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ACTA 
           DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

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

Jueves, 03 de abril de 2014 
 
En Valparaíso, a jueves 03 de abril de 2014, siendo las 16:00  horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
Preside el Vicepresidente, Sr. Carlos Manterola C.  
 
Asistieron los señores Consejeros: Sr. Manuel Vargas, Sr. Carlos Espinoza, Sr. Mario 
Gutierrez, Sr. Fernando Rojas, Sr. Serapio de la Cruz, Sr. Claudio Reyes, Sr. José 
Caamaño, Sr.  Carlos Bustos  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila.     
 
 
Se deja constancia en acta que la grabación tiene problemas de audio.  
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: concretamente tuvimos una muy buen acogida, nos 
pidió que organizáramos también una reunión con el Consejo Comunal y uno con el 
Consejo Provincial, porque él tiene 7 comunas como Gobernador Provincial y le gustaría 
reunirse con las 7 comunas, así que esto lo vamos a incorporar en la tabla de trabajo de 
este consejo, e4stá pendiente la reunión con el Intendente don Ricardo Bravo que está 
concedida ya para el día 9 de Abril a las 9 de la mañana, a esta reunión va asistir quien 
habla en compañía de Mariella y don Juan, si algún consejero desea incorporarse 
nosotros no tenemos ningún inconveniente en que nos acompañe, son saludos 
protocolares así que estaría muy bien. 
 
Yo estaba pensando de que a lo mejor sería conveniente a la próxima reunión o 
subsiguiente al consejo comunal invitar no mas a estas dos autoridades, tanto al 
gobernador como a la seremi, para que digamos los conozcan a ustedes tengamos una 
relación más directa y poder escuchar cuáles son sus ideas frente al tema que nos ocupa 
a nosotros que es el del gobierno comunal y la participación ciudadana. 
 
Lo otro que tengo que informar que se creó la comisión del Patrimonio y del Borde 
Costero, que dirige el  concejal don Iván Vuskovic y lo secunda como vicepresidente don 
Luis Soto, en la primer sesión de este consejo se realizó el día 21 de marzo, de 15:00 a 
18:30 horas, y quien habla fue invitado a ser parte de esa comisión, así que yo estoy 
asistiendo a ella digamos en mi doble condición como representante del sector digamos la 
pequeña y mediana empresa del sector marítimo y como presidente del Cosoc, o 
vicepresidente, también participa nuestro consejero Claudio Reyes en representación del 
Colegio de Arquitectos de esa comisión, la segunda reunión estaba programada para el 
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jueves 10 del presente a las 15:00 horas, y allí se programó la exposición para cargos 
justamente del colegio de arquitectos, así que si Dios quieres vamos a estar allí 
presentes. 
 
También debo informarles que estamos trabajando arduamente para materializar el tercer 
encuentro regional de consejeros comunales de la región Valparaíso, este encuentro se 
va a  llevar a cabo entre el 24 y el 29 de abril estamos por confirmar  uno de los dos días, 
y se va hacer en el Senado de la República, desde las 10 de la mañana y hasta las 16 
horas, va haber un almuerzo break ahí, un coffee break  mas un almuerzo que lo va a 
ofrecer un Senador de la zona, en esta oportunidad el programa ya está preparado toda la 
parte oficial, se está trabajando en ello pero está muy avanzado y el programa se les va 
hacer llegar oportunamente, pero lo que corresponde fundamentalmente en esta 
oportunidad es elegir a la directiva que va a dirigir los destinos de esta institución  por el 
período 2014-2016, la personalidad jurídica salió y lo único que falta en este minuto es 
sacar el Rut que lo tengo que hacer yo, tal vez lo podamos materializar eso mañana, y me 
reúno con Juan Díaz a lo mejor voy mañana a Impuestos Internos y saco el Rut de la 
asociación y habría que abrir una cuenta corriente, y con eso estaríamos listos la parte 
formal, y allí de  la reunión se vendrá que es lo que pasa. 
 
