CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
VALPARAISO
COSOC

ACTA
SEPTIMA SESION ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO
JUEVES 10 AGOSTO DEL 2017 A LAS 18,15 horas

En Valparaíso, Jueves 10 Agosto de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Sexta
Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de
Valparaíso.
Preside
Ministro de Fe

Ricardo Olmos Vicepresidente (s)
: Susana Berrueta del Pozo

Asistieron, los señores Consejeros: Sra. Carmen Núñez, Sra. Leonor Flores, Sr., Sra.
Marina Velásquez., Sr. Ricardo, Olmos, Sra. Marina Tarifeño, Sr. Carlos Espinoza, Sr.
Francisco Baeza, Sr. Claudio Carrasco. Sr. Cristian Amarales, Sr. Juan Pinilla, Sr.
Guillermo Risco, Sr. Jorge Bustos, Sr. Rodrigo Puentes, Sr. Serapio de la Cruz, Sr. Victor
Muñoz Vera
Se excusaron los siguientes Consejeros; Sr. Javier Tobar, Sr. Gustavo Valdes.Manuel
Vargas, Sr. Rodrigo Puentes

TABLA:
1.- Aprobación acta Sexta Sesión ordinaria de fecha 06 de

Julio 2017

2.- Cuentas Presidente
Señor Jorge Sharp Fajardo
3.- Exposición Gerente Corporación Municipal Sr. Marcelo Garrido Gonzalez
4.- Exposición Secplac Sra. Tania Madriaga

5.- Cuentas Vicepresidente (s)
6.- Varios
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1.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): buenas tarde bienvenidos como primer
punto de la tabla se pone en consideración el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria,
se aprueba sin modificaciones, quiero disculpar al Alcalde por no estar presente
debido a que por el mal tiempo se encuentra en una reunión coordinando
actividades, bueno llego aprobada la creación de la Organización que creamos y
debemos ratificar o cambiar el Directorio que en su inicio estaba compuesto por:
Presidente Sr.
Secretario Sr.
Tesorera Sra.

Ricardo Olmos Soto
Juan Javier Diaz Andunce
Marina Velasquez Saavedra

ACUERDO: Se ratifica el Directorio, según votación efectuada en este instante,

2.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): a continuación dejo con la palabra a la
Secretaria Municipal (s) quien nos dará una información.
3.-Susana Berrueta del Pozo Secretaria Municipal (s): buenas tardes Señoras y
Señores Consejeros tengo en mi poder el Decreto Nº 1875 de fecha 20 de Julio
del 2017 que dice lo siguiente: sanciona el acuerdo del Concejo Nº 114 adoptado
en la Décima Séptima sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2017, que rectifica
el acuerdo Nº 247 de la Trigésima Cuarta sesión ordinaria de fecha 16 de
Noviembre de 2011, en el sentido de incluir dentro de las Organizaciones del
estamento relevantes de la Comuna a los Clubes de Remo y Grupos de Scout de
Valparaiso.
Anótese, Comuníquese, Publíquese. Jorge Sharp Fajardo Alcalde de Valparaiso,
Susana Berrueta del Pozo Secretaria Municipal (S).
4.-Ricardo Olmos Vicepresidente (s) queda pendiente la revisión de la inclusión
de las Uniones Comunales según lo solicitado por el Consejero (no audible el
nombre del Consejero), quiero aprovechar de mencionar que se envió una carta a
la EPV y que leo a continuación:

