obliga  presentar al Concejo 
Municipal y también al Cosoc, ese es como el primer punto que querían darles a conocer porque es 
importante y el segundo punto que es el que interesa poder comentar con el Cosoc., que es quizás la 
buena noticia del momento que se ha podido conocer a través de los medios de comunicación y que 
tiene que ver con este acuerdo al cual la Municipalidad llego con Bomberos para trabajar en lo que 
tiene que ver con los parquímetros que van a quedar a disposición a partir del termino del contrato 
con la empresa Don Javier, este es al menos un acuerdo que hemos alcanzado con Bomberos y que 
también creemos impresa la voluntad de la mayoría del Concejo Municipal de lo que hemos 
conversado hasta ahora y también creemos que el Cosoc y de buena  aparte de la Ciudadanía, este 
es un proceso que tiene dos momentos y por eso le he pedido al Fiscal Nicolas Guzman que es el 
Abogado de la Municipalidad y Asesoría Jurídica que pudiera ayudar con los detalles porque 
seguramente surgirán algunas preguntas de lo que vamos hacer, este es un proceso que tiene dos 
momentos, el primer momento es el que tiene que ver con la definición de una posición que tiene la 
Alcaldía respecto a uno de los dos contratos de parquímetros que existen que es por la empresa Don 
Javier, como ustedes saben hay dos contratos de parquímetros uno de la empresa Consorcio S.A. 
que es la que administra la mayor cantidad de parquímetros en Valparaíso y que es la que tiene el 
precio más caro y es cuando tui te estacionas por un minuto y te cobran Seiscientos treinta y tantos 
pesos y hay una segunda empresa que es Don Javier S.A. que explota aproximadamente 700 
estacionamientos de superficie, lo que hemos a partir del trabajo que han realizado distintas  
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Direcciones de Transito, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, Operaciones y es que la conclusión 
a que llegan la administración la Alcaldía es que el contrato de Don Javier, la Empresa que es la 
contraparte incurre en incumplimientos contractuales de carácter graves y fragrantes que después 
Nicolas contara en detalle y que por tanto habilitan según los términos del mismo contrato y aquí no 
estamos haciendo nada por fuera de lo que señala el contrato es poner fin a precisamente de 
manera unilateral de dicho contrato, esa es la primea parte por decirlo así de este proceso y esto fue 
discutido ayer en la Comisión de Régimen Interno y se aprobó aprobar el termino de contrato y por 
tanto esa votación se va a realizar durante la próxima semana en el Concejo Municipal, esa es la 
primera parte, quizás la más importante y seguramente van a surgir de los Consejero y Consejeras 
preguntas sobre ese  punto y es por eso le he pedido a  Nicolas que me acompañe en esta reunión, 
para poder aclarar los alcanceles legales, judiciales o jurídicos que pudiere tener y nos hemos 
preocupado de trabajar esto con el máximo  de seriedad y profesionalismo posible y eso Nicolas lo 
rescatara más adelante, después hay un segundo momento que tiene que ver con la discusión y 
bueno y ahora que liberamos esto 700 cupos , que hacemos y como los administramos y ahí la 
propuesta que construimos escuchando a la Comunidad, escuchando a varios miembros del Cosoc 
que en su momento nos plantearon esto y también a los Concejales y es la de a través de un acto 
jurídico que Nicolas explicara en otorgarle la explotación de estos 700 estacionamientos al Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso, por el plazo de un año mientras se hace la licitación para adjudicar la 
explotación de estos parquímetros, eso está en la conversación con Bomberos bastante avanzada y 
de hecho bomberos está dispuesto a hacerse  cargo de dicha tarea, nosotros hemos planteado que 
hay dos temas que nos preocupan y que también entendemos que bomberos ha sido receptivo en 
aquello y que se defina en primer lugar un precio  justo es decir que haya una conversación por el 
precio porque efectivamente hay un reclamo de la ciudadanía en cuanto al valor alto que tiene 
aunque no es uno de los más altos el estacionamiento en primer lugar y en segundo lugar es algo 
que nos preocupa bastante a todos y tiene que ver con la estabilidad de la fuente de trabajo de 50 
trabajadores que cumplen funciones de tarjeteros  (a) de la Empresa Don Javier, bomberos nos ha 
expresado con toda claridad y en la prensa, en la Comisión de Régimen Interno y el dialogo que 
hemos tenido con bomberos es que está completamente dispuesto a contratar a dichos trabajadores 
de modo tal que ninguno se vea impedido o perjudicado por este cambio que se realizara en su 
fuente de trabajo y además también bomberos y comparto esa idea de que los trabajadores por la 
experiencia que tienen cuentan con conocimientos para aquellos que van iniciar este tema será muy 
importante, por tanto nuestra idea es que esto resulte de esta forma, esto tiene la particularidad que 
tiene dos discusiones uno que tiene que ver con la pertinencia política  de tomar una determinación 
de estas características y alguien podría decirnos no nos parece que bomberos, que tendría que ser 
de otra forma o de otra institución, esa es una discusión que s epoda abrir, después hay otra 
discusión que tiene que ver con la pertenencia jurídica es decir es viable, es jurídicamente sostenible 
hacer esto, es legal?, no se nos dejara caer la Contraloría o algo de esas características y esa es 
otra de las conversaciones que se nos genera y para su tranquilidad y eso también Nicolas lo podrá 
mencionar con más detalles y es que existen precedentes jurídicos tanto Local como Nacional para 
sostener y vuelvo a señalar jurídicamente la decisión  mediante un permiso del uso precario por el 
plazo de un año la explotación de los parquímetros de estos 700 al Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso, según las estimaciones que se hacen en la prensa y no sé si son iguales a las que 
tenemos nosotros porque nos las tengo acá lo que podría eventualmente reportar cuando el régimen  
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se ponga en regla habiéndose hecho la inversión inicial porque tiene que será si por las 
características habiéndose puesto el régimen en regla a bomberos les pondría entrar una cantidad 
entre los $ 14.000.000 o 15.000.000  millones de pesos llegando hasta $ 20.000.000 o 21.000.000  
millones de pesos mensuales y estamos hablando de una cantidad sobre $ 200.000.000 millones al 
años si es que mal lo recuerdo, por tanto que es lo que les permite a bomberos y es lo que nos ha 
dicho el Comodante Rodrigo Romo y otros bomberos y bomberas que hemos hablado esto les 
permite a ellos tener capacidad para proyectar la Institución en el tiempo y tener una proyección y 
planificación presupuestaria de ir dependiendo cada vez menos y por tanto prescindiendo de las 
famosas rifas que le aportan como el 12% del presupuesto de bomberos al año por tanto jamás 
pensar que con una rifa se financia bomberos, los que tienen amigos o familiares bomberos (a) 
saben lo poco agradable que es para ellos vender las rifas, entonces es una decisión que tiene dos 
momentos ambos jurídicamente están completamente resguardado y seguramente va haber 
demanda de la empresa y es lógico tenemos la fuerza del derecho a nuestro favor y también se4 
abra una discusión si efectivamente nos parece o no lo de los bomberos porque creo que la mayoría 
de los habitantes de la ciudad por las reacciones que hemos visto está completamente de acuerdo, 
los Concejales varios están de acuerdo también, eso es lo que va a comenzar a pasar en el próximo 
Concejo Municipal, lo que se votar es el termino del contrato y eso quien les habla emite un decreto 
Acaldicio que permite avanzar en el proceso que les acabo de mencionar, eso es lo que quería 
informales. 
 
2.- Ricardo Olmos Vicepresidente: ese contrato que realiza con la Comandancia del Cuerpo de 
Bomberos, no con alguna compañía de Bomberos en específico 
 
3.- Fiscal Municipal Nicolas Guzman: si eso es algo que está por definirse porque eso es algo que 
depende de una condición que s el Concejo el próximo Miércoles vote terminar anticipadamente la 
concesión el contrato y si fuere así ocurriría lo que señala el Alcalde que s la posibilidad de otorgarle 
un permiso de ocupación por un año al Cuerpo de Bomberos o la figura jurídica que determine el 
Cuerpo de Bomberos y eso es algo que actualmente y de ocurrir la condición presupuestada tiene 
que determinar Bomberos, tiene algunas limitaciones el Cuerpo de Bomberos?, porque es una 
entidad sin fines de lucro pero en otras Comunas como por ejemplo Limache el Cuerpo de Bomberos 
a través de una sociedad de administración y gestión realiza la actividad como en otras Comunas 
como en el Sur de Chile en particular en Puerto Varas, han constituido Sociedad por acciones que 
les permite realizar esa situación pero es algo interno de Bomberos, cuando llegue el momento de 
ocupar el permiso de ocupación respectivo se le otorgara a la figura jurídica que determine el Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso, el Cuerpo de Bomberos en general en Chile se estructura de manera 
piramidal y cada Cuerpo de Bomberos tiene Personalidad Jurídica distinta y por lo tanto no es lo 
mismo el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar o del 
Cuerpo de Bomberos de Quilpué y por lo mismo este Cuerpo de Bomberos goza de autonomía para 
determinar la forma en la cual se relaciona con otras entidades o realiza sus propio objeto, su propio 
giro y realiza también distintos  tipos de actividades para poder obtener recursos para la Institución 
por lo tanto eso será algo que determine en su momento Bomberos. 
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4.-Ricardo Olmos Vicepresidente: básicamente la consulta iba  porque también existe la figura que 
pueda ser una empresa, es decir que ellos creen una empresa, pero al crear una empresa son por 
personas y no por institución y ahí el Municipio tiene algún sistema de regulación o de fiscalización 
respecto de eso. 
 