También quería informarles que recibimos una carta de la Junta de Vecinos Nueva 
Horizonte, relacionada con una solicitud que están dirigiendo ellos al Sr. Intendente para 
que niegue el permiso para instalar una torre soporte antena y sistema radiante de 
transmisión de telecomunicaciones, así que nos damos por recibido Fernando de eso de 
la comunicación, Cerro Larraín. 
 
Bien eso sería la cuenta que yo les tendría que dar. 
 
El Consejero Sr.            : Hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: si por supuesto, bien entonces esa sería la cuenta y 
a continuación pasaríamos porque no hay una tabla formal porque hemos reeditado todo 
este día a trabajar en una reflexión que se realiza desde las 12 de día en adelante, y que 
estuvo a cargo del presidente de la comisión don Claudio Reyes, así que voy a ofrecer la 
palabra en varios no sé si partir por Claudio para que informe las conclusiones de la 
jornada de reflexión, posteriormente ofrezco la palabra a todos los señores consejeros.  
 
El Consejero Sr. Claudio Reyes: Hoy a partir de las 12 del día una reflexión o reunión 
extraordinaria en que se discutieron temas en referencia al que hacer del Cosoc, y las 
proyecciones para el año 2014, y 2015, de allí las conclusiones fueron las siguientes: Se 
van a formar 3 comisiones una que es del Plan Regulador, otra que es del Plan de 
Desarrollo Comunal, en apariencia sería como la que más nos involucra como Cosoc, la 
perspectiva de esa comisión es discutir todo lo del Plan de Desarrollo Comunal que se 
está gestionado en la municipalidad , y tiene por objetivo aportar ideas para el desarrollo 
comunal y las perspectivas que se no es audible, y una tercera comisión, que sería como 
una comisión legal de Régimen Interno, que es la que en la práctica estaría directamente 
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ligada con el funcionamiento  del Cosoc, pero que además tendría la  no es audible, de 
coordinarse con el Cosoc regional en la perspectiva del análisis de la ley 12500 y los 
reglamento del funcionamiento interno del Cosoc. 
 
Esto de la coordinación con el Cosoc Regional es porque ellos pueden generar recursos 
para la capacitación de los consejeros regionales en este caso, en cuanto a la 
planificación del funcionamiento de las comisiones, cada comisión va a tener la libertad 
para desarrollar su propia no es audible de planificación anual pero tiene que ir 
acompañado a lo menos de dos reuniones de comisiones acá vamos a tener dos 
reuniones de comisión y además dos reuniones del Cosoc general, la idea es que en cada 
una de estas reuniones generales, cada una de rendiciones de cuenta que se está 
haciendo y reciba  opiniones de todos los consejeros participantes, se propuso también la 
idea de desarrollar una actividad general anual, al final de año o un poco antes de que 
termine este año, en una participación ciudadana general en que el Cosoc vaya tomando 
como excusa prácticamente este plan de desarrollo comunal y que vaya trabajando el 
tema de la participación ciudadana. 
 
Bueno en la práctica sería eso no es audible general del tema de capacitación de los 
consejeros, eso es señor vicepresidente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muchas gracias consejero Reyes. Tiene la palabra el 
consejero Fernando Rojas. 
 
El Consejero Sr. Fernando Rojas: gracias señor vicepresidente, Fernando Rojas. Bueno 
nosotros como unidad vecinal Nº 9 del cerro La Cruz, enviamos cartas a las distintas 
autoridades          pertinentes y enviamos también cartas al Cosoc comunal de Valparaíso, 
con la intención de servir en apoyo con relación a este tema, debido a que un vecino del 
sector se le ocurre a él arrendar su patio para poder instalar una torre de antena de 17 
metros una torre de varios amperes y con una altura de 17 metros, una tremenda torre de 
antena, evidente está en su propiedad, pero los daños y perjuicios que genera es a los 
vecinos. 
 
Nosotros ya recibimos una primera respuesta de parte de la municipalidad y del Seremi 
de Comunicaciones, donde se nos plantea los de comunicaciones que ellos solamente 
van hacer respetar la ley, sobre de instalaciones de antena, pero la ley yo creo que la 
conoce bien también. 
 