SEÑOR
GONZALO DAVAGGNINO
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GERENTE GENERAL EPV
VALPARAISO

De su Consideración:
En la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaiso, por unanimidad
se acordó solicitar a la Gerencia General de la Empresa Portuaria de Valparaiso,
una reunión para solicitar que este Consejo o representantes de este pueda
participar en la próxima APA 2018 (Asociación Autoridades Portuaria).El Consejo
Comunal de los Organizaciones de las Sociedades Civiles de Valparaiso
(COSOC) es representativa de todas esas Instituciones y seria de mucha
importancia y relevancia poder estar en las actividades de la APA 2018.Nuestro
contacto es Juan Diaz Andunce juandiaz@munivalpo.cl móvil 976366404
Consejero Francisco Baeza: quisiera hacer una aclaración la verdad que la carta
que se envía a la EPV, es para tener una reunión a propósito del encuentro de la
APA 2018, considerando dentro del contexto que podría ser eventualmente en la
Ley Valparaiso o Ley Puertos ya que a este encuentro vienen expertos de toda
América y de hecho vienen muchas personas que son de Países9 donde hay
muchas Ciudades que son administradas por la Ciudades así es que queremos
aprovechar la oportunidad de la visita de ellos para poder desarrollar alguna
actividad con ellos.
5.-Ricardo Olmos Vicepresidente (s): continuando con la tabla tenemos la
Exposición del Gerente de la Cormuval que nos hará la presentación sobre este
tema, Bienvenido Señor Marcelo Garrido Gonzalez:
6.-Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: buenas
tardes a todas y todos los Consejeros, efectivamente hare una presentación que
he preparado y hare una introducción de lo que expondré creo que el sentido
central de esta presentación es que conozcan de primera mano cual es la
situación financiera que atraviesa la CorporaciónMunicipal de Valparaiso y que
implicancias tiene que tengamos esta situación financiera y cómo impacta
directamente en la Ciudadanía, igualmente importante en esta presentación que
podamos conversar a cerca de las vías de solución que estamos realizando para
que después ustedes puedan también hacerse participe de esta propuestas, bien
la primera noción que uno debe tener de la Corporación Municipal de Valparaiso, a
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la hora de comprender porque el estado de la situación financiera o que implica y
eso tiene que ver con la cobertura de esta Corporación , la Cormuval atiende 54
escuelas,11 Jardines Infantiles, 11 Cesfan, 1 Posta Rural y atiende también 3
Cementerios y esto en buenas cuentas significa que nuestra cobertura es
prácticamente de la totalidad de la ciudadanía Porteña, la Organización de esta
Institución viene dada por sus estatutos que no han tenido modificaciones desde
los 80 y es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y este es un
organigrama que define menos 4 roles centrales y es 1 Gerente, 1 Director (a)de
Salud, 1 Director (a)de Educación 1 director (a)de
Cementerios y el
financiamiento de cada una de estas áreas se obtiene a través de distintas vías y
en el caso de educación el mecanismo principal de ingresos corresponde a la
Subvención regular que es una fórmula de cálculo que se obtiene a partir de la
matrícula y asistencia del alumnado, adicionalmente en Educación tenemos otro
tipo de financiamiento de ingreso que responde a programas o fondos específicos
y estas otras fuentes de financiamiento tienen el nombre de la Ley o del tipo de
subvención que lo forma y así tenemos por ejemplo el Padem que es el fondo de
educación pública, la subvención preferencial escolar por mencionar algunos y en
su conjunto los ingresos de educación rondan al año los 40 Mil millones de pesos
y en el caso de salud los ingresos aproximados son del orden de los 21 mil
millones de pesos y su fuente de ingreso prioritario es el perca pita que es un
monto asociado a las personas inscritas en los Cesfan, o de Fonasa, adicional a
ello hay también unos ingresos que responden a programas específicos sumados
todos los ingresos aproximadamente son del orden de los 21 Mil Millones de
pesos, finalmente la tercera vía de ingresos que tiene la Corporación Municipal
para el Desarrollo Social de Valparaiso es las ventas de los productos y servicios
fúnebres asociados a los tres Cementerios , el caso particular de Cementerios
tiene la dificultad de no tener ingresos de ningún tipo de aporte Estatal, funciona
básicamente como un modelo de negocio privado es decir se ingresa a las
finanzas del Cementerio y de la Corporación solo aquello que el propio
cementerio produce y con esta composición de los ingresos tenemos que en un
numero de estilando aproximado anuales de la corporación son alrededor de 65
mil millones de pesos, por otra parte el detalle someramente de los egresos de la
Corporación Municipal son en un 60 % 65 % asociados a remuneraciones del
personal en un monto cercano al 25 % de egresos asociados a la operación y hay
un monto de no menor del orden del 10% del presupuesto asociado a pagos de
deudas, convenios de distintas naturalezas, desde convenios con proveedores
hasta convenios asociados a cobranzas de deuda previsional, bien esa es una foto
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De la presente pero yo creo que para comprender la situación actual de la
Corporación y es probablemente lo que ha hecho noticia este último tiempo igual
es importante comprender como ha evolucionado financieramente la corporación
al menos estos últimos 15 años dado que cuando se busca explicación respecto
del estado de endeudamiento de esta cifra millonaria que apareció en la prensa
que impresiona solo números $ 73 Mil Millones de pesos, que es superior al
presupuesto anual y tiene sus orígenes en algo que se ha llamado el déficit
estructural que se supone esta dado debido a lo que se habló hace mucho tiempo
del déficit estructural y este responde a que el mecanismo de financiamiento tanto
de la salud como de la educación y no solo en esta corporación sino a nivel
nacional y producto de una ley orgánica constitucional que definió en los 80’ en el
traspaso de estas entidades desde los Ministerios a los Municipios y la creación de
las Corporaciones Municipales de derecho privado para su administración se tuvo
históricamente una diferencia entre lo que se gastaba y lo que se necesitaba
efectivamente para sumar recursos de educación y salud durante la década del 80
al 90 esta deuda fue progresando y no obstante y como se aprecia en el grafico lo
que ocurre luego de entrado en el año 2000, es una acumulación sustantiva de
deuda que en los últimos 10 años licita y llanamente se dispara y esto significa en
buenas cuentas que entre el 2008 y 2016 incrementamos en 6 veces esta deuda,
ahora la fuente de información de este grafico son los balances anuales y la
información está disponible en la publicación anual y que se entrega Ministerio de
Hacienda todos los años, por lo tanto es absolutamente confiable, bueno que se
multiplique en 6 la deuda que se mantuvo contenida hasta el año 2005 de alguna
manera se explica por la invisilisacion de la deuda Previsional a contar del 2012 en
adelante y que se había mantenido de alguna manera oculta particularmente en
cotizaciones Previsionales se hace visible y eso explica en buena medida este
incremento no obstante este antecedente yo creo que igual es indispensable que
encontremos todas las causales de este incremento de 6 veces y la deuda de la
Corporación Municipal de Valparaiso, ahora dicho así la Corporación nuestra
queda muy lejos ahora en Yungay con San Ignacio, pero lo central es que nos
hagamos responsables de la deuda de la Cormuval porque es la deuda de los
habitantes de la Comuna, los $ 73 mil millones de pesos lo vamos a pagar todos
los porteños, de hecho ya lo estamos pagando porque el Municipio ha traspaso en
los últimos 10 años a la Cormuval $ 15 mil millones de pesos, que explican de
alguna manera de donde fue a parar la venta de la Carcel,Algunos edificios del
Plan, la venta del Estadio, es la plata que va a la Cormuval es plata de los
Porteños, por lo tanto manejar y hacer que no se pierda plata dentro de la
Corporación es un tema
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de todos y como dato adicional y para ir cerrando los números el problema de la
Corporación Municipal adicional a la deuda estructural tiene que ver con una y
talvez acá un poco escalado en lo que estamos comenzando investigar acá la
posibilidad de Contri por parte de las Instituciones del Estado es menor y como les
decía la corporación Municipal es una entidad de derecho privado por tanto no
está afecta a los mecanismos de control particularmente financieros a lo que esta
afecto el Municipio y nosotros hemos solicitado en varias ocasiones la intervención