5.-  Fiscal Municipal Nicolas Guzman: si igualmente como decía el Alcalde esta no es una figura 
que es ajena a la Municipalidad de Valparaíso y aproximadamente desde el año 2010 hay una 
entidad que es el Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales que explota 
estacionamientos en Caleta Portales a través de la figura del permiso de ocupación y esto viene 
desde el año 2011 aproximadamente y se ha ido renovando durante sucesivamente durante todas 
las Administraciones cada 6 meses, por lo Mismo la Municipalidad de Valparaíso al ser la 
Administradora de los bienes nacionales de uso público y tiene todas las facultades para poder 
fiscalizar el correcto y explotación del bien nacional de uso público y en consecuencia también cobrar 
los derechos que correspondan por la ocupación de ese bien nacional de uso público establecido en 
la Ordenanza Local de derecho 
 
6.- Consejero Carlos Espinoza: tres consultas, primero he sabido que los contratos que se hicieron 
con esta gente eran en total desmedro para la comunidad en este caso la municipalidad y se va a 
mantener el porcentaje poco equitativo con respecto a la Municipalidad?, Segundo será posible que 
cambien esa mala práctica de pagar por hora o por 30 minutos sino que se pagara por minuto? Y la 
última consulta es por el asunto de que Bomberos sin fines de lucro va a quedar una inscripción 
aparta va haber algún control de eso ¿.digo porque Bomberos tampoco está ajeno a la corrupción en 
este País y también ha habido cosas bien turbias así es que me gustaría que no cayéramos en eso. 
 
7.-Consejera Carmen Nuñez: buenas tardes, yo soy señora de Bombero lo que dijo mi compañero 
esta malo porque yo se mi esposo tiene 65 años de Bombero y todos los años a nosotros nos obligan 
a comprar dos talonarios de rifa fuera de eso no hay material en las Bombas se queman y la mismas 
personas destruyen las mangueras y yo encuentro y felicito al Alcalde que haga algo bueno por la 
Ciudad Gracias. 
 
8.-Consejero Serapio de la Cruz: buenas tardes Alcalde la pregunta mía es porque la Municipalidad 
no se hace cargo de los estacionamientos hay algún impedimento legal porque entraría toda la plata 
a la Municipalidad y no a un extraño que se lleva y como ocurre ahora. 
 
9.-Consejero Cristian Amárales: buenas tardes yo quiero preguntar y bueno felicitar al Alcalde y 
Concejo Municipal por primera vez ponerse los pantalones por algo que se viene viendo en la ciudad 
y el deterioro y obviamente la estafa y robo que nos hacen a todos los Porteños, tengo dos preguntas 
para el Fiscal: todo el proceso jurídico yo me imagino que lo estas mirando con mucha lupa, para no  
tener tropiezos judiciales el día de mañana , el recurso que esta empresa pueda instalar como 
recurso de no innovar  eso se tiene previsto para que el proceso que llevamos o que impulsa la 
Municipalidad de Valparaíso, no quede congelado hasta que no haya un pronunciamiento jurídico 
con respecto al tema, solo eso me preocupa en la parte jurídica legal y una consulta para el Alcalde, 
me interesa mucho y me parece muy bien que en un año más se vuelva a licitar esto casi 700  
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Estacionamientos de superficie y solo pedir que se resguarde el derecho del Municipio de poder 
tener una buena recaudación independiente quien el día de mañana este utilizando estos 
parquímetros sino que la ciudad sea la beneficiada y no pase lo que paso donde la Ciudad entrego y 
necesita muchos recursos y que en las bases quede bien estipulado y permita a Organizaciones, 
Cooperativas etc. Gracias 
 
10.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: voy a contestar en lo general y luego se lo paso a Nicolas, a mí 
me parece que en general todo lo que ustedes mencionan lo comparto completamente, cuales son 
los principios con los cuales tenemos que movernos de ahora y los principios permiten también 
generar un marco para responder por ejemplo las preguntas que hacia el Consejero Espinoza, que 
me parece que también son atingentes y son preguntas que habla a propósito de cómo se va a 
cobrar y todos eso, hablan de la indignación que le produce a la gente de como  se ha manejado este 
tema por muchos años, yo creo que lo más importante e independiente es quien asuma el tema hay 
un principio de pagar un precio justo eso es algo que con todo lo que supone eso tanto como 
establecer una tarifa fija por minuto, precio justo eso hay que ver como se baja a una modalidad 
específica, segundo punto comparto completamente la preocupación de todos el tema de la 
transparencia y tiene que ser un traspaso transparente y la Municipalidad tiene que tener un rol en 
general la figura institucional que se ocupa para fiscalizar los cumplimientos de los contratos son los 
famosos hitos que en general en la Municipalidad eran poco utilizados el hito es una figura que 
permite encargar a un funcionario Municipal con todas las competencias, estar encima para que todo 
lo que tenga lugar suceda como la gente desea que la plata vaya a Bomberos etc., y en tercer lugar 
que lo hagamos corresponda a la necesidad de la ciudadanía y me parece que lo que señala Serapio 
igual es interesante o lo que dice Cristian, que tiene que ver que efectivamente los parquímetros son 
una fuente de recursos para una Municipalidad que tiene múltiples necesidades y nosotros quisimos 
expresa en la propuesta que hicimos la idea ciudadana tratando de poner al día  la ciudad en relación 
quizás con una de sus instituciones más importantes para la ciudad y que tiene que ver con 
Bomberos, ósea cada vez que hay problemas en la ciudad los primeros que salen son los Bomberos 
(a), sabemos lo complejo que es para Bomberos financiase y lo importante que es para nosotros yo 
creo que es una de las Instituciones más queridas por nosotros y además donde todos los (a) 
Porteñas (o) nos sentimos representados entonces nosotros tenemos plena confianza en la 
capacidad y, profesionalismo, capacidad y la transparencia de Bomberos de Valparaíso, conocemos 
a  su plana Mayor a su Comandante Rodrigo Romo, al Superintendente, también confiamos en su 
capacidad de poder gestionar y relacionarse de manera distinta con los trabajadores que también es 
el recurso humano que van a heredar del contrato anterior y el compromiso de mantenerlos en su 
trabajo, hay un segundo contrato de parquímetros que es el más grande y más suculento y complejo 
además que es Consorcio y al tiro les digo Consejeros (a) que también lo revisaremos también y ya 
estamos trabajando en eso y ese es el contrato más caro y el contrato que tiene más cosas como 
señala Jorge Bustos más cosa raras achungadas es el que genera más dudas respecto de su 
transparencia lo digo con toda responsabilidad, cuando uno habla de consorcios que se ponen 
nerviosos más que  con don Javier, yo creo que ahí se va  a dar la oportunidad para en definitiva 
discutir en como ocupamos esa fuente de recursos en  una lógica de administración distinta y estoy 
de acuerdo con lo que señala Serapio y Cristian como esos recursos los manejamos más nosotros o  
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a través de un modelo de gestión si se puede nosotros somos los titulares de los bienes de uso 
público no tenemos impedimento legal, claro no podemos formar empresa y nosotros creemos que 
esta decisión es la correcta y que con esto la Ciudad marca un precedente y una forma  de ponerlos 
al día con Bomberos que creo que harto le han dado a la Ciudad además son parte de nuestra 
historia entonces me parece que es una decisión completamente acertada independiente de lo que 
ustedes plantean y nosotros queremos limpiar la ciudad con esos contratos que a nuestro juicio 
algunos no se han dado las condiciones de transparencia y probidad administrativa en el sentido 
estricto porque creemos que también hay una forma distinta de administrar los bienes nacionales de 
uso público. 
 