La ley no plantea en absoluto una protección a los temas de salud, que es lo que 
representa para la comunidad, pero de todas maneras nosotros le hicimos ver que 
también dentro de los aspectos de la ley reconoce esta empresa es decir, que no ha 
cumplido con la reglamentación de la ley de la instalación de antenas plantea, que es que 
las casas tiene que ser ubicadas a los vecinos a el doble de la circunferencia o sea a la 
altura que tiene la torre en este caso tiene 34 metros alrededor de los vecinos que están 
directamente afectados. 
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Las cartas no fueron enviadas como corresponde, como lo establece, por correo 
certificado, algunos fueron notificados por debajo de la puerta de los vecinos, incluso lo 
que establece la ley que tiene que ser enviada también a la Unidad Vecinal, fue enviada a 
una dirección de Eleuterio Ramirez sin número, entonces todas esas reclamación se 
pueden hacer respecto a la ley y también fueron enviadas cartas a personas que ya están 
fallecidas que no han tenido participación de eso de la zona, hay dos caminos intangibles 
que funcionan alrededor del perímetro pero están muy cercanos, un jardín infantil, hay 
adultos mayores también en el sector que usan marcapaso, usan audífonos, en fin, y 
sabemos que la interferencia de las ondas electromagnéticas producen daños bastante 
severos en todas las personas, y también producen daños no es audible, produce 
insomnio y montón de otros problemas, hemos conseguidos no es audible que son 
información científica que entregan personas que hacen no es audible y ahí nosotros nos 
basamos en esas cosas para poder expandir un poco la carta respecto a los daños que se 
generan a las personas, no es audible son aspectos que consideramos de argumentos de 
los permisos que no se cumplió a la ley no es audible de esa organización para que esta 
antena se instalara en el sector, es decir, una torre de antena, no es una antena 
solamente es una antena. 
 
Lo otro que vemos nosotros es como darles las facilidades de darles permisos como esta 
torre de antena va a servir para mejorar la conectividad de los no es audible para que 
instalar esta antena en Valparaíso en estos cerros que tienen montones de problemas ya 
y vienen a causar más problemas desde Santiago para acá, entonces esas son las cosas, 
entonces esas son las cosas que nosotros como ve y que también solicitábamos al Cosoc 
la intervención y también el apoyo al problema, si bien no es posible denegar el permiso 
pero por lo menos hacer respetar la ley en todo lo que corresponde, nosotros vamos a 
seguir nuestras instancias ahí respecto a los Diputados a los Senadores para poder 
también tener modificaciones reales para que de una vez favorezcan a la comunidad no 
es audible, todavía no sabemos en realidad si la instalan si no la instalan por eso no es 
audible aún a pesar de todas las no es audible, que tenemos ahí, la ley también lo 
contempla pero no ha sido cumplida, eso es también lo del apoyo de nosotros. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Palma. Consejero Claudio Reyes. 
 
El Consejero Sr. Claudio Reyes: en relación a lo que se está informando se me quedó 
algo en el tintero que es sumamente importante, que en realidad es la conformación de 
las comisiones, sería interesante proponer por lo menos en esta reunión a los 
encargados, para que se vayan conformando estas comisiones y se empiece a trabajar 
ese es el objetivo final. 
 
Lo otro quería en varios proponer lo siguiente se dio un tema sumamente grave en el 
tema del plan regulador de la participación ciudadana que llevaba la consultora Focos, 
ella llamó a una jornada de participación ciudadana el día sábado anterior a este, en  la 
Escuela 1 Grecia de allí de Pedro Montt, en dos jornadas una en la mañana y otra en la 
tardeen que la consultora foco planteaba las propuestas para el plan regulador acá e 
Valparaíso, eso se ha aportado una buena participación de gente, hubieron concejales, 
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hubieron gente de la municipalidad, de la Dirección de Obras, Asesoría Urbana, en fin, y 
estuvo bastante interesante en las proposiciones, en la opinión que se dio por parte de la 
ciudadanía, esta  participación ciudadana continúa con dos jornadas más en Laguna 
Verde y en Placilla, pero lamentablemente no sé por qué motivo y yo creo que parece que 
había mucha participación ciudadana y eso asustó a algunos, estas fueron suspendidas, 
literalmente por la municipalidad, hay una carta del asesor urbanista, en que intuya a la 
consultora foco de que se suspenda hasta nuevo aviso, lo cual a mí y a la organización 
que represento que es el colegio de arquitectos, nos parece sumamente grave que se 
guarde esta participación, y yo propongo que si el Cosoc puede enviar una nota al 
respecto o hacer una nota no sé un llamado de atención algo en que la perspectiva de 
que esto quede no es audible, sería interesante entonces lo que dice acá  la secretaria 
municipal en el fondo pedir un informe porqué fueron suspendida esta reunión, eso. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: perfecto, gracias. 
 