de la Contraloría no obstante ellos tienen limitaciones para acceder a la
investigación financiera particularmente hemos solicitado la intervención de
algunos Organismos contralores de las finanzas especificas por ejemplo la Súper
Intendencia de Educación y en todos los casos hemos solicitado en la inspección
se detectan fallas por lo tanto y dado los volúmenes de los que estamos hablando
vamos a convocar a una mediante un llamado público a una Auditoria Financiera
de carácter forense, que significa que se investigaran los destinos de los fondos
con la posibilidad de hacer incluso en la investigación de las cuentas corrientes de
las personas que tuvieron intervención en esta Administración económica y si
tenemos $ 73 mil millones de pesos queremos saber con detalle que fue lo que
paso con el dinero y no suponer que es un problema, a de déficit estructural y más
allá de encontrar de que paso con la plata lo que tenemos que hacer es encontrar
y remontar la situación y para remontarla que nos e traduzca en los años
venideros en una merma para el patrimonio de la comuna y no seguir vendiendo
ya que no hay nada más que vender ahora hay que empezar a establecer y definir
como incrementar los ingresos y reducir o controlar los gastos y en eso estamos
hay un plan nutrido en propuestas y algunas de ellas se las presentare (Grafico).
7.-Consejero Eduardo Haye: yo soy de la Comisión finanzas derivado del
Cosoc., entonces siempre hay una discusión que nunca hemos podido entender
porque entre los Concejales también opinan distinto entonces que pasa, a los 73
mil millones de pesos que se deben se le suman los intereses que se le deben y si
se paga al contado bajaría en $ 30 mil millones la deuda y eso es algo que nadie
ha podido dilucidar ni siquiera el presidente de la Comisión ha podido explicar.
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8.-Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: es una
muy buena pregunta y les explicare como se compone esta deuda y en lo
particular respecto de si se paga la deuda de las AFP y deudas previsionales, de
los $ 73 mil millones efectivamente hay $ 43 mil millones que son deudas
previsional de esos $ 43 mil millones de esa deuda previsional, $ 36. Mil millones
de pesos se deben al Instituto Previsión Social, el resto se debe a las AFP y esto
es un dato interesante y por ahí si tienen que ver con lo que han señalado los
Concejales, de los $ 36 mil millones de pesos de deuda Previsional al IPS, hay $ 4
Mil millones de deuda capital y el resto son de multas e intereses del IPS entonces
efectivamente si uno pudiera decir ya se paga de una buena vez efectivamente
ellos pudieran condonar una parte muy sustantiva de la deuda particularmente la
que está asociada a las multas y los intereses hay que negociarlos, pero en
principio si hay conversaciones iniciadas para empezar un proceso de
negociación, les comento un caso emblemático en relación a los planes de salida
que estamos manejando y una de las líneas de trabajo tiene que ver con la
repactacion de deudas es toda una línea de trabajo para ver como se ha ido
desarrollando la deuda en esta Corporación y hemos identificado como la deuda
se ha ido convirtiendo en un negocio montado sobre la deuda y no buscare ni un
objetivo para referirme a eso que pueda atenuar la contundencia de la frase y hay
un negocio montado sobre la deuda y lo que estamos haciendo es desmontar ese
negocio y básicamente significa re pactar las condiciones en las cuales estamos
saldando la deuda y por poner un ejemplo firmamos un nuevo convenio con el
Hospital Pereira que define las condiciones de pago y firmamos un convenio con
la Tesorería General de la Republica, que re fine las condiciones de pagos y
plazos y básicamente porque el gran problema que tiene la Corporación Municipal
de Valparaiso es que tiene problemas sencillamente de cajas en el día a día para
hacer todo lo que tiene que hacer y eso ustedes lo pueden ver porque hay
escuelas sin techos, sin vidrios, Consultorios a mal traer, otros que están a punto
de caerse, falta de medicamentos y es ahí cuando yo les decía que la deuda de la
Corporación la estamos pagando todos es ahí donde ese ve entonces cuando
estaos planificando la repactacion de la deuda es básicamente generarnos una
pequeña esperanza, lo que se muestra hi es el déficit operacional cuando yo les
decía el problema de caja es déficit operacional del año 2016 con los datos que
nosotros conseguimos recabar hasta Diciembre que después nos dimos cuentas
que no eran datos reales, eran $8 Mil Millones de pesos y el gasto operacional es
decir lo que entro y se gastó general un delta una diferencia de $ 10 Mil Millones
de pesos en el año 2016 la Corporación Municipal gasto $ 10 Mil Millones de
pesos más de lo que tenía, es u n poco mucho cierto? Es un séptimo de la deuda
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general y eso nos marca una línea de trabajo y ajustar lo as posible el margen de
lo que ingresa y egresa y una de las metas es bajar este año un 40% y llegar solo
a $ 6 mil millones de pesos, y eso tiene que ver con la falta de control,
procedimientos inadecuados y con el bien y sentido público que pareciera que la
ideología finamente dejo de lado y lo que hace la doctrina neoliberal y finalmente
termina en hacer que el bien público deje de existir y ahí la gente no cuida el
patrimonio totalmente adverso a lo que hacemos nosotros y este es patrimonio de
todos en este cambio cultural que estamos haciendo y como se plasma es porque
se hace el contrato y el beneficio queda en un particular y se observa que se
entregan obras, productos que son deficiente y no cobramos las garantías, y eso
se ve plasmado en el ito que es el órgano de controlar que una obra que fue
costeada en $ 50 millones s de pesos no tenga $10 millones de pesos en
materiales o en calidad del producto terminado o en el peor de los casos porque
hay más de uno que demos o un Ok recibido a unas obras que ni siquiera se
hicieron, entonces se trata también de un cambio de visión, cultural que estamos
intentando introducir dentro de la Organización y por supuesto esto requiere
mecanismos de control, procedimientos, sistemas contables el sower que muestro
abajo hecho en el año 1979 instalado en la Corporación en el año 1982 o 1983 es
una maquina totalmente fuera de uso y eso lo señalo la Contraloría y que no
estábamos ajustados a las normas contables
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En el Plan de trabajo esta Rehabilitación, estabilización, consolidación,
transformación que son 4 estados, que nos permita ir restableciendo estas
transformaciones para finalmente dar cuenta a la ciudad de una Cormuval distinta
y el `primer año lo hemos llamado ordenar la casa que significa análisis
financieros, análisis de procesos , análisis de salarial, nueva escala de sueldos,
ajuste contratos etc. Estamos haciendo efectimanebte esto y esto ha tenido buena
recepción en trabajadores y trabajadoras y hemos dejado el espacio para la
creatividad y no significa que este año no estemos haciendo innovaciones
importantes por ejemplo la primera intervención participativa para el diseño del
Padem, las primera intervenciones en salud asociadas la generación de provisión
de insumos internos el caso de farmacias y nuevos convenios entonces se trata de
generar condicione es muy apoyadas en transparencias, cuentas públicas,
mesuras de los gasto, cuidado en las decisiones, hace unos días recibí a la
Directiva del Liceo Eduardo de la Barra, las peticiones que traían eran básica de
condiciones de salubridad y seguridad en la infraestructura y las dos son muy
importantes están alegando condiciones básicas para estar en el edificio y una de
las cosas que me pedían que no me comprometiera con lo que no iba a poder
cumplir y eso es responsabilidad, bueno y este es un detalle e grupos de medidas
que explicare a la pasada, le hare llegar al Secretario la exposición para que las
tengas cada uno de ustedes. Situación Financiera Más que números y
administración de pobreza, una oportunidad para una transformación. Gestión
resolutiva y de calidad; soluciones concretas a las necesidades de la comuna en
materias de Educación, Salud y Cementerios. Construcción colectiva y
participativa en la decisión del proyecto Educativo comunal, en el plan de salud y
en la administración patrimonial Y de servicios del cementerio. Transparencia en la
gestión y probidad en las actuaciones. Innovación en la generación de recursos y
modernización del servicio Público .Excesivo endeudamiento, Pasivos
consolidados Exigibles de M$73.000.000 Al 31 de diciembre de 2016.
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
Incremento en 7veces la deuda en los últimos10 años.