11.- Fiscal Municipal Nicolas Guzman: voy a responder todas las preguntas con una sola 
respuesta y para eso es importante contar la historia del principio eta concesión data del año 2012, 
es una concesión que se celebra a 35 años 700 cupos a 35 años, cuanto se cobra por cada cupo de 
superficie la última modificación indica que por cada cupo la Municipalidad cobra por derecho cerca 
de  0,25 UF., es decir la empresa debería pagar mensualmente a la Municipalidad $4. 000.000 de 
pesos y fracción mensualmente y todos saben cuánto cobran la empresa de parquímetros por su 
tarifa  y se concesionan 700 cupos de superficie y también se concesiona la explotación de sus 
estacionamientos subterráneos,  donde supuestamente se deberían construir los estacionamientos 
subterráneos, bajo la Plaza Simón Bolívar, al lado de la Plaza Victoria y lo importante y para que 
tengan en consideración el plazo 35 años desde cuando se comenzaba a contar este plazo, este 
plazo de 35 años se comenzaría a contra una vez que comience la explotación de los 
estacionamientos subterráneos que quiere decir eso que desde el 2012 hasta ahora no ha empezado 
a correr el plazo de concesión de 35 años y estamos en el año cero aun, luego cuales son los 
incumplimientos que se han detectado y que lo detecto la Inspectora técnico del Servició de la 
Dirección del Transito pero que también había sido detectado desde el año 2015 en adelante solo 
que Ahora recién se está poniendo en marcha los mecanismos que te den las bases de la licitación 
de la concesión y son de dos tipos los primeros relacionados con la explotación de los 
estacionamientos de superficie, que paso? desde el año 2012 hasta la actualidad la empresa ha 
pagado tarde todos los derechos de concesión y la empresa tenía que pagar dentro de los primeros 
cinco días del mes siguiente los derechos y en ningún mes lo ha pagado así y luego en el año 2014 y 
2015 existen meses sin pagos y en el año 2018 en la época que el Inspector Técnico del Servicio 
realizo la fiscalización estaban los meses de Marzo, Abril, Mayo,Junio,Julio y Agosto sin pago, eso 
por un lado tenemos incumplimiento y luego tenemos incumplimientos en la concesión de la 
explotación de los estacionamientos subterráneos y que es lo que pasaba la empresa tenía un plazo 
de doce meses para tener aprobado el ante proyecto 365 día y  la aprobación del ante proyecto la 
obtuvo durante 396 días, es decir con 31 días de retraso, unos podría considerar que eso es menor 
pero luego pasamos a la etapa siguiente y la empresa desde la aprobación del ante proyecto tenía 
un plazo de 12 meses para obtención del permiso de edificación y llevamos a la fecha del informe en 
la Dirección de Control que fue el 26 de Septiembre del 2018 y lleva 720 días sin obtener el permiso 
de edificación, porque la empresa para poder obtener el permiso de edificación requería el estudio 
vial de ley y lo ha ingresado 4 veces al Seremi de Transporte y ha sido rechazado y una quinta vez 
que ni siquiera lo ingresaron pero hay ahí una solicitud pendiente, por lo tanto no obtener el permiso 
a no obtener el permiso de edificación dentro del plazo lo que constituye un incumplimiento grave,  
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imputable y sin derecho de indemnización para la empresa,  estos incumplimientos dentro de las 
bases de licitación establecen ciertos mecanismos que se activan frente a los incumplimientos de la 
empresa en el caso del incumplimiento del no pago de los derechos mensuales por la explotación de 
los estacionamientos en superficie se activa un mecanismo especifico que es el cobro de la  boleta 
de garantía, que fue cobrada y existen dos boletas de garantías  una de explotación y una de 
garantía de construcción, nosotros cobramos la boleta de garantía de explotación $ 109.000.000 
millones de pesos, esta cobrada e ingreso a arcas Municipales y está pendiente el cobro de la boleta 
de garantía de explotación de noventa y tantos millones de pesos porque se cobrara una vez que el 
Concejo apruebe el termino del contrato y el mecanismo que está previsto para incumplimientos 
graves imputables a la empresa está dado por el incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato y el incumplimiento grave es superar o no obtener el permiso para poder construir 
el estacionamiento y por lo mismo tomando en cuenta esos antecedentes abalado por la Inspectora 
Técnica del Servicio, por la Dirección de Asesoría Jurídica y por la Dirección de Control se ponen los 
antecedentes a disposición del Concejo Municipal para que vote el término de la concesión, la 
constitución de una concesión la modificación de una concesión y termino de una concesión son 
materia que requieren acuerdo del Concejo Municipal, ese es el estado de la situación  en  el que 
estamos actualmente, el miércoles pasado ayer hubo una Comisión mista de Régimen Interno y 
Finanzas que conoció el tema y estuvieron presentes algunos Consejeros que hoy están acá, ahora 
respondo una pregunta en lo particular, la empresa cuando se le cobro la boleta de garantía ya 
interpuso un recurso de protección que está en tramitación en la Corte de Apelaciones de hecho del 
plazo para poder informar a la Municipalidad me vence hoy así es que una vez que termine la 
exposición me iré a la oficina  terminar el informe, el recurso de protección solicitaron una orden de 
no innovar se la rechazaron, interpusieron recurso de reposición también fue rechazado y 
actualmente falta el informe de la Municipalidad y luego los alegatos para que sea conocido por loa 
Corte de Apelaciones, cual es el escenario futuro una vez que vote el Concejo Municipal, de acuerdo 
a los antecedentes es indudable que existe un incumplimiento grave imputable a la empresa y que no 
existe incumplimiento por parte de la Municipalidad de Valparaíso, por lo tanto lo que se proyecta es 
que el Concejo vote a favor del termino del contrato una vez terminado el contrato se tiene que dar 
una serie de trámites administrativos y en definitiva el Municipio tiene que determinar qué decisión 
tomar todo esto en teoría y las alternativas son las siguientes y estas han sido refrendadas por la 
Contraloría General de la Republica en un dictamen que emitió en Mayo del 2018 a solicitud de la 
Municipalidad de Ovalle y las alternativas son las siguientes: 1.- que rija la Ley del Tránsito que nos 
da las reglas mediante los cuales los vehículos se pueden estacionar, en que  acera,vereda,en que 
calle se puede dejar en libertad que rija la Ley del Tránsito, la 2.- es que la Municipalidad se haga 
cargo de la Administración del bien nacional de uso público y que cobre los derechos establecidos en 
la ordenanza Municipal, 3.- que la explote un particular y el mecanismo que ha señalado la 
Contraloría para que un particular explote el Bien Nacional de uso público, pagando los derechos a la 
Municipalidad es a través de una concesión y las concesiones por regla general se debe licitar, por lo 
tanto de acuerdo a los estudios que ha hecho la Dirección de Transito se estarían dando las 
condicione para que en estos 700 espacios y habían ciertos incentivos para ellos por ejemplo 
incentivar el uso del transporte público se realice una nueva licitación y para ello se requiere tiempo 
por lo mismo siguiendo el modelo principalmente de la Municipalidad de Ovalle se han establecido 
ciertos modelos transitorios provisionales los cuales en Ovalle no han sido objetados por la 
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 Contraloría entre tantos sean transitorios en explotación del bien nacional de uso público a través del 
permiso de ocupación precario con máximo de duración de un año porque ese es el tiempo promedio 
que la administración se demora en establecer los estudios elaborar las bases técnicas de licitación, 
elaborar las bases administrativas, licitar y adjudicar y eso se establece en un año. Por eso la 
Municipalidad de Ovalle le otorgo un permiso de ocupación el 18 d de Julio del 2018 al Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle por un a años para que exploten el bien nacional de uso público los 
parquímetros o hasta que termine la licitación y así lo establece la Municipalidad de Ovalle en los 
Decretos Acaldicio que están disponibles por Transparencias y esos son los modelos teóricos ahora 
cómo se  organiza Bomberos se debe organizar en la forma pertinente y nosotros no tenemos 
injerencia en ello para poder explotar el bien nacional de uso público que nosotros le entregaríamos 
durante un año y luego si la Administración activa así lo decide levanta una licitación podrán 
participar todos los oferentes que desean participar en la licitación de acuerdo a las bases, para 
terminar y es algo que es de conocimiento público que ocurrió en la Comisión de ayer y voy a la 
segunda parte de la pregunta que pasa en el amito judicial la empresa presento ya una demanda 
ante los Tribunales Civiles, presenta una demanda de resolución de contrato por indemnización de 
perjuicios demanda que no está notificada y para poder notificar y nosotros empiece a correr el plazo 
y poder contestar la demanda se requiere que notifiquen al Señor Alcalde lo cual no ha ocurrido en 
este momento están realizando las búsquedas para poder notificar al Alcalde por lo mismo nosotros 
estamos analizando la demanda actualmente entendemos que no estamos notificados pero lo que 
llama la atención son dos cosas, una que esta demanda deja preocupación que tenían algunos 
Concejales que es que la empresa los fuera a demandar a ellos, eso ya no ocurrió por lo tanto 
podemos despejar esa preocupación porque la demandada es la Municipalidad de Valparaíso, la 
segunda cosa que se puede despejar es que hay concordancia entonces entre lo que demanda la 
empresa y el actual de la Municipalidad porque nosotros estamos sometiendo a consideración del 
Concejo en términos de la concesión y la empresa está demandando la resolución del contrato por lo 
tanto nosotros dependemos que la intención de la empresa es no seguir adelante con el contrato, 
luego demanda además indemnización de perjuicios que no están cuantificados en la demanda y que 
piden su cuantificación en una etapa posterior en el caso de acogerse esta, el análisis preliminar que 
nosotros tenemos de la demanda preliminarmente y lo digo con mucha responsabilidad la demanda 
no tiene mucho asidero, la demanda es débil por su argumento y está disponible en el Poder Judicial 
y ustedes lo pueden buscar con el Rut de la Municipalidad y la pueden analizar, pero lo digo con 
mucha responsabilidad es una demanda débil y me llamo la atención aquello por lo mismo transmito 
tranquilidad en ese sentido y para terminar en relación a lo que decía el Alcalde respecto de la otra 
empresa de parquímetros que es consorcio nosotros hemos actuado responsablemente en este tema 
y hemos puesto a disposición de la Contraloría Regional todos los antecedentes relacionados con 
este Contrato porque la Contraloría Regional le está realizando una auditoria especifica respecto del 
contrato del consorcio por lo tanto nosotros hemos puesto a disposición de la Contraloría todos los 
antecedentes y vamos a esperar que la Contraloría termine su auditoria vamos a determinar si es 
concordante con sus hallazgos, con nuestros hallazgos y vamos a actuar en consecuencia como 
corresponde pero ese es el escenario administrativo contractual y judicial que actualmente nosotros 
nos enfrentamos. Ahora me voy a terminar el informe que denantes les mencione. Y teóricamente 
todas las posibilidades están abiertas, yo hablo de esa que estableció la Dirección de Transito que 
realizo un estudio en Agosto del 2018 que estableció una serie de consideraciones y quizás sería 
bueno poner a disposición ese estudio. 
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12.-  Alcalde Jorge Sharp Fajardo: el siguiente punto de la tabla está vinculado al proceso que 
prontamente se nos avecina. 
 