La verdad es que pensé que había pedido la palabra para agregar algo referente al tema 
de la antena, pero conforme, creo que vamos aceptar esto y respecto a lo que pide el 
consejo Fernando Rojas, yo creo que tu quieres hablar sobre el mismo tema de las 
antenas si ya entonces antes de tomar la decisión vamos a darle la palabra al consejero 
Caamaño. 
 
El Consejero Sr. José Caamaño: bien referente a la antena no es audible, nosotros 
hemos tratado de instalar las antenas, este es un soporte de la antena. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: son varias. 
 
El Consejero Sr. José Caamaño: una de las cosas que tiene uno que tener presente es la 
autorización de la Dirección de Obras, y otra no es audible es decir que hay un terreno no 
cierto, depende que tenga menos de la altura de 17 metros, es  muy probable que estén 
contrariando la ley, por lo tanto, ese es un punto, ahora el terreno de la otra no es audible 
como pudieron autorizar, esa instalación a lo mejor ya tiene lo que acabo de escuchar acá 
del consejero, no es audible el tercio de la altura que no colinde con ninguno de los 
terrenos adyacentes, eso es presidente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Caamaño. 
 
Bien sobre este tema de la antena, vamos a utilizar nuestro reglamento interno  y el 
artículo 27 letra b), le vamos a solicitar al señor Alcalde, que envié un informe porqué se 
otorgó este permiso y aparentemente reíste alguna ilegalidad, y eso de acuerdo a la 
norma que está aprobada por el consejo comunal,  debiera contestarse en un plazo de 15 
días. 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdés: yo lo que necesito para eso es que me adjunten los 
antecedentes, para poder adjuntarlo al requerimiento del informe, son los antecedentes 
que están sustentos a la consulta. 
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El Consejero Sr. Fernando Rojas: nosotros la verdad es que no tenemos una, la 
información fue de carabineros que nos dijeron que las autorizaciones estaban dadas, 
nosotros no tenemos antecedentes, que la persona que le arrienda la propiedad es una 
persona que no quiere conversar. 
 
  
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: está claro consejero Rojas, pero nosotros podemos 
pedir sui no hay mayores antecedentes pedir que se nos informe, ahora si realmente no 
se ha concedido el permiso ideal si es que no está entregado, ahora se puede consultar 
telefónicamente no es audible, si se otorgó el permiso vamos a pedir un informe formal de 
acuerdo al reglamento, y si no ustedes tienen la opción desde el momento que se produjo 
este agrario  poder enviar judicialmente o pedir un recurso de protección es audible. 
 
El Consejero Sr. Fernando Rojas: ese es el tema, señor presiente lo que le quisiera 
también plantear es que se formo una comisión de los dirigentes de la unidad vecinal mas 
o menos de las personas que entienden un poco sobre este tema y la verdad es que 
hemos tratado de indagar lo más posible con relación a esto estamos averiguando sobre 
los aspectos legales, pero nosotros  no estamos en condiciones económicas de pagar lo 
que es un recurso de protección creo que debe valer unos 300 mil pesos de allí para 
arriba, o sea no estamos en condiciones económicas, entonces ese es otro de los 
aspectos que nosotros hemos analizado, que porque estas empresas van a instalar 
antenas físicamente en sectores que saben que son sectores, que son más vulnerables 