Año Deuda Total M$

Séptima Sesión Ordinaria, Año 2017. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de
Valparaíso

9

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
VALPARAISO
COSOC

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.751.678
3.859.390
5.166.683
5.483.221
6.915.140
10.053.045
7.449.607
8.206.576
10.925.792
13.071.973
13.155.717
15.098.380
22.900.397
24.238.000
30.236.524
44.173.670
53.444.763
64.667.466

Financiera
Calidad de la información financiera puede ser cuestionada tanto por su certeza
como por los tiempos en que se dispone de ella. Bajo nivel de cautela de los
intereses de patrimonio de la Corporación. Inexistencia de auditoria y/o
fiscalización de los procesos financieros. Inexistencia de control presupuestario en
la contratación de personal y compra de servicios.
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Reducir gastos
y eliminar contratos innecesarios. Reprogramar deudas: Cotizaciones
previsionales, Luz, Agua, Telefonía, Hospital Pagar impuestos vía convenios.
Cambiar la práctica de aceptar productos insatisfactorios u obras incompletas
Cuidar aplicación y realización de programas No comprometer recursos sin
presupuesto No generar más deuda Generar reportes e informar presupuesto y
ejecución presupuestaria Reducir deuda de manera realista y optimista. Generar
nuevo reglamento de compras y planificación del gasto. Puesta en marcha de
nuevo sistema informático Conformación de comisión de desarrollo económico.
Postulación a fondos nacionales e internacionales y convenios de colaboración
Integración de algunos servicios externalizados .Aumento de matrícula y
asistencia promedio. Recuperación del per cápita. Cambio modelo negocios
Cementerios. Recuperación de Licencias médicas
10.- Consejero Eduardo Haye: Director siempre se habla de la deuda neta de la
Corporación, uno se escucha de la deuda neta significa que algún activo tenemos,
los Colegios son de la Corporación o son del Ministerio, las instalaciones cuales
son los activos propios que tenemos para poder sacar la deuda neta.
11.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: lo que
voy a decir es tremendo la Corporación tiene un activo que cuesta $ 22 millones
de pesos y es una esquina en un cerro y na hay más.
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12.- Consejero Eduardo Haye: ósea tenemos Laguna Verde, otra consulta la
gran deuda la genera Educación y ahí tenemos un problema estructural el
mecanismo de subvención que hay un tema que se piensa hacer ahí?
13.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez:
tenemos un plan muy potente de recuperación de matrículas que ya comenzó y
esta recuperación de la matricula se expresa en cosas tan sencillas como por
ejemplo que vamos a tener que construir varias salas, estamos consiguiendo el
dinero para eso, una escuela en Placilla y eso significara rápidamente la
incorporación de 100 a 120 alumnos, estamos recibiendo una importante demanda
de cupos en Laguna Verde y estamos intentando conseguir recursos para
construir salas modulares, no obstante estamos buscando un lugar definitivo en
Laguna Verde para Construir la escuela definitiva, porque habría la gente de llevar
a sus hijos a las escuelas públicas y ese es el gran desafío y estamos a las
puertas de que en la medida la comunidad se apropia de las escuelas estamos
abriendo la tercera jornada, es decir que el vecindario pueda usar los
establecimientos que están bajo nuestra Administración para distintos propósitos
van a ir haciéndose propias la educción publica y finalmente iniciaremos un plan
de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación como un llamado Nacional
de la ampliación de la cobertura de la Educación Publica y el llamado será con
participación del Ministerio.
14.- Consejero Eduardo Haye: el tema de las fusiones no se ha estudiado ¿
15.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: no está
en el espíritu.
16.- Consejero Francisco Baeza: tres consultas, cuando usted hablaba de la
auditoria pericial y hablaba de incluso investigar cuentas, yo asumo que ese tema
es judicial y no es administrativa, son dos cosas distintas ahí hay una duda?, lo
segundo como la Cormuval es una Corporación de Derecho Privado obviamente
no está obligada del punto de vista de sus adquisiciones y procesos de insumos
en general o servicios de pasar por mercado público y cuál es el procedimiento
que hoy día tiene la Cormuval y ha tenido históricamente de tal manera de
transparentar esos procesos internos y ternos y tercero a propósito de la iniciativa
de autogestión que usted indica a propósito de ejemplo que ponía el Liceo Técnico
y desde hacer 33 años que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social por
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Intermedio del Servicio Nacional de Capacitación y empleo Cense, creo el
programa “Mas Capaz “que seguramente usted lo ha escuchado y una de sus
líneas está dirigida fundamentalmente a los Li9ceos Técnicos, que le permitía
además de poder tener ingresos, poderse dotar de infraestructura el año ante
pasado le hicimos esa consulta al Alcalde de turno y nos manifestó en este
Consejo inclusive recién asumiendo este nuevo consejo y que la Corporación no
podía participar porque estaba en calidad de morosa porque no podía demonstrar
solvencia, en fin esas son mis preguntas gracias
17.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: bien
respecto de la distinción entre un auditoria forense es el nombre técnico y
efectivamente lo que hace es seguir las autorizaciones de los distintos Ministerios
acceder progresivamente a distintos niveles de información, efectivamente esta
auditoria requiere del Ministerio Publico , respecto del procedimiento de compras
nosotros tenemos implementado adicional a las compras de Chile Compra y que
por supuesto
tienen la ventaja de la transparencia y la probidad, otros
mecanismos toda vez que con Chile Compra tenemos dos fenómenos complejos,
primero los proveedores locales son menos y cuando nos encontramos con
ofertas Nacional no necesariamente es más económica para esos casos en donde
el análisis vía Chile Compra nos muestra que podemos conseguir mejores precios
locales intentando además de estimular el comercio local, pedimos al menos tres
cotizaciones y con un mecanismo de compra y adicional a ello estamos
levantando registros de proveedores es decir un pequeño Chile Compra interno
dentro de la Corporación, y este registro de proveedores esto ya está en marcha
para un par de unidades particularmente reparación de infraestructura y estamos
levantando ahora la prohibición del Registro de Cementerios y finalmente
respecto de la restricción que tiene la Corporación es verdad y lamentable
efectivamente dada la situación de incumplimiento de contrato sistemático de la
Corporación de la Corporación tenemos muchas puertas cerradas solo por poner
un ejemplo que impresiona y es que no tenemos quien nos entregue pólizas de
garantías, las casas aseguradoras licita y llanamente a la Corporación no le dan
garantías, es decir cuando un Ministerio nos pide por ejemplo el Ministerio de
Educación nos pide algún tipo de documentos para cautelar el buen uso de los
fondos que ellos nos transfieren tenemos que congelar dineros en un banco para
poder dar garantías y eso es muy complejo.
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18.- Consejero Victor Muñoz: es bien difícil exponer porque puede aparecer
como que uno estar en contra de las buenas intenciones de la administración
actual de la Corporación Municipal, pero las cifras son clarísimas por Educación
se girara alrededor de $ 40 mil millones de ingresos, Salud $ 20 Mil Millones y
Cementerios no tienen ingresos en consecuencia los ingresos de la Corporación
son de $ 60 y tantos mil millones al año y tiene una deuda de más de $ 73 mil
millones de pesos es decir no tiene activos, por lo tanto la Corporación es un ente
que goza de Personalidad Jurídica pero de muy mala salud y esto hace las cosas
realmente por mucho esfuerzo que se hagan yo no le veo futuro a esto porque en
primer lugar las buenas intenciones en lograr más matrículas y estamos viendo la
realidad País hay un Alcalde que está preso porque esto es un problema a nivel
Nacional, estructural pero además la Corporación tiene una cantidad de docentes
y paradocentes que supera con creces los ingresos, eso nunca se ha enfrentado
y por lo tanto por mucho esfuerzo que haga la gerencia la Corporación se
encontrara con esa realidad en salud pasa una cosa muy parecida $ 20 mil
millones de pesos de ingresos al año con el perca pita del rededor de $ 12 mil
millones planes y programas etc.etc., tenemos 12 Cesfan más una Posta Rural y
un Cecof, edificios que se llueven reparaciones que se hacían y en eso coincido
con el gerente no habían controle y contratistas chantas y eso lo puedo decir hubo
un contratista que reparo el techo del Eduardo de la Barra, con el Padre Damián
de Puertas Negras, ante el año se llovía y nunca se ha reparado en fin eso viene
desde hace muchos años, pero esto viene de una génesis de la Corporación se
creó en el año 81 y el Estatuto hasta el día de hoy es el mismo el Presidente del
Directorio de la Corporación es el Alcalde por derecho propio quien designa los
otros 4 integrantes del Directorio y esa es toda la composición legal de la
Corporación y el Estatuto dice que debe tener 20 personas Jurídicas y que jamás
las ha tenido y habla de socios colaboradores, jamás los ha tenido entonces esta
cantidad de gastos a parte de malas gestiones, mala administración entre otras
cosas malas que pueden haber irregulares es cuestión de ver las cronologías de
los déficit anuales, yo realmente con esa deuda no le veo salida a la Corporación
Municipal, ahora los esfuerzos que se están haciendo hoy día por la farmacia
popular y me llamo la atención que la Corporación de salud anuncio que se
trasladara la farmacia hacia el Local Consistorial para ahorrarse $ 800 mil pesos
mensuales , la Corporación debió Salir del actual local del Liceo Bicentenario y
tiene que estar pagando un arriendo importante en Yungay, como se financian
todos estos gastos y cuando se habla de transparentar lo bueno sería tener un
detalle de los gastos que hoy día hace la Corporación
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Toda su plana ejecutiva y ahí vamos encontraremos con muchas sorpresas de
como se financia esto si lo ingresos son lo que son no hay ingresos extras y hay
un rubro que no están los Estatutos no habla de Cementerios y más aun pese a
que la Contraloría lo ha objetado tienen personal de aseo también bajo la tutela de
la Administración en fin hay muchas cosas que se van haciendo dado las
necesidades por las urgencias pero las cosas no se solucionan o corrigen y yo le
digo en Salud y lo dijo usted vamos a tener que ser todos responsable y ahí
tendríamos que dividir los $ 73 mil millones por los 220 mil habitantes más meno
de usuarios de la salud pública de Valparaiso, o por los alumnos que tienen los
colegios Municipales y pasarles la cuenta a cada uno de ellos y transformar la