13.- Mariella Valdés Ávila Secretaria Municipal: Consejeros yo solamente para hacer una precisión 
en términos de los tiempos nosotros tenemos elecciones el día 3 de Diciembre del 2018 y esa 
elección se realiza y son 6 Estamentos que se reparten durante todo el día 3 de Diciembre 3 
Estamentos distintos esto a veces cuesta que la gente lo entienda pero yo se los explicare y será 
publicado en el Diario el Mercurio de Valparaíso, estará  puesto en todos los  recintos Municipales, 
sedes Consultorios y donde hay más afluencia de público y existen 6 Estamentos o grupos que 
conforman el Cosoc por Ley, 1.- Organizaciones Territoriales que son todas las Juntas de Vecinos 
y Union Comunal de Juntas De Vecinos de Valparaiso,2.- Organizaciones Funcionales que están 
inscritas en el Municipio y que conforman todo lo que no son Juntas de Vecinos, Centros de Madres, 
Adultos Mayores, Clubes Deportivos, todos menos las Juntas de Vecinos porque hago la diferencia, 
porque esos  todos conforman el segundo Estamento, 3.- Organizaciones de Interés Público, son 
Territoriales, pueden ser Funcionales, pueden ser Corporaciones, pueden ser Fundaciones que 
hayan solicitado su inscripción como Organizaciones de Interés Público a la Secretaria General de 
Gobierno eso se hace vía internet esta abierto ya hace un par de años y solamente solicitando la 
inscripción a este registro aparecen automáticamente en este listado, nosotros bajamos este listado 
30 días antes de la elección quienes están inscritos conforman el Padrón de Organizaciones de 
Interés Publico y ojo pueden haber ahí Funcionales, Territoriales, pero a su   vez da la posibilidad de 
que puedan participar de este tercer estamento también,4.- Gremiales: bueno Colegios, 
Gremios,Periodostas, Abogados, Enfermeras todos los Gremios que existen inscritos en Valparaíso 
pueden participar5.- Sindicatos: este es otro Estamento , todos los Sindicatos forman parte de este 
Estamento y pueden participar, y finalmente  el siguiente estamento hemos estado viendo con el 
Alcalde y Concejales y que en el próximo Concejo se va a terminar de definir bien,  6.- 
Organizaciones Relevantes, quienes son, aquellas que no siendo Funcionales ni Territoriales ni de 
Interés Publico ni Corporaciones ni Fundaciones son Organismos a criterio del Concejo Municipal y 
del Alcalde de relevancia para la Comuna, por ejemplo Cruz Roja, Bomberos a Nivel Comunal una 
Compañía en particular, eso va a ser un criterio que se aplica y que es muy amplio pero en ese caso 
no se  repiten las Organizaciones ene se casó son aquellas que no sean Corporaciones, es lo  único 
que queda fuera dependiente del Municipio como antiguamente si se hacía por tanto tenemos que 
revisar porque tenemos en el acuerdo la Corporación Municipal, Baburizza eso hay que sacarlo, 
bueno ese acuerdo que existe y que ustedes deben tenerlo es el último que se aprobó hace 4 años 
para la última elección y está incompleto y el próximo Miércoles en Concejo se lleva a votación y el 
Alcalde y Concejales están trabajando en esa nueva propuesta que ellos mismos van a  votar el 
próximo Miércoles, así es que ahí estarían el 6 Estamento, como funciona esto, el día 14 de Octubre 
del 2018 se va a publicar el Llamado a elecciones del Cosoc en el Diario el Mercurio del día Domingo 
acá solo se publica la estructura quienes  pueden participar, requisitos que deben tener, 
Organizaciones vigentes, un año de antigüedad, Directorios Vigentes bueno todo eso saldrá en el 
llamado, yo tengo una minuta y se las `puedo entregar por intermedio de Juan Diaz y la Inscripción 
para constituir el padrón electoral delo día 3 parte el 22 de Octubre, la inscripción se realiza 
directamente en la Secretaria Municipal y estará a cargo Juan Diaz en la Secretaria del Cosoc con  
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otro Funcionario para inscribir y ahí se inscriben a los representantes de cualquier Organización de  
cualquier Estamento que tenga interés en participar de la elección y el interés puede ser de participar 
como elector o de  participar como representante como Candidato de una Organización no todos 
traen la intención de ser candidatos y no es fácil , entonces se inscriben y se cierra 30 días después 
que sería el 22 de Noviembre del 2018, tenemos un mes para formar este padrón electoral y 
nosotros vamos a publicar el 22 de Noviembre el padrón como quedo constituido y cada estamento 
con el listado de los integrantes en la página Web Municipal para que del 22 al 3 se convoque 
podamos definir bien los horarios que estarán publicados en el Mercurio, eso tiene un cuórum el día 
de la elección cada Estamento debe estar constituido a lo menos por el 70% de los inscritos en cada 
Estamento si eso no sucede se debe llamar 3 días después otra vez a convocar ese Estamento y es 
un poco el procedimiento tal cual está en la Ley, esa es la fórmula algún antecedentes anterior hace 
4 años que fue una buena convocatoria a mi juicio hemos ido creciendo desde que esto partió y 
Valparaíso es la Ciudad con más participación en Chile respecto a la elección del Cosoc pero es 
ínfima en proporciones a la cantidad de Organizaciones que tenemos, por tanto el esfuerzo que 
queremos hacer en esta ocasión a propósito de nuestro Municipio Participativo y de verdad lo 
queremos hacer así y es más posibilidades de extender este tipo de actividades es tratar de dar 
mayor difusión a Organizaciones que no conocían este tipo de Organismo participación ahora hemos 
hecho seminarios que sirvió para difundir y hay mucha gente que nos ha venido a consultar eso es 
muy bueno pero a hora a través de la Secretaria Municipal y con la autorización del Alcalde vamos a 
mandar además Correos a todas las organizaciones y vamos a encargarnos Institucionalmente de 
convocar todo lo demás es asunto propio de cada uno pero las reglas son para todos las mismas, así 
es que esperamos que hace 4 años atrás la convocatoria llegó como a 150 Organizaciones en total 
ojala en estas elecciones podamos ser capaces de convocar 200 o 300 Organizaciones que creo que 
sería lo mínimo que tendríamos que conseguir. 
 