Corporación en una cooperativa es decir hay que darle un giro distinto a esto
porque no puede seguir con este rubro de corporación el diseño que se hizo en los
años 80 y cuando usted ve las noticias Punta Arenas le cortan la Lu, Gas, San
Fernando no pagan los sueldos de los Profesores en fin es un problema no solo
de Valparaiso con la diferencia que acá la deuda es gigantesca es decir se debe
más dinero que los ingresos que genera la Corporación en el año por tanto para
hacer pago de la deuda y destinar un 10% para renegociar lo que significa que la
deuda baja los interés siguen creciendo y el daño previsional que se ha hecho con
los funcionarios de la Corporación de Profesores entre otros funcionarios al no
pagar sus imposiciones s un daño inmenso que no solamente están los intereses
y multas sino que también el daño que se ha hecho a los trabajadores por eso
acá hay que tomar la cosa enserio y agradezco la presencia del Gerente y hacerle
presente nuestras inquietudes, nosotros como Union Comunal de la Salud
planteamos hace años atrás cuando denunciamos a la Corporación que no
pagaba las asignaciones y que eran veintitantos mil pesos mensuales $ 90
Millones de un año entero que no se había pagado, tuvimos que concurrir a la
Contraloría y ahí nos encontramos con otra sorpresa tuvimos que esperar un año
para que la Contraloría tuviera un equipo para que hiciera la auditoria y sanciono
al Servicio Nacional de Salud que tenían que tener control y de ahí empezamos a
tener planes y programas y a meternos, porque después la Contraloría nos dice
como el caso de las ambulancias que nosotros teníamos la obligación de hacer la
denuncia en el Ministerio Publico, (con que ropa) porque nuestra Institución
escasamente tiene Personalidad Jurídica y no tiene ingresos entonces esto es
casquivano y en ese sentido valorizo el esfuerzo que hace la corporación y hacer
una reconvención de los estatutos incluso los tres últimos informes de auditoría los
tres últimos lo primero que dicen no hay actas del Directorio ni acta de Asamblea
de Socios y hay criticas permanentes y estamos ahora así gracias.
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19.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: no sé
qué decirle estoy de acuerdo Consejero.
20.- Consejero Jorge Bustos: dos cosas yo tengo la impresión que un año es
mucho de ordenar la casa y tengo la impresión de que por la información que se
nos ha entregado hay varios elementos que ya están claros es decir se da dado
victo bueno a obras que no existían y se pagaron y eso es delito y a mi me parece
que esas personas hay que detenerlos y meterlos presos porque se han robado la
Ciudad y yo creo que hay que avanzar hacia allá y lo segundo yo hablare como
Consejero de la Ciudad y me parece que se hace urgente que así como se han
levantado otras ideas de proyecto de Ley se levante un proyecto de ley que
resuelva el control de la Cormuval, porque no puede ser que esta orgánica no
tenga control y que cuando se la toman algunas personas con malas artes se
roban la ciudad y acá no es posible que esté sucediendo lo que sucede, algunos
de nosotros si hemos alegado antes, otros lo hacen ahora y también es un gran
paso pero me parece que hay que ver como a través del Municipio o a través de la
Corporación o personalidades de la ciudad le pidamos a los parlamentarios ya que
ahora están muy asiduos debido a las elecciones e idean le podamos hacer llegar
la idea de un proyecto de Ley que modifique el tema del control sobre las
Corporaciones Municipales, para que las personas no se roben lo que es de todos
los ciudadanos y es evidente eso en este último aña acá y se gastaron $ 10 Mil
Millones de más, claro estábamos en elecciones pero con eso podríamos haber
construido el Muelle para los Cruceros entonces esa son las dos cosas que me
parecen y si es posible que la Cormuval a partir de los hechos concretos de las
cosas que ya están visadas s epoda proceder a las querellas por fraude, robo del
dinero que era de todos los Porteños.
21.- Consejero Guillermo Risco: bueno la mayoría sabe que la Cormuval era
para pagar favores políticos y personales y es sabido por la gran mayoría el tema
de lo que preocupa un poco es por ejemplo cuando se habla de Auditoria
Forense, me imagino cuanto saldrá eso porque debe tener un costo al respecto y
la otra pregunta esta administración me imagino está pagando las cotizaciones de
los trabajadores y lo otro cuanto trabajadores tiene contratado la Cormuval al día
de hoy para que no nos encontremos con una sorpresa afín de año y veamos
aumentada la deuda. Esta ordenanza de la casa como decía el Gerente es loable
y me imagino que también tiene un costo, digo esto porque esta mañana me
comentaban dirigentes de Placeres que el Consultorio se estaba lloviendo entero
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Y el año pasado en las elecciones el Alcalde estaba regalando planchas de zin a
las juntas de vecinos, cuando esas planchas habrían servido para arreglar los
techos los consultorios, colegios etc. Claro estos e presta para favores políticos y
personales pera acá hay algunas Municipalidades que no tienen Corporaciones y
tenemos una al lado San Antonio no tiene y hay muchas más pero parece que acá
la deuda sobrepasa to lo real gracias.
22.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez:
respecto al costo de la auditoria está cubierto a través de fondos que vienen del
Ministerio de Educación, respecto de las Cotizaciones estamos al día
completamente y respecto al número de trabajadores son 5.195 y respecto de
cómo se arregla esto estamos trabajando.
23.- Consejero Francisco Baeza: una sola consulta dijo yo comparto lo que la
intención del Consejero Muñoz pero entremedio de todo hizo una pregunta y
pensé que usted la iba a responder y decía “Que pasa hoy día, quien constituye
como se conforma hoy día el Directorios de la Cormuval.”
24.-Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: no
alcance a escuchar la pregunta y el Directorio está compuesto por 5 personas lo
preside el Alcalde 1 Consejero Universidad Católica, 1 Consejero de la Unco, 1
integrante que es de confianza del Alcalde y la Cámara de Comercio de
Valparaiso esas son las 5 personas que constituyen el Directorio y respecto a lo
que señalaba Victor es efectivo y los Estatutos de la Corporación Municipal de
Valparaiso no se han modificado nunca y en eso se define que este directorio está
constituido por estas 5 personas y lo que yo comentaba parte del plan d
reforzamiento institucional estábamos desarrollando y podíamos modificar los
Estatutos y estamos a la espera de un informe en derecho para ver las
posibilidades de modificación de la Corporación que lamentablemente y de
manera preliminar nos informaron que la Contraloría objeta las modificaciones
estamos intentándolo y en principio la respuesta es no.
24.- Consejero Carlos Espinoza_ yo tengo sentimientos encontrados porque por
un lado me siento un poco optimista porque se está mostrando lo que hay y se
están mostrando soluciones, porque el tiempo que llevo cuando camia de un color
político a otro bueno haremos lo que hay que hacer se hará y espero que esta
auditoria forense significa que se llegara a un buen puerto porque todos sabemos
que la Corporación Municipal fue hecha con un objetivo para destruir la educación
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Publica y no hay vuelta privatizar la salud y por otro lado llenarse de plata los
bolsillos, todos sabemos que la persona que hizo el trabajo del techo del Eduardo
de la Barra iba a estar malo y todos sabemos que no se revisan las obras, o
sabemos que la gente que pasa por la Administración Publica en la Municipalidad
Valparaiso se llenan los bolsillos de dinero y nadie los investiga y si yo mañana me
compro una casa de $ 120 Millones de peso me llega el Fisco a controlar y las
personas de la Municipalidad que llego pagando arriendo hoy tiene 7 o 8 casas y
nadie les dice nada y todos sabemos que esta clarito seria que por alguna vez se
estableciera castigos a los responsables y respecto al Padem se copia y se pega
todos los años es lo mismo y se ve que se quieren hacer cambios reales y en esto
cuenten con nuestro apoyo pero quiero como se dijo sesiones anteriores del
100% de los Consejeros le dieron el vamos al Municipio para que hagan lo que
quieran, NO tengo sentimientos encontrados me gusta que se estén haciendo las
cosas y por ultimo decir que el Peiper nos hicieran llega a nosotros a través de
nuestro Secretario y que cada tres meses se nos entregara un balance sencillo y
ver cómo va avanzando este asunto.
25.- Gerente Corporación Municipal Señor Marcelo Garrido Gonzalez: bueno
dos o tres meses da lo ismo
26.- Consejera Marina Velasquez: buenas tardes yo participo en Comisión
Educación y quiero felicitarlo y no sé cómo lo ha hecho en tan poco tiempo porque
razón a mí me consta porque soy profesora y porque también me llego ese bono
que pagaron de una deuda que tenían con nosotros del año 2009 en tan poco
tiempo han sido capaces de cancelarnos a los profesores ese remanente
felicitaciones muchas gracias eso llego a 835 profesores que estaban esperando
esa deuda que por razone obvias yo era la tesorera del Colegio de profesores y
tuve que inscribir a todos cuando hicimos la demanda.
27.-Ricardo Olmos Vicepresidente (s): quiero dar las Gracias Gerente por toda
la información y explicaciones ya que estuvo muy ilustrativa quedando claro a
todos los Consejeros y muchas gracias. Bueno también tenemos a la Secplac la
Directora Tania Madriaga quien continuara con las presentaciones,
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28.- Tania Madriaga Directora Secplac: Buenas tardes mee dijeron que el tiene
central del cual querían informar y conversar era sobre los proyectos y la Secplac
tiene una gama de actividades a su cargo y creo que todas les interesaran así es
como s poco el tiempo que tenemos yo les puedo comentar sobre algunos
proyectos a modo general de las demás áreas que están también en esta
Dirección Municipal para que agendemos para otro día esos otros temas, la
Secretaria de Planificación que es el nombre de esta Dirección tiene a su cargo
construir los instrumentos que permitan desplegar las estrategias Municipal esta
se entiende de cómo se gobierna y desarrolla el territorio, entonces la Secplac
para eso cuenta con algunos instrumentos para poder apoyar el despliegue de
esta estrategia y los instrumentos son básicamente tres, el Pladeco, que es el Plan
de Desarrollo Comunal y este tiene que contener la imagen de Ciudad que
queremos construir en que cada Gobierno local mira el futuro y por lo tanto define
un modo de llegar a esa imagen de ciudad que se quiere construir y hoy estamos
en un momento especial de la Ciudad en donde tenemos muchas críticas ha
como hemos estado trabajando sobre el territorio pero también tenemos muchas
propuestas, luciones ,ideas de donde deberíamos ir por un lado recuperando la
Ciudad y por el otro formándola y ahí hay un instrumento que es el Pladeco que
debe dar cuenta de ese proceso y la discusión de la Ciudad, el Pladeco está