 
 

LLAMADO A ELECCIONES 
CONSEJEROS COMUNALES DE 

LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA 

DE VALPARAISO PERIODO 2019-2022 
“COSOC “ 

(Ley 20.500 y Reglamento del Consejo Comunal de Valparaíso) 
 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar las personas que tengan la calidad de socio o dirigente de una Organización 
Territorial, Funcional, de Interés Público, Gremial Sindical o de actividades relevantes de la comuna. 
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Territoriales: Juntas de Vecinos y Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
 
Funcionales: Centro Madres, Club Deportivos. Comité de Viviendas, Centros Culturales, Adultos 
mayores o cualquier otro tipo de Organización que persiga un fin determinado con esta naturaleza 
jurídica 
 
Interés Público: Personas Jurídicas como Fundaciones, Corporaciones, Comunidades y 
Asociaciones Indígenas, regladas por la ley 19.253, Voluntariados u otros que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional como Organizaciones de Interés Público  
 
Gremiales: Organizaciones formadas por personas que desarrollan una misma profesión, oficio o 
actividad y que cuenten con Personalidad Jurídica 
 
Sindicales: Sindicatos de Valparaíso  
 
Relevantes: Organizaciones Relevantes de la Ciudad, que han sido consideradas como tales por 
acuerdo del Concejo Municipal de Valparaíso 
 
 
DOCUMENTOS: 
 
 Deberán acompañarse los siguientes antecedentes: 
 
-Fotocopia de Cedula de Identidad 
 
-Carta de la Organización que lo acredita para inscribirse en el proceso para representar a su 
Institución 
 
-Certificado de antecedentes del representante de acuerdo al art. 25 Ley 20.500 
 
-Certificado de Vigencia de Organización y Directorio 
 
-Certificado de Registro como Organización de Interés Público, en los casos correspondientes 
 
PERIODO DE INSCRIPCION PARA FORMAR PARTE DEL PADRON ELECTORAL: 
 
Inscripciones a partir del Lunes 22 de Octubre  2018 al 22 de Noviembre de 2018 en la Secretaria 
Municipal, ubicada en Salvador Donoso 1492 2º Piso, en horario de 09:00  a 14:00 horas. 
 
Cronograma del proceso electoral: día de la elección el 03 Diciembre 2018, (solo podrán 
participar quienes estén inscritos previamente en el Padrón Electoral 
 
 
Hora                 Estamento   Representantes a elegir 
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10,00   Hrs.      Org. Territoriales       04 

11,00   Hrs.      Org. Funcionales                      10 

13,00   Hrs.       Interés Público                       07  

16,0O   Hrs.        Gremiales                                 02 

17,00   Hrs.      Sindicales                                  03 

18,00   Hrs.       Relevantes                                 04 

El Consejo electo se constituirá en pleno el lunes 17 Diciembre 2018 a las 12,00 horas en el Salón de 
Honor, Ilustre Municipalidad de Valparaíso ubicado en Condell 1490. 

14.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: muchas gracias Secretaria por ese completo informe, algún 
consejero quiere hacer preguntas. 

15.- Consejero Francisco Baeza: a la Secretaria Municipal una sola duda respecto de las fechas 
hoy día un representante del Alcalde a propósito de este mismo tema de las Organizaciones de 
entidades Relevantes se solicitó la suspensión entonces efectivamente porque habían algunos 
errores para el próximo Consejo. 

 16.- Mariella Valdés Ávila Secretaria Municipal: si el Concejal Marcelo Barraza que es el 
Presidente de la Comisión Régimen interno convocara a esa Comisión antes del miércoles por tanto 
estará hecha la propuesta para presentarse a votación el miércoles que hay Consejo, es importante 
que las propuestas las hacen el Alcalde y Concejales y me han preguntado mucho si algún o 
Institución quiere ser parte de esto tiene que hablar con el Alcalde o con algún Concejal 

17.- Consejero Francisco Baeza: bueno está un poco respondida mi consulta porque efectivamente 
cuando uno ve el listado que es el acuerdo que viene desde el 2011 habla de las empresas 
instituciones de educación superior, culturales y otras donde las empresas esta la Sub Americana, 
Portuaria, TPS, Interoceánica, El Mercurio, Liga Marítima y respecto de las de Educación superior 
todas las Universidades tradicionales más el Duoc y la Inacap más estas otras que me resultan 
extrañas donde estaba la Cormuval en algún minuto porque ahí hay un error pero también está la 
Caja de Compensación La Araucana, Caja de Compensación 18 de Septiembre, yo aparte de que 
esas cajas sean un buen negocio yo no sé qué tan Relevantes son para la Ciudad yo podría plantear 
otros negocio que tienen cara como gentiles para los efectos o si hubo algún criterio especial porque 
yo les podría decir que si es por competencia ca faltan por lo menos dos cajas más para que todos 
estuvieran cabida. Respecto a las Organizaciones de Interés Público que solamente se inscriben por 
la Secretaria General de Gobierno hay un total de 7 y que debieran ser electas, yo asumo que si hay 
más de 7 entre ellas se eligen las 7. 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

14 

 

 

18.- Mariella Valdés Ávila Secretaria Municipal: perdón me olvidaba decirles cada estamento igual 
que las elecciones que hay y yo configuro primero me juntare y de hecho tenemos la hora a las 10 de 
la mañana está convocada la gente inscrita en Organizaciones Territoriales, juntas de vecinos y son 
las que más participan hasta ahora, en proporciones y si llegan 30 juntas de vecinos a inscribirse el 
día  3 de Diciembre yo convocare a esas 30 juntas de vecinos con su representante obviamente a 
este salón de esas 30 se debe provocar una votación para elegir 4 y eso funciona para todos los 
efectos, por eso que no todos los inscritos vienen a ser candidato, puede ser que también vengan a 
inscribir organizaciones y ese es el juego, les quiero hacer una aclaración respecto a las de Interés 
Publico, es súper importante también Alcalde y las de Interés Publico que son inscritas por solicitud 
de  internet a través de la Secretaria de Gobierno, por tanto nosotros desconocemos quienes hacen 
esa solicitud yo pedí un listado hace un mes ¿ Juan y nos llegó un listado para tener una 
aproximación `porque ese estamento la última elección no funciono y nos mandaron que repitiéramos 
en dos Estamentos las Funcionales y Territoriales porque la ley en el 2011 cuando plantearon esto 
del interés público, imagínense 2011 se demoraron varios años en lograr armar el registro ahora está 
funcionando bien y de hecho para postulaciones a proyectos grandes quienes lo han hecho muchas 
veces se habrán dado cuenta que muchas veces piden estar inscritos como Interés Publico y han 
tenido que inscribirse para poder postular a los proyectos y yo el listado que pedí hace un mes tiene 
aproximadamente 1900 Organizaciones de Valparaíso, pero de esas 1900 tenemos Juntas de 
Vecinos, Corporaciones, Organizaciones Funcionales y entonces hay una mescla por tanto lo que 
pasara que se nos puede repetir personas que tengan calidad de Interés Publico y persona que 
puedan postular como Funcionales o Territoriales y se repetirán porque van a cumplir con el 
requisitos para inscribirse en distintos estamentos por ejemplo. 

19.- Consejero Francisco Baeza: precisamente por eso yo quería hablar respecto de este punto 
porque a mí me parece Secretaria Municipal que aquí hay una confusión y cuando se habla de las 
Instituciones de interés Público Alcalde y si es que usted no lo sabía estamos hablando desde el 
punto de vista de la Secretaria General de Gobierno todas las instituciones que se inscriben por la ley 
19.000 y definen en su inscripción y definen que es requisito o el dicom hoy día de las 
Organizaciones del estado respecto de los proyectos, hay de todo porque para presentar proyectos 
es una exigencia ser de Interés Público, entonces lo más probable y por eso que salen tantos son 
1900 de Interés Publico pero eso no es lo grave aquí es donde está el error, Consejeros escúchenme 
bien, Organizaciones Territoriales, no sé cuántas Juntas de Vecinos hay en Valparaíso pero saben 
cuántos son los representante 400 son 4 las Organizaciones Funcionales 10 y las de Interés Publico 
donde además se da una dualidad y pueden inscribirse por Secretaria son 7 los representantes en el 
Cosoc, observen la proporcionalidad, entonces yo creo que aquí hay un error estoy dando los 
argumentos Secretaria, Primero hay una doble inscripción porque yo puedo estar en Interés Publico y 
soy Organización Funcional, o  Junta de Vecinos y como se soluciona eso, yo no lo sé y por eso 
hubo problemas por ese tema y creo que hay una nebulosa no de esta Municipalidad ni de usted 
Secretaria  Municipal, estoy hablando en general de la Ley, y de estos registro y segundo que 
además que en ese estamento de Interés Publico que actúa como Colegio electoral tiene la segunda 
mayoría de representantes en el Consejo, ahí hay una cosa rara para mi gusto no digo de  mala  
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Intención de nadie porque hay una formula, una Ley u otros temas, pero claramente hay una 
dualidad saben que yo podría decir quien me resuelve a mí y que me lo demuestre la Ley, tendría 
dos capacidades de votos por que son colegios distintos, estoy anunciando una situación solo quiero 
dejar eso en vista porque nos podría dejar algún inconveniente, entonces lo que quiero decir porque 
el año pasado con la Se3cretaria Municipal discutimos este tema y el año pasado yo plantee este 
mismo tema y manifesté este desequilibrio de alguna forma pero además el argumento era como la 
norma y yo entiendo que este tiene intencionalidad política también es un acuerdo del Concejo pero 
no por eso es palabra sagrada, eso se podrá rectificar porque hay una desproporcionalidad en 
cuanto a representación, mas esta dualidad de inscripción de Interés Publico o por Secretaria 
Municipal según sea el tema y lo último Alcalde porqué también tiene que ver con un tema político, la 
única relevancia que para mí tienen las Cajas de Compensación son que son las nuevas financieras 
que tienen endeudada a la tercera edad no solamente en esta ciudad sino que en Chile entero yo no 
sé qué relevancia salvo haya un compromiso de la Municipalidad porque de pronto le pasa un millón 
de pesos para el valparatango que sea mérito para invitarla, eso es Alcalde. 

20.- Mariella Valdés Ávila Secretaria Municipal: en todo caso Consejero lo hemos hecho en todas 
las elecciones yo ya hable con el Fiscal efectivamente l Reglamento Municipal que tenemos es un 
reglamento modelo  que entregó la Subdere en su minuto con la nueva ley y cada Municipio 
solamente adaptaba los números r en cuanto a la composición, porque ahí está la libertad de cada 
Municipio de acuerdo al perfil que le  quiera dar y efectivamente para hacer honor a la historia 
nosotros veníamos con un proceso de Cesco y por ahí puede estar lo que usted menciona y lo que 
pasa que los de Interés Publico es un estamento que hoy día se conforma de la manera que estamos 
viendo y eso nos provoca el conflicto pero en sus orígenes o el espíritu de esta historia fue que el 
Cesco y los Cosoc solamente estaban compuestos por Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos y así 
partió la historia y para ser bien honesto se constituían con muchas ganas el día de la Elección pero 
posteriormente no había mucha participación en temas de Ciudad y los temas que traían a discusión 
eran más bien temas específicos de sus propias Organizaciones, lo que no era un gran aporte 
mirado como Municipio y así partió y por eso que la Ley permitió que cada Municipio determinara un 
poco donde le daba el ámbito de fortaleza y abrirlo a otras Organizaciones, por eso los números, ose 
la cantidad por Organización si se dan cuenta en las Organizaciones Territoriales que son Juntas de 
Vecinos se bajó porque además se entendía muchas veces fue así que la Union Comunal también 
estaba representada y entraba por la Funcionales, entonces el mundo Territorial estaba representado 
y no requería tantas  Juntas de Vecinos sino que era importante darle espacio a las Organizaciones 
un poco así surge y esto se estudió y el Concejo lo discutió en su minuto, ahora lo que efectivamente 
hoy día nos dejó un poco fuera de contexto el tema de las Organizaciones de Interés público porque 
efectivamente recién este año partió esto de pedir la inscripción tan mayoritaria de todas las 
Organizaciones de Interés Publico y si usted suma el Interés publico tenemos todo tipo de 
Organizaciones, Corporaciones, Fundaciones, están todas ahí y ojo que las Corporaciones y 
Fundaciones no entran por otra vía más que por esta y por la Relevante, mas las Territoriales y 
Funcionales por separado y la única duda y yo le pedí al Fiscal que lo viéramos para poder explicarlo 
a través de la información que saldrá en el diario y es que si bien si puede inscribirse en más de un  
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estamento una Organización porque si te inscribes lo haces como participante n la votación y una 
vez que yo constituya el día 3 cada estamento y al momento de constituirse se inscriben los 
candidatos por  estamento no necesariamente todos son candidatos entonces yo creo que lo que si 
debiese haber es la selección de un estamento para poder ser candidato , ósea una persona es 
candidato Funcional, o e s Relevante o Interés Publico y si bien tiene la calidad de participar como 
colegiado en uno no puede ser candidato en todas. 

21.- Consejero Francisco Baeza: a propósito de la normativa porque todo esto tiene un margen, 
eso quien lo acuerdan? El Concejo. 

22.- Secretaria Municipal Mariella Valdés: el Concejo, está en la ley en todo caso  

23.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: yo creo que es bueno que se haya dado esta discusión que nos 
permite recoger esta opinión y presentar una propuesta que se haga cargo del último documento y 
podamos establecer algunas restricciones pensando en transparencia para que participe más gente y 
también entiendo que se puede modificar los cupos y creo que podemos ya que pareciera ser que 
ser una Organización de interés Público supone que  sea una barrera de entrada porque solamente 
algunas Organizaciones y vamos a ponernos creativos, vamos a recoger lo de Francisco y me 
parece súper prudente y presentar una propuesta y podamos comenzar y comentar el martes en la 
Comisión de Régimen Interno y el miércoles votar, desde ya su un Cosoc tiene una propuesta más 
específica, estamos acá y conversémoslo y que ojala represente la mayor participación está abierta 
la posibilidad para que la  propuesta que presentaremos represente de mejor manera la idea de la 
participación, les parece. 

24.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: el siguiente punto tiene que ver con la asignación de nombre de 
calle de Calle Uno por Salto del Agua Condominio Social Placilla. 

25.- Pedro Contreras Trabajador Social Grupo Condominio Social Placilla: buenas tardes 
acompaño hace tres años este proyecto de reconstrucción a través del plan de rehabilitación social 
que tiene el Minvu a cargo, pertenezco a la entidad patrocinante Carlos Carrillo que tiene su oficina 
en San Felipe y estamos a cargo de la ejecución y del acompañamiento mas social de este grupo,  
hago este contexto para explicar porque está la idea de rectificar nombre que tiene Calle Uno por 
proyecto, es un Proyecto Social Placilla es de reconstrucción que se entregara a finales de Diciembre 
del 2018 y a principios de Enero del 2019, un proyecto que acoge a familias de damnificados del 
incendio del 2014, el propósito del cambio es para avanzar en la constitución del barrio, el proyecto 
está sentado en Placilla Viejo cerca de la  ruta 68 y es el propósito más que nada informo y lamento 
que no estén presentes los Dirigentes pero se excusaron hace una hora atrás que no pueden asistir 
a este momento para también dar la presentación y son 140 familias que estarán viviendo en Placilla 
y más menos esa es la razón de solicitud en especial y un poco comentar que en si la Comunidad no 
había escogido el nombre que se está proponiendo acá doy este contexto porque la propuesta fue 
Los Alerces de Placilla, la Segunda Salto del Agua y la Tercera Calle Trigésima, cuando se ingresó el 
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oficio con todos los antecedentes que solicita el Municipio, ingreso a la oficina de Operaciones y se 
identificó que Salto del Agua tenia mayor pertenencia territorial, para darle un nombre a una calle que 
está dentro de ese  proyecto, la asamblea hace un mes atrás acepto la propuesta del Municipio 
rectificando a través de un acta que Salto del Agua era un nombre que tenía mayor pertenencia y 
quedo aceptada. 

26.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: un par de preguntas de mi parte, cual es el sentido de cambiar el 
nombre a la calle 

27.- Pedro Contreras Trabajador Social Grupo Condominio Social Placilla: la Calle tiene como 
nombre proyecto Calle uno y en Placilla hay como tres Calles que llevan ese nombre Uno,  para la 
constitución  de constitución de barrios desde el plan de habilitación Social. 

28.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: el nombre de Calle no tiene nada que ver ósea el proyecto no 
requiere cambio de nombre, además yo entiendo que tu representas a la entidad patrocinante quien 
está a cargo de la ejecución de la obra, la solicitud  viene avalada de alguna manera de los vecinos 
que componen el comité de vivienda del proyecto, tiene algunos  antecedentes que nos permita a 
nosotros decir que esta es una solicitud que hace el Comité de Viviendas detrás del proyecto. 

29.- Pedro Contreras Trabajador Social Grupo Condominio Social Placilla: la entidad 
patrocinante tanto como la Empresa Constructora que es Beltex, intencionado el nombre ya sea 
`para darle un nombre a esta calle, pero generalmente quedo en la Asamblea a ellos se les propuso 
la idea, aceptaron y se hicieron los procesos correspondientes, esto también es un tema de escritura 
tengo que pedir los antecedentes al comité y la idea es que vaya con el nombre de constitución de 
barrio más que nada. 