desactualizado y se intentó actualizar en la administración anterior hubo una
consultora que hizo un trabajo, que no se terminó y quedo en la etapa diagnostica
y nosotros tenemos el deber de completar ese proceso y esperamos que a Marzo
del próximo año tengamos el nuevo Pladeco y eso implica que trabajemos todos
por aportar a la construcción de esa imagen de Ciudad que tenemos que construir
y que no es una imagen Ciudad de los funcionarios Municipales sino que de la
Comunidad de Valparaiso, respecto a la estrategia de la nueva Ciudad que
podamos visualizar para el futuro , el otro es el Plan regulador sobre el cual
también ustedes habrán escuchado hablar que hubo una consultora que se
contrató y lo hizo el Ministerio de Vivienda que debía entregar un producto que la
comunidad cuestiono un proceso formal de participación respecto a la imagen que
el Plan Regulador estaba proponiendo el Plan regulador debe definir las normas
que regulan el Desarrollo Urbano y no son propuestas de la Ciudad que
queremos sino que como queremos sino que como regulamos el Territorio, el
proceso para construir el nuevo Plan Regulador lo hemos diseñado en dos fases y
la primera es de acá a Junio del Próximo año para hacer presente las nuevas
propuestas del Plan Regulador y que se haga cargo de las críticas que se hicieron
y por lo tanto pueda proponer un diseño al Plan regulador.
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Que responda a la imagen de Ciudad que hemos discutido y seguiremos hasta
Junio y que en esa fecha abramos la etapa formal de revisión de la Comunidad
que es la etapa formal de participación Ciudadana pero tendremos participación
Ciudadana la haremos antes porque la idea es que la propuesta que llegue a junio
tenga y contenga las propuestas que ha hecho la Comunidad hasta ahora y las
que pueda hacer de acá hasta esa fecha, el otro Instrumento es el Presupuesto
Municipal que quizás también les interese alguna exposición como la que acaba
de hacer Marcelo sobre la Corporación respecto a la deuda que tiene el Municipio
al déficit Municipal, Presupuesto anual y como ha ido aumentando esa deuda y
que pasara en el futuro con eso también hay una discusión que hay que dar que
es similar a la que andado recién respecto al presupuesto de la Corporación esos
son los tres instrumentos que les dejo planteado para que podamos ver si en
algún momentos podremos cada uno de ellos , bueno como ustedes lo planteen y
lo que teníamos ver hoy tiene que ver con el área de proyectos de la Secretaria
de Planificación que el área de proyectos es un área donde se aterrizan todos
estos instrumentos en el sentido que se diseñan aquellas acciones concretas que
van a ir dándole vida a las ideas de Ciudad, a las ideas del Territorio, al
presupuesto posible para alcanzar estas ideas que están en estos instrumentos de
planificación y que yo digo que hay en la Municipalidad de Valparaiso una deuda
en esta área que es una deuda de proyectos, la comunidad tiene muchos
proyectos pendientes y nosotros nos encontramos con un listado de
ideas,proyectos,propuestas, la Comunidad se acercó en el primer tiempo mucho a
la Secretaria a decirnos yo vine hace diez años con esta carpeta y quiero saber si
están o si hicieron algo, en qué etapa esta mi proyecto, entonces hay un déficit de
desarrollo de iniciativas que la comunidad ha ido planteado y que hemos ido
tratando de hacernos cargo de ellos y diseñar esos proyectos de armar esos
expedientes y de armar y buscar el financiamiento y también ver proyectos para el
futuro que son deudas sino que son aquellos de cuidad nueva que queremos ir
dibujando con la comunidad y en ese proceso hemos estado, tenemos la
expectativa de que el área de proyecto no funcione por demanda sino que
funcione por planificación, que quiere decir esto es que queramos definir entre
todos las prioridades de la Comuna y que entonces no sea y no hagamos los
proyectos del primero que llego a pedir, o a preguntar, reclamar sino que
conversemos entre todos y cuáles son las prioridades del territorio y veamos
cuales son las urgencias y que la Secretaria Comunal De Planificación trabaje en
función de esos requerimientos que discutamos con las distintas instancias de la
Comunidad.
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Y además proponga también como Secretaria Comunal de Planificación cuales
podrían ser algunas prioridades para definir en conjunto, entonces entendemos
que eso no lo lograremos este semestre es un proceso que quizás el próximo año
podríamos tener una cartera de proyectos que responda a una priorización que
hayamos discutido en conjunto con la Comunidad y que no sea solo como les digo
hacernos cargo de la deuda de expectativas que habían, Fernando Grey es el
encargado del Área de Proyectos de la Secplac y él les contara en que estamos
ahora
29.- Fernando Grey Encargado Proyectos Secplac: buenas tardes primero
quiero dar una sinóptica de los últimos años y cuanto invierte el Fisco en la
Comuna de Valparaiso, en obras de infraestructuras y el promedio invierte en el
año $ 22. Mil Millones de pesos, de los cuales $ 4700 son FNDR., y estos primero
parte de mitificando este tema que FNDR es la gran fuente de financiamiento de la
Comuna en obras de infraestructura y eso no es así, el FNDR aporta alrededor de
un 5% de las obras de infraestructura en la Comuna y resto del aporte es
directamente sectorial, es decir viene de los Ministerios, de que Ministerios,
Vivienda, Transporte, Salud, Educación, entonces cuando se armó una especie de
controversia hace algunos meses respecto de la poca presencia de la Comuna de
Valparaiso en los proyectos FNDR y primero no era cierto porque represento una
cantidad mínima de aporte fiscal en infraestructura sin embargo este año el FNDR
aprobamos $ 4900 millones de pesos más que el promedio de los últimos 5 años,
nos quedaron debiendo $ 2600 millones de pesos porque no había más dinero
para repartir, es decir teníamos muchos más proyectos en que el FNDR era capaz
de financiar, tenemos aprobado para FNDR $ 4900 millones de pesos y quedaron
postergados en espera $ 1800 millones de pesos que son proyectos listos para ser
aprobados pero no había capacidad presupuestaria porque no había porque si nos
daban esos $ 1800 millones extra nos quedábamos con alrededor del 19% de la
inversión Regional, lo cual territorialmente no es aceptable y el Core no nos iba a
financiar mayoritariamente a Valparaiso de ninguna manera, sin embargo dejamos
obras por ejemplo la pavimentación de la Avenida Matta hay que hacer y eso son
otros $ 1500 millones de pesos que vienen en la siguiente vez que se reúna el
Core tenemos otras inversiones en aseo que son básicamente
Camiones,Bateas,Caminonetas para transportar las hidrolavadoras que nos fueron
donadas y eso en total son dos partidas una de $ 1500 millones y la otra de $
1700 millones de pesos, tampoco nos aprobaran esas dos partidas en una sola
instancia, esperamos que nos aprueben $ 1500 millones en la sesión del Core y
no se produce un desbalance territorial .
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Hasta que tengamos dos Consejeros electos así que tenemos tiempo para
preparar nuevas iniciativas, esto viene a mitificar que también no hay iniciativa de
inversión Regional hay muchos más de los que nos pueden aprobar y fíjense que
nos aprobaron $ 4900 millones en FNDR y fuimos la segunda Comuna con más
dinero y la Primera fue Quilpué con $ 5600 millones, pero de esa cantidad $ 3600
no lo postularon ellos y lo hizo Carabineros, por lo tanto de mérito propio de la
comuna fueron solo $ 2.000 mil millones y la Comuna de Viña del Mar se adjudicó
la mitad de los fondos del FNDR que nosotros nos adjudicamos, con un equipo
Secplac que nos duplica en cantidad de profesionales, entonces eso que de
repente aparece en los medios que tenemos poca presencia en el Consejo
Regional, no es así es al revés, estamos muy bien posesionados , cual es la
situación general de los proyectos que están en elaboración o en ejecución,
tenemos alrededor de 166 proyectos de los cuales 89 están para ejecución, 58
para diseños y 19 para estudios, los proyectos que están para estudios o para
diseño después general obras son una especie de semillas para que después se
generen las obras, cuando tenemos muy pocos proyectos en diseños o muy
pocos proyectos en estudios significa que en dos años más tendremos muy pocos
proyectos en ejecución, esa es la semilla que estamos plantando, es la semilla de
diseños de estudios no todas generan obras porque algunas fracasan en la etapa
de estudios pero al menos un 60% nos llevaran a obras lo que promete un futura
las próximos dos o tres años bastante bueno sino fijamos solo en los proyectos
que serramos en el 2017 en el primer semestre son 33 proyectos $ 5500 millones
de pesos, igual es un resultado que no es excelente pero es bueno y porque digo
que no es excelente porque tuvimos elecciones y candidaturas y forman parte de
la etapa de campaña se paran los proyectos y podríamos decir fehacientemente
que desde Septiembre del año pasado hasta Enero de este año un hubieron
postulaciones porque estaban en campaña y eso pasa siempre, entonces haber
cerrado con $ 5500 millones de pesos en proyectos en el primer semestre ya son
logros, por fuentes de financiamiento tenemos el FNDR y sectorial y que
curiosamente que la circular 33 es como nuestra fuente favorita y esta circular en
este minutos está siendo como una fuente favorita porque favorece la compra d
equipos el FNDR no financia compra de equipos como por ejemplo camiones,
batea pero si se puede comprar con la circular 33, que es de aprobación Regional
son proyectos que tienen ciertas bases para ser postulados y los prioriza el Core y
no requieren la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social sino que se aprueba
al RS generalmente, circular 33 es una fuente de financiamiento para compras
sencillas no se puede un proyecto muy elaborado, pero puedo comprar
equipos,maquinarias,camione etc.
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Territorialmente tenemos una preocupación Territorial en el sentido de que cuan
favoritas son algunos sectores que y tenemos un mapa que tiene que ver con
cómo se planifica la comuna y hay 8 Sectores Dideco enumerados del 1 al 8 y que
en Playa Ancha hay un 7ª y un 7B y tenemos una estadística de cuanto estamos
invirtiendo por cada una de esa zonas Dideco y son importantes porque marcan
loa presencia Regional y no se mide por cerro, o por barrio, el Pladeco se hace
así,
el Plan Regulador se hace así, todas se hablan de zonas Dideco y esos
zonas nos muestran que estamos territorialmente casi equilibrados con la
excepción de Laguna Verde Claramente y la segunda excepción es ciertas partes
de Placilla, el resto de la comuna tiene una buena distribución territorial de la
inversión, deficitarios entonces Laguna Verde que es un tema antiguo y Placilla
que está remontando hay bastante inversiones tanto sectoriales como a través de
mecanismos Regionales, por ultimo decir que la inversión
sectorial
al
normalmente llega a la Comuna a través de decisiones inspiradas de los