30.- Secretaria Municipal Mariella Valdés; solamente para que quede estampado en el acta, 
ustedes nos hicieron llegar a la Secretaria Municipal formalmente el acta del asamblea solicitando el 
cambio con una adhesión de 200 firmas aproximadamente 

31.- Consejero Cristian Amárales: solamente una pregunta, es nueva está dentro del Condominio 
no  tiene un tránsito o está construida o la hicieron junto con las demás viviendas.es nueva no existía 
antes. 

32.- Pedro Contreras Trabajador Social Grupo Condominio Social Placilla: está dentro del 
proyecto 

33.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: bueno Consejeras y Consejeros, están de acuerdo y ahora pasa 
a Consejo Municipal y el acuerdo es el siguiente: 
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                                                                En la Octava   Sesión Ordinaria del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso, de fecha 4 de Octubre  del 
2018, por unanimidad de los Consejeros (a)  presentes se acordó lo siguiente:  
 
                                                               ACUERDO 
                                                               Se toma conocimiento y se acoge la propuesta de 
denominación de calle Uno por Salto del Agua  del Condominio Social Placilla de 
Valparaíso. 
 
34.- Mariella Valdés Secretaria Municipal: solamente para aclarar acabo de revisar el 
propio reglamento que es una copia como les contaba que nos mandó la Subdere que es 
una copia de la misma ley de nuestro reglamento que fue aprobado por el Concejo 
Municipal, salvo el número de los integrantes el propio reglamento en el Artículo 3 dice: que 
aquellas Organizaciones Territoriales y Funcionales que forman parte del Registro de Interés 
Público, para estos efecto no integran el de Interés Publico, ósea deberían integrarse como 
Territoriales o como Funcionales, por tanto las de Interés Publico se reduce a participar 
Corporaciones, Fundaciones, Voluntariados y Organizaciones de Comunidades Indígenas 
que también están integradas en el Interés Publico. 
 
35.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: vamos con puntos varios 

 
36.- Consejera Marina Velasquez: tengo entendido que hoy día es nuestra última asamblea y no 
quiero dejar pasar esta fecha, quiero hacer un reconocimiento si me lo permiten a un amigo que 
siempre me ha apoyado y que cada vez que he solicitado su apoyo incondicionalmente esta para 
solucionarme los problemas y él es nuestro Secretario Juan Diaz.  
 
37.-Consejero Juan Pinilla: quiero reconocer públicamente algo que se los he dicho en algún 
momento o en alguna actividad, principalmente el apoyo, preocupación y la ocupación que se ha 
tenido departe de la Administración respecto de los adultos mayores en Valparaíso, que es el 
segmento que yo represento en el Consejo, en ese sentido Alcalde quisiera destacar tres cosas, el 
convenio que suscribió la Administración respecto de las ciudades amigables que promueve la OMS, 
que es un sueño que es una cosa si se da ser algo muy bueno también se firmó un convenio con 
Geropolis de la Universidad de Valparaíso que también es importante esos dos temas están 
relacionados con los Adultos Mayores, y lo tercero es una Ordenanza para el Adulto Mayor que 
también se está fraguando y me parece que está en los últimos pasos, entonces eso yo lo reconozco 
públicamente que es gestión  hecha por don Jorge Sharp y las cosas buenas hay que decirlas en su 
momento y a tiempo, pero quiero pedirle Alcalde que se me entienda la moción que quiero presentar 
respecto de que debemos seguir fortaleciendo la Institucionalidad del Adulto Mayor en Valparaíso, 
nuestra comuna es la más envejecida de Chile y la Región también y eso amerita una preocupación 
distinta pro activa, entonces reconozco la labor que hace la Ocam, que es un tremendo equipo que 
depende de la Dideco que también hace un tremendo aporte pero yo creo que a esta meza del 
Adulto Mayor le falta una pata y es  que no tenemos y merecemos a mi juicio que haya un Concejal o 
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Concejala que este con la tarea del Adulto Mayor y no estamos representados en el Concejo 
Municipal en ese sentido, yo hice los sondeos pregunte y tengo la información que es viable que se 
pueda adherir y me parece que la Comisión de la Concejala Zuliana Araya es la más A-doc., para 
introducirle esta patita Adulto Mayor hable con Jurídica, Control y me dijeron que si se podría 
adecuar a las Comisiones , es por eso Alcalde creo que sería bueno socializar, visualizar el temas de 
los Adultos Mayores y que un Concejal o Concejalas que intervenga, así es que esa es  la moción 
Alcalde gracias. 
 
38.- Consejero Carlos Espinoza: Alcalde indirectamente quiero hablar de los 1000 tambores es una 
actividad cultural que a mí me gusta mucho, pero yo vivo en Cummings y estos días está de moda el 
asunto que la incivilidad y que los Santiaguinos vienen en estas fechas y yo quiero decirle que los 
1000 tambores lo vivimos todos los días en Valparaíso, en Cummings de Martes a Sábado y lo que 
más molesta es que Carabineros no hace nada y me llega a dar risa hace dos semanas atrás los vi 
cuando fiscalizaban algunos locales pero en la botillería del lado había un grupo de 15 cabros que 
ahora la Comunidad les puso luz, al revés se fueron donde estaba la luz, se ponen a tocar 
tambores,trompetas,saxofgon desde las 22 horas hasta las 3 o 4 de la mañana, carabineros los mira 
fiscalizan los locales y no le dicen nada, todos toman afuera y Carabineros no hace nada es más hay 
locales que Stan ahí que se ponen a tomar afuera de las botillerías y miran para adentro para ver los 
espectáculos que hay, yo le quería decir que a propósito de adultos mayores todavía en Cummings 
viven muchos adultos mayores,  ya nos aburrimos de llamar a carabineros porque ellos ya no dan 
abasto y hace un par de semanas hubo un trifulca bien grande se llevaron a dos personas que no 
tenían  nada que ver, ojo no estoy pidiendo represión estoy pidiendo prevención, fiscalización y es 
ahí donde está el problema no hay fiscalización y la plaza Aníbal pinto es el centro de la droga y te 
ofrecen de todo descaradamente yo valoro la presencia de carabineros pero cuando es efectiva. 
Gracias. 
 
39.- Consejero Jorge Bustos: a modo de sugerencia y entendiendo el proceso de los amigos del 
fuego yo le habría cambiado el nombre y le habría puesto el salto del fuego a la propuesta del 
cambio de nombre de la calle, estaba sacando la cuenta de lo que iban a gar los amigos bomberos 
apropósito de esta posibilidad de cambio de contrato y de hacer este famoso juego de entregarle 
cada cierto tiempo dineros a esta gente vía los parquímetros y pensé que era posible que en el 
acuerdo que se firme podríamos integrar el compromiso de parte de esa ganancia de levantar una 
plataforma digital que permita albergar los planos de los edificios Patrimoniales para que las dos 
compañías de Bomberos que son  Zapadores al momento de ingresar a los incendios sepan los 
planos y sepan que en definitiva no dejemos que se quemen más los edificios Patrimoniales porque 
en definitiva no contamos con esa herramienta y me parece que deberíamos avanzar en eso y tengo 
entendido según las últimas conversaciones que he tenido con los Patrimonialistas estamos 
hablando de 1500 edificios y que están dentro del territorio Patrimonial nosotros no tenemos idea de 
lo que pasa de hecho todos esos planos han sido modificados porque la mayoría que están en el 
centro se han transformado en Pubs entonces ni tenemos certificado de seguridad ni tenemos planos 
de estos edificios, entonces me parece que una buena medida sería entonces que a partir de sacar 
lucas y que ya empezamos con don Javier que entre otras cosas es la mama de la pantalla si es que 
el que esta tras es el mismo de siempre, es el dueño de Valparaíso o el mafioso más grande de 
Valparaíso como quieran, tener la posibilidad de levantar una plataforma que pueda sostener una  
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Capacidad que significa eso y de parte del Municipio y la DOM., entregar todo los planos que hay 
para robustecer esa página y con lo que no tengamos hacer un convenio con la Cormuval, con las 
Universidades y tengo entendido que ya hay un acuerdo con a lo menos dos Universidades, la Santa 
Maria por el tema de las Emergencias y con la Escuela Transporte también de la Católica con 
aquellos que estén haciendo Tesis las carreras que son afines poder llenar esta plataforma para que 
tengamos un elemento más para la Ciudad Patrimonial. Gracias  
 