Ministerios de Santiago eso siempre ha sido la tónica y a veces el Municipio se
entera cuando tiene que cortar la cinta pero no se entera antes, ni hace ni expresa
su opinión antes eso lo hemos estado modificando porque nos hemos metido en
todas las mesas Sectoriales desde cada uno de los Ministerios que tiene dineros
y hemos invertido mucho tiempo nuestro como Secplac a veces en esas reuniones
perdemos 3 o 4 horas, pero rescatamos un pedazo de información que es
suficiente para introducir lo que la Municipalidad quiere, por darles un ejemplo
tenemos una inversión que se viene ahora del Ministerio de Transporte de $ 500
millones de pesos y ni uno era de interés Municipal. Entonces estamos tratando
de llegar a un equilibrio y había una licitación de un estudio en donde se iba a
instalar el nuevo terminal de Buses y la licitación original decía en qué lugar de
Placilla se iba a instalar y nosotros dijimos a ver en qué lugar de Valparaiso y el
mejor lugar o incluso mantenerlo ahí mismo y reforzarlo todas esas intervenciones
que hemos hecho ha sido para influenciar estos Ministerios que vienen desde lejos
a decir que lo mejor para Valparaiso desde la perspectiva Comunal.
30.- Consejero Eduardo Haye: buenas noches creo que su presencia acá es un
gran aporte para la Municipalidad, una consulta cuando habla del equilibrio a
través de Dideco cuál es el criterio para establecer los equilibrios con respecto a la
inversión, como se pondera.
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31.- Consejero Francisco Baeza: buenas noches, lo primero es hacerle una
consulta a la Señorita Tania a propósito de la planificación de la cartera y usted
mencionaba que había una intención que tiene el criterio de decidir en donde y
como se focalizan los proyectos de tal manera que la Secplac no fuera una
ventanilla abierta y no quien llegara primero con un proyecto o con una iniciativa
de proyecto se empezara a trabajar sobre ella sino que sobre otros objetivos pero
también participativos, hay algún modelo actualmente para trabar en ello porque
también lo dijo el Señor Alcalde acá pero fue para una mirada general, ósea los
proyectos en Valparaiso lo va a decidir la Comunidad y objetivamente la
Comunidad quien es para tomar la decisión para estos efectos y la instancia y lo
segundo durante un tiempo la Sub secretaria de Desarrollo Subdere, a lo mejor en
esta line ame imagino y propicio lo que eran los presupuestos participativos y no
sé si es una línea que sigue trabajando la Subdere o si esta Municipalidad la va a
asumir y si ese es un programa en rigor o una política la Subdere, una consulta
también a Don Fernando usted hablo denantes que había una cartera de $ 4900
millones de pesos que habían sido financiados el 2017, para este año respecto de
las cuales solo el 5% representaba el FNDR y el otro eran versione sectorial, me
equivoco?, porque le pregunto esto usted hizo una diferencia de unos cuadros
respecto de lo que eran estudios, diseños, proyectos de edificación
definitivamente, respecto a esos proyectos de estudios y la verdad que en lo
personal siempre los proyectos de estudios nos producen dudas digamos a
diferencia de los proyectos de ejecución o de diseño, digo esto a propósito de que
el año 2000 está Municipalidad le contrato con fondos FNDR a la Universidad
Católica de Valparaiso un proyecto de estudios para desarrollo económico turístico
de Laguna Verde por un monto de $ 43 millones de pesos, nunca supimos nada
del resultado de ese proyecto, le puedo entregar la información cuando guste el
código, información, lanzamiento eso se lo entregue a la delegada de Laguna
Verde y al encargado de Turismo, toda esta información es posible respecto de los
estudios fundamentalmente de los estudios porque eso significa que se está
proyectando a alguna intervención del punto de vista de una obra o de algún
proyecto en particular y que sea transparente a la Comunidad ósea hoy día por
ejemplo hay una página Web del Municipio está la cartera de proyectos que hoy
está trabajando el Municipio, es visible? Salvo la que existe en el banco de la
Subdere y que es una locura ver eso gracias.
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32.- Consejero Victor Muñoz: buenas noches quiero en primer lugar agradecer a
usted y Secplac por la acogida que le dieron a Rodrigo López quien está
realizando un trabajo interesantísimo en el sector de la jurisdicción del Consultorio
Mena, tiene que ver con georreferensacion quebrada y tiene que ver con lo
determinante sociales de salud, eso en primer lugar agradezco a don Fernando la
aclaración que nos ha entregado porque circulaba que como el Secplac no había
presentado proyectos y eso daba mucha vuelta y nos quedó absolutamente claro
que las cosas no son como se decían, pero quiero aprovechar de preguntar por
relación a proyectos sectoriales que financian y traigo a colación un tema muy
puntual y es que hace dos años estamos tratando de conseguir un proyecto para
la pavimentación de acceso del Hospital Salvador que entiendo que ya en una
reunión que tuvimos con el Alcalde y el Director del Hospital y a través de Ricardo
Silva tenemos la información que se están o preparando las bases del proyecto
para aprobar el proyecto necesario y el tema es quien financia este tipo de
proyectos de esa naturaleza, el presupuesto estimativo sería del orden de $ 72
millones de pesos, gracias.
33.-Consejero Juan Pinilla: buenas noches, comentario, pregunta, reflexión con
respecto al Pladeco me parece y me toco ser convocado por la Administración
anterior como Adulto Mayor para apoyar la oficina Comunal del Adulto Mayor y
trabajar de manera diferenciada respecto de los eventos o actividades territoriales
que se hicieron respecto del Pladeco, ósea se juntaban los vecinos y recuerdo a la
Dideco y nosotros po9r la oficina comunal del adulto mayor insisto convocamos,
organizamos a los adultos mayores y organizamos dos reuniones una el Liceo
Pedro Montt y la otra en la sede de nuestro Amigo en el Cerro Placeres,
independiente de aquel trabajo sectorizado como adulto mayor participe en casi
todos los encuentros que se hicieron en terreno, la experiencia y más que
pregunta quizás comentario o sugerencia respecto de cómo se abordó cual fue la
dinámica, la metodología de trabajo que ustedes creen que van a utilizar ahora y
hablaba de convocar a los vecinos, a la Ciudad y eso quizás la gente estará un
poco sensible porque lo primero que preguntaban porque a diferencia de lo que s
epoda pensar el vecino llegaba preparado porque se le convoco con anticipación y
lo primero que decían esto es vinculante?, eres resolutivo lo que se va a decir?
Porque las 200 personas que estamos acá y no lo es salvo que haya cambiado la
Ley o la ordenanza, por lo tanto habría que irse con cuidado de no ofrecer que en
la práctica no será, que quizá los vecinos digan A y después el Municipio, Secplac,
Concejo Municipal digan B y no se someta a consideración y hubieron dirigentes
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que se retiraron cuando habían esas reuniones porque la respuesta era no es
vinculante lo de ustedes es resolutivo, entonces ahí hay una tarea pendiente de
cómo abordar, me imagino que ustedes saben que paso porque tienen loa
antecedentes del Pladeco anterior porque yo lo se bastante bien porque trabaje y
hay cosas que hay que mejorar que corregir, eso es elaborar faltas expectativas
de lo que van a decir los vecinos, no nos engañen de nuevo por favor y respecto
del Plan regulador no me toco participar pero si supe de otras personas, Vecinos,
Dirigentes Sociales que también estuvieron exactamente lo mismo y al final del día
nada de lo que se dijo a nivel Comunal por la vecindad quedo plasmado en la
propuesta final que incluso no se llegó a realizar, por favor que se tenga en
consideración que el vecino quiere participar pero también díganle la verdad lo
suyo no es vinculante pero haremos un esfuerzo como Secplac, Concejo
Municipal de que si le pondremos oídos de como ustedes quieren la Ciudad, como
al quieren desarrollar. Gracias
34.- Consejero Jorge Bustos: buenas noches, lo primero de acá a propósito de
Secplac nosotros hemos escuchado por los medios de comunicación la discusión
que se ha armado a propósito de la venta de los activos del Municipio, en
particular del Subercaseaux donde varios Concejales están muy interesados en
que se venda, curiosamente de diferentes bandos y lo que por lómenos ya el
Municipio ha perdido más del 50% de sus activos y poco se habla de la
rentabilidad de esos activos, entonces a mí me parece que esta súper complicado
el tema a propósito de lo que salió del informe de Contraloría, que entre cosas me
sorprendió que era del 2015 al 2017 y yo tengo entendido que las personas
estuvieron instalados mucho antes, entonces me encantaría que se hiciera ahora
que ya tenemos ese dato podríamos hacerlo para atrás también y nos
encontraríamos con varias cosas interesantes, entonces la discusión o lo que
quiero plantear es que en ese informe aparece que los gastos que habría incurrido
el Municipio en arrendar productos nos habrían permitido una flota de camiones
superior y una flota de camionetas superior a la que hoy día se arriendan es decir
pudimos haberlas comprado y es más se gastó dos o tres veces lo que se arrendo
e hicimos millonario a Jorge Velasquez, que fue funcionario entre otras cosas en el
periodo de Pinto y que curiosamente hoy día es quien maneja la basura en la
ciudad, de Valparaiso, Viña y Quilpué, buen negocio, entonces la cosa va en
definitiva va en cuantos activos tenemos y cuantos son los que de ellos se renta y
obviamente decir que mi opinión en la venta de los activos es negativa es decir
creo que a la Empresa Portuaria no hay que venderles nada, porque si tienen $
7000 millones para gastar en hacer un edificio según ellos de 75 funcionarios es
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decir les estarían construyendo oficinas por $ 93 millones de pesos a cada uno es
más necesario que construyan el famoso puerto para los cruceros que se metan a
construir un edificio cuando les podríamos arrendar alguno que tenga el Municipio
y tendríamos dineros para resolver los problemas que tenemos, la otra pregu8nta
a propósito de los proyectos a mí no me queda claro uno con esto que son de
Santiago y vienen a decir no les gusta este edificio y están metiéndose en el Barón
donde esta Merval ahí están construyendo y que yo sepa se han m4eddido dos
veces ahí la primera es para lo que fue el tema el encausamiento del estero de las
Delicias y ahora están colocando un pasadizo entre lo que fue el antiguo Persa
Barón y la entrada hacia ese sector del Barón, entonces si s que se sabe o es
solamente Merval porque ustedes saben que necesidad de leyes de la Republica
de sacar permisos de Construcción y tampoco se ha recepcionado ósea todas las
estaciones que hay en Valparaiso no están reccepccioandas y no pagan así es
que como le están cobrando al Congreso Nacional podría verse la posibilidad de
cobrarles a ellos también por todas las estaciones que hay de acá hasta Viña y de
aprovechar de decirles que limpien un poco eso gracias.