40.-Consejero Francisco Baeza: Alcalde esto es una lata lo que tengo que comentar pero me 
parece que es la instancia breve: uno  en mi calidad de Cosoc fui invitado a un Seminario a la 
Provincia de los Andes, en esa invitación que me toco exponer a propósito de la transparencia unos 
procesos de control que se estaban estableciendo en la Municipalidad de San Esteban una comuna 
chica de la Provincia de los Andes, en San Esteban en Rinconada de los Andes y en los Andes, 
donde había todo un sistema de control y trazabilidad como experiencia  respecto a las compras 
públicas a propósito de la Transparencia y las Licitaciones, el control de existencia y que nos pareció 
muy interesante en ese momento, se lo converse al Vicepresidente incluso estaba la posibilidad tanto 
el Alcalde, Secplac y la gente que estaba con esta buena práctica de transparencia a propósito de 
guardar los recursos y los problemas que tiene esta Municipalidad pensamos que podía ser 
interesante poder invitarlos para que vinieran a exponer de esta experiencia que de hecho hoy día 
hay 3 Comunas de la Provincia de los Andes que están ocupando un sistema, bueno no pudimos 
avanzar y a título personal y vía transparencia le pedimos una reunión al Administrador Municipal, 
hace varios meses para mostrarle la experiencia desde el punto sistémico y decirle que sería bueno 
e interesante primero como Jefe Administrativo de la Municipalidad y segundo alguna Autoridad de 
Régimen Interno Concejales, Cosoc, para conocer esta buena práctica o esta buena experiencia de 
estas Comunas, tuvimos esa reunión efectivamente de hecho estuvo el Secplac de Rinconada de los 
Andes y no ocurrió nada  la fecha y yo le quería decir Alcalde que incluso esta experiencia la conoció 
Trinidad Inostroza que s la actual Directora de Chile compra que dicho sea de paso viene del 
Gobierno anterior y quiero reiterarlo Alcalde de verdad hay comunas que son de la Región han tenido 
una buena experiencia y todavía están los nexos y la oportunidad de conocer esa experiencia, 
segundo también en el mismo sentido la Union Nacional de Pequeña y Mediana Empresa de la 
Quinta Región, esta es una Organización Nacional hace 8 meses atrás trato de intermediar con el 
Jefe de Gabinete Señor Javier Valenzuela una reunión de la Directiva con Usted y en una actitud de 
colaboración de ponerse a disposición `porque fue una decisión de Directorio así entiendo respecto 
de la Ley Valparaíso, hace 8 meses atrás le quería decir que lamentablemente como nunca hubo 
respuesta de su Jefe de Gabinete hicimos esa solicitud de entrevista con usted vía Transparencia, 
hace 3 meses atrás por tanto hace 11 meses  que una Pime ha solicitado hablar con usted, yo le pido 
Alcalde como tiene tiempo para juntarse con la Sofofa, con la cual hemos estado peleando estos días  
quizás será bueno juntarse con una Pime . 
 
41.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: sin duda Consejero. 
 
42.- Consejero Serapio de la Cruz: Alcalde yo Don Víctor Muñoz Presidente de la Union Comunal 
de Consejos de Salud me pidió que leyera una carta que le envió al nuevo Director del Servicio 
Nacional de Salud. La cual procedo a leer 
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Señor Director 
Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio 
Don Eugenio de la Cerda 
PRESENTE.- 
 
 
Señor Director: 
 
 
  Por la presente, el Presidente de la Unión Comunal de Consejos de Salud de la 
Comuna de Valparaíso que suscribe se  dirige a Usted para  saludarle al asumir titularmente el cargo 
de Director del Servicio y a la vez desearle el mayor de los éxitos en su gestión. 
 
   Al mismo tiempo, solicito una entrevista para el Directorio de la Unión a objeto de 
exponer temas que quedaron pendientes de tratar con la Dirección del Servicio ya que esta Unión 
sostuvo  reunión con la ex Directora (S) Sra. Alis Catalán donde tratamos temas de infraestructuras 
pendientes en Atención Primaria quedando por tratar asuntos relacionados con la Atención Primaria 
Municipal lo que iban a ser dados a conocer en una siguiente reunión, la que no se llevó a efecto. 
 
  Señor Director, debo insistir en tratar lo pendiente respecto de la Salud Primaria 
Municipal toda vez que en reuniones en las que he participado  en el Municipio en sus    Comisiones 
de: Salud. Régimen Interno y Finanzas, he conocido de la muy difícil y precaria situación económica 
por la que ha venido atravesando la administración municipal y de la gestión de recursos que el 
SSVSA entrega mes a mes por per cápita y en otras fechas los relacionados con Planes y 
Programas. 
 
  He verificado que los únicos recursos que ingresan a la Administración Municipal 
(Cormuval) son los provenientes de subvenciones de educación y aportes de  
Salud. Muy marginalmente recibe ingresos del Cementerio No. 3 los que solo  cubren una muy 
mínima parte de sus propios gastos. No recibe aporte municipal alguno, salvo el pago de facturas 
que la Corporación emite mes a mes por servicios de aseo y áreas verdes. 
 
  Es así que de acuerdo a un Informe de Gestión de Recursos del primer semestre del 
año en curso, la Corporación registra déficit, por ejemplo en salud, acumulados por más de diez mil 
millones de pesos. 
 
  Por ello, la Unión que presido ha insistido al Municipio y a la Corporación en la 
necesidad de que se informen los ingresos y egresos en salud por Centros de Costo lo que hasta el 
momento no se ha logrado. 
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  Reconoce la Corporación tener gastos en una Administración Central con  un déficit de 
más de diez y seis mil millones de pesos. Peor aún. Reconoce que esa Administración no cuenta con 
ingresos propios y que por tanto, espera,  en el segundo semestre, obtener alguna forma de 
regularizar el cómo financiar sus gastos. 
 
  Ante esta situación gravísima, esta Unión ha recurrido  a diversas instancias sin 
resultados hasta el momento, salvo el control ejercido por la Dirección de APS del Servicio en cuanto 
a realizar controles, dentro de sus capacidades, como el que generó una sanción en el mes de Junio 
del presente año que derivó en una rebaja del per cápita por ciento cuatro millones de pesos por 
incumplimientos detectados en una fiscalización en dos centros de salud de atención primaria 
municipal. 
 
  Nuestra Unión Insiste en la necesaria fiscalización en los cumplimientos que cada 
Centro de Atención Primaria debe realizar así como también en el uso de recursos que tienen por 
destino exclusivamente las prestaciones en los Centros de Salud y no financiar otros gastos como los 
de una administración central que no genera ingresos propios. Esta tampoco es financiada por el 
Municipio el que de acuerdo a lo que conocemos no tiene tampoco capacidad financiera para ello. 
 
  Por último, doy a conocer  a Usted que el lunes recién pasado en entrevista con la 
Directora de APS., Sra. Fuentes, se trataron estas materias, quedando en   hacerle llegar información 
detallada sobre las plantas funcionarias en Salud Municipal como de la Administración Central de la 
Corporación Municipal con el objeto que el Servicio por medio de Auditorías u otros Controles 
pudiera fiscalizar el correcto uso y destino de los per cápita y planes y programas. 
 
 
  En conocimiento que  la Sra. Fuentes no continuará al frente de APS hacemos llegar a 
Usted dos CD con la información sobre los mil y tantos funcionarios que se detallan en la Salud 
Municipal como así también de  los alrededor de quinientos en la planta de la Administración Central, 
donde destacan 75 propiamente tal de Administración Central; 8 En Farmacia; 6 en Óptica y 
restantes en Aseo, Parque y Jardines. Espero pueda usted instruir a quien corresponda para 
contrastar la pertinencia del uso de recursos. 
 
 
  Espero, Señor Director,  reciba en audiencia al Directorio de esta Unión  Presidentes 
de Consejos de Salud para tratar sobre lo expuesto. 
 
  Saluda a Usted muy cordialmente, 
 
 
 

VICTOR MUÑOZ VERA 
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43.-Consejera Leonor Flores: yo quiero hacerle una invitación el Consejo Seguridad Comunal de 
Seguridad pública, mañana a las 10 de la mañana viene Carabineros a exponer como muchos 
consejeros no conocen o quieren conocer el funcionamiento que ellos tienen pueden venir como 
publico Gracias. 
 
44.- Consejera Marina Velasquez: quisiera hacer entrega de la Personalidad Jurídica que en algún 
momento llego a mis manos yo la guarde porque me la pidieron y no quise entregar por razones 
obvias, no quise entregarla porque pensé que estaba en lo correcto, este documento era por si en 
algún momento íbamos al Banco para abrir una cuenta que nunca se hizo y cuando el Vicepresidente 
me cito y llegamos donde la Ejecutiva el documento era invalido. 
 
 
 45.- Alcalde Jorge Sharp Fajardo: Bueno No habiendo más puntos que tratar Consejeras y 
Consejeros se da por finalizada la Sesión buenas noches muchas gracias 
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