35.- Consejero Claudio Carrasco: del Colegio de Arquitectos, unas dudas
respecto del Pladeco en la experiencia que yo tengo en la elaboración de Pladeco
siempre uno de los productos es una cartera de proyectos y la duda es como se
condice ese plan de proyectos que presenta el Municipio respecto de los que
desarrollaban los Pladeco antes y como se determina y cuáles son los proyectos
que se determinan y lo segundo tiene que ver con los tres instrumentos que se
nombraran y que son Pladeco, Plan Regulador, Presupuesto Municipal, como
dialogan entre si ellos.
36.- Tania Madriaga Directora Secplac: son varias las preguntas y creo que hay
un tema que vincula varias de ellas y tiene que ver con el tema de la democracia y
que tan vinculantes es la participación y cuál es el modelo de participación,
nosotros llegamos a esta nueva gestión con una propuesta general de abrir la
participación en el Gobierno local a la Comunidad pero no traíamos un modelo, no
teníamos una propuesta con un modelo diseñado yo le digo francamente que es
porque no estaba todo preparado para desplegar todas las propuestas que
habían y hemos estado trabajando estos meses en eso y se ha abierto
experiencia de participación en distintos temas y estamos trabajando en
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un modelo único que queremos que este centrado en la Planificación porque
entendemos que en la medida que podamos reunir una discusión sobre la Ciudad
que queremos, el Barrio que queremos, la cuadra e ir bajando en la escala con
una discusión en el fondo de nuestro territorio en donde podamos ponernos de
acuerdo de cuáles son los proyectos prioritarios la Municipalidad debería tomas
esa discusiones como vinculantes, no entendemos que al Ley nos vaya a prohibir
que una discusión con la Comunidad sea vinculante , ósea la Ley no lo prohíbe no
lo promueve tampoco y hay facultades en la Figura del Alcalde y del Concejo
Municipal, que eventualmente podrían votar en contra en la iniciativa de ese tipo
pero la gestión Municipal puede trabajar con la Comunidad definiendo prioridades
con la Comunidad y eso si se puede y es el modelo que estamos construyendo y
que centrado en esta idea de que planifiquemos la Ciudad con sus habitantes y
eso tendrá consecuencias en Pladeco, Plan Regulador, Cartera de proyectos
porque tenemos que partir y de hecho estamos haciendo y si ustedes han podido
participar y estamos haciendo un plan piloto en gestión de riesgo y esa fue la
primera experiencia que pudimos hacer con la comunidad y es una parte del
Pladeco, Plan Regulador, que dará lugar a algunas ideas de proyectos y fue como
un piloto para ir probando como ir avanzando con la idea participativamente y
tenemos toda la voluntad y seremos explícitos en que lo que se discute y acuerde
es una obligación para esta gestión y hay que dar respuesta para eso quizás hay
cosas que no se puedan hacer rápido, quizás hay cosas para lo que no hay
financiamiento pero se tiene que dar respuesta a lo que se acuerde en la
participación con la comunidad, sobre el Presupuesto participativo todo está
puesto sobre la mesa para pensar el modelo pero creemos que esta idea de la
planificación participativa es más amplia que el presupuesto participativo y que es
más acotada a un monto especifico que se discute, sino que pensar en poner
todos los instrumentos a disposición, estos instrumentos evidentemente tienen que
dialogar unos con otros se supone que la Ley ahora que terminemos el nuevo
Pladeco según la Ley la reforma que se hizo el nuevo Pladeco ahora será
vinculante antes no lo eran, ósea uno podía discutir un Pladeco, escribir un
Pladeco y guardar el Pladeco y hacer otra cosa, el nuevo estará dentro de un
periodo donde la Ley nos obliga a que s sea vinculante y que la cartera de
proyectos que hay ahí se tenga que dar respuesta a ella evidentemente todas las
planificaciones uno las puede ir ajustando y el tema es que hay que dar
explicaciones sobre ella, si ajusto algo explico porque, si subo un nuevo proyecto
explico porque y eso dará un lugar evidentemente a in proceso de participación y
transparencia `para que la comunidad fiscalice, proponga nuevos instrumento.
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Sobre la venta del Subercaseux y los activos ahora no tengo los números en
mente para dar cuenta pero la situación es bien complicada es muy parecida a la
de la Corporación Municipal y nosotros no tenemos una cuenta porque la
Contraloría lo que hace es estudiar los procedimientos administrativos que
pudieran haber estado con problemas pero no hay una auditoria ósea no tenemos
las cuentas así y lo que tenemos en el Municipio son las cuentas que están a la
vista pero habría que hacer una auditoria profunda para ver lo que esta y lo que no
está, hemos estado revisando propósito del informe de contraloría y algunas
cosas en profundidad y efectivamente lo que ha pasado es que por un modelo de
gestión Municipal que lo que hace es externalizar servicios a costo altísimos a
través de un modelo que además implica negociar la deuda una y otra vez y está
ahí de3tras el negocio de la deuda porque cada vez que se renegociar la deuda
aumenta los enteres y algunos aumentaron de $ 4000 mil millones a $ 11 mil
millones de pesos en dos años entonces el problema que hay detrás de todo este
modelo de gestión que en algunos casos tiene ilegalidades pero en otros casos
irregularidades administrativas pero en realidad hay una concesión de cómo se
gestiona lo público y como se manejan recursos de la comunidad, entonces
respecto a los activos que quedan y no son muchos en la venta del Subercaseaux
se ha planteado y si bien había un acuerdo del Concejo y no lo vamos a
desconocer a una discusión sobre una inversión porque es eso lo que se está
discutiendo, si hay dineros para invertir en el barrio Puerto o no esa es la razón
entonces lo que hemos pedido si tienen esa voluntad de ayudar a la Ciudad de ir
recuperando su patrimonio en el barrio puerto tienen que darnos la posibilidad
como Municipio de comprar otro activo ósea que nos tienen que dar otra
propiedad a cambio de eso aparte de pagarnos la que vamos a vender eso está
en conversaciones porque nosotros queremos que el Gobierno local no pierda la
posibilidad de planificar el territorio y de ser también dueños de terrenos en el
territorio y de decir lo que hay que hacer en el territorio que es la discusión que
tenemos con los Ministerios entonces es una propuesta de un gobierno local que
tenga liderazgo y que no pierda lo que le queda.
37.- Fernando Grey Encargado Proyectos Secplac: la primera pregunta par don
Eduardo y es como se pondera para llegar a un equilibrio territorial y hay dos tipos
de proyectos los muy estratégicos que tienen un tratamiento y los proyectos
locales por ejemplo pavimentación de calles, Sede Social y los proyectos más
locales son más fácil de priorizar y este trabajo básicamente lo hace la Dideco
nosotros le pasamos la lista de iniciativas que hemos recibido o que hemos
levantado y es Dideco quien prioriza de acuerdo a su equipo de gente que está en
territorio eso respecto a los proyectos locales y con respecto a los proyectos
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Estratégicos los vamos priorizando y la mayoría los vamos haciendo de acuerdo a
la necesidad comunal y les pongo por ejemplo la restauración de la Escuela
Barros Lucos, que vale $ 6000 mil millones de pesos eso no fue la Comunidad ni
fue levantado por visita de vecinos sino que fue idea estructural de la comuna y $
6000 millones de pesos está muy bien invertidos, yo llamo la atención que la oferta
de $ 500 millones de pesos por el Subercaseux que se puede comprar con eso y
no hablo del valor del terreno estoy hablando del costo de la oportunidad así se
focalizan los proyectos respecto de los estudios versus los diseños y las obras es
cierto que a veces los estudios no llegan a buen puerto y quedan almacenados en
un estante pero hay veces que por ejemplo diseñar un terminal de buses puede
costar 500, 800 millones de pesos diseñarlos significa hacer la topografías hacer
todos los estudios de ingeniería, estudio de suelos, y diseños de especialidad y
antes de eso hay que decidir donde emplazar y eso es un estudio con ese estudio
se puede ahorrar mucho dinero entonces en toda las gracia de estudio es ahorrar
los dineros y hay veces que un estudio nos revela que no es aconsejable y ahí
queda toda la inversión, cada vez que el estado financia un diseño y ese diseño
no se lleva a obra después la cobra y cada vez que uno postula a una obra similar
te gastaste una plata por nada.
38.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): quería hacer una consulta con respecto
a los proyectos que están desarrollando y como bien dice usted son estudios por
ejemplo se vendió un terreno casi llegando a peñuelas en Curauma porque
querían hacer un terminar de buses y empezaron a talar los árboles y la
comunidad se levantó resulta que pararon la tala de árboles y no se hará el
proyecto, esos estudios llegan a Secplac antes de o se revisan o se ve el tema
39.- Tania Madriaga Directora Secplac: no se dé cuales terrenos habla y hay
que distinguir cuando son proyectos privados porque cuando son privados ahí lo
que tenemos es la normativa del Plan regulador y es tipo de herramientas para
restringir y fiscalizar pero si un privado tala arboles medio ambiente tiene que
pronunciarse en aquello, pero no podemos controlar esos proyectos
40.- Consejero Guillermo Risco: tengo entendido que se está discutiendo en el
congreso ese tema y nosotros como Union Comunal de Juntas de Vecinos
estamos pidiendo una audiencia con la comisión, con respecto al tema de los
proyectos de Placilla y la verdad que ahí el Municipio ha hecho nada porque todo
lo ha hecho y producto que dieron las Comunidades cuando nos tomábamos la
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carretera y de ahí salió quiero mi barrio y se ge4stionaron $ 15 mil millones de y
coincido plenamente con el Consejero Juan Pinilla y la que la administración
Gobierno anterior tuvo parado eso un año y nos sacaron de ahí $900 millones de
pesos para pavimentar la calle de las Industrias y nos fuimos a un recurso de
protección y el gobierno tuvo que devolver $ 2800 millones de pesos por el
contrario el municipio intento vender el paño uno por tanto poco o nada ha hecho
el municipio y hay un departamento especial para los Dirigentes Sociales porque
le pido paciencia ya que nosotros no somos Ingenieros ustedes si lo son
41.- Consejero Francisco Baeza: también coincide con la gestión Municipal y si
le queremos poner un ejemplo lo que es una Municipalidad bastante admirable y
que es la Municipalidad de Quillota dirigida por el Alcalde Luis Mella que lleva
muchos años frente a ese municipio y a veces los Alcalde ni los equipos técnicos
tienen la capacidad oportuna y se requiere una impronta política que durante un
año está preocupada del Aris cuándo tiene que ver con su Comuna, Provincia y de
los proyectos Regionales y ellos saben efectivamente que es lo que está
haciendo en el proyecto de Inversión Regional porque hay veces que los Alcaldes
se enteran cuando están empezando el proyecto y eso significa tener la capacidad
del alzamiento y hoy día Aris es un instrumento que además es público y todos los
pueden enfrentar anticipadamente de hecho ya para el periodo presupuestario
2018 el Ari hoy en esta fecha se está terminado de construir era una consideración
solamente gracias.
42.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): agradecer la exposición de la Secplac y
del jefe de Proyectos de la Municipalidad, estimados Consejeros quedan dos
puntos y terminamos, fue celebrada la Fiesta del Dirigente Social y quisiera
preguntar a algunos de ustedes les llego invitación?, (Consejeros No), vamos
hacer una carta al Alcalde para que se nos diga porque no se consideró al Cosoc
en esa Celebración importantísima, segundo estamos trabajando en la página
Web del Cosoc pronto levantaremos propuestas e ideas así que esperemos y
debemos coordinar con Protocolo para sacar la foto oficial del Cosoc.
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43.- Consejero Francisco Baeza: Consejeros me da la impresión que paso algo
desapercibido yo sería más drástico Vicepresidente y usted estuvo en el Cosoc
anterior, dirigente Deportivo y tiene experiencia en lo que realiza y hace 5 meses
atrás por intermedio de la Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado en su momento
se hicieron algunas consideraciones del porque el protocolo del Municipio no
estaba considerando a los Consejeros en algunas oportunidades y se tuvo una
reunión se ofició, se conversó con la Secretaria Municipal y posteriormente
volvimos hacer una carta a propósito del lanzamiento del Fondo de Inversiones
Culturales que reúne fondos importantes que tiene este Municipio y ningún
Consejero ni uno ni el Vicepresidente fue invitado, sin olvidar que el Presidente de
este Consejo es el Alcalde pero me parece increíble no llegaron invitaciones ni el
Municipio ni el Señor Alcalde que es el Presidente de este Consejo no tuvo la
deferencia de preocuparse de invitar a este Cosoc., yo la verdad que estoy
absolutamente molesto me parece increíble porque además en esa actividad
estimados Consejeros y Consejeras vinieron candidatos y pre candidatos a lucir y
surcase fotos , está bien pueden haber venido pero nosotros somos el Cosoc y el
Alcalde se comprometió a colaborar con este Cosoc a darle cierta dignidad y
resulta que para el día del Dirigente Social no se invita a nadie y por tanto creo
que hay que tener una posición yo lamento que el Alcalde no hay estado sino se lo
hubiese dicho, hemos colaborado con el Alcalde en una serie de gestiones y
algunas importantes y no nos invitan, entonces creo que esta situación no es
menor por no decir grave así que lo quiero dejar en acta y quiero pedir en este
minuto que definamos si le hacemos presente por escrito la molestia del Consejo.
Incluso hay actividades en que ni siquiera se hace referencia a la presencia del
Cosoc en el acto.
44.- Consejero Juan Pinilla: comparto lo expuesto por el Consejero Baeza
45 Consejero Victor Muños: también comparto el malestar y quiero recordarles
que este es un Consejo Consultivo
46.- Consejero Guillermo Risco: estoy completamente de acuerdo es más hace
6 meses que estamos pidiendo una reunión con el Alcalde y no nos ha recibido
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47.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): bueno en votación están de acuerdo de
enviar carta al Señor Alcalde y hacerle presente el malestar del Consejo
48.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): por unanimidad del Consejo se acuerda
enviar carta al Señor Alcalde manifestando nuestro malestar al no ser
considerados en las actividades relevantes y que participa el Cosoc.
49.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): siendo las 20,50 se da por finalizada la
sesión buenas noches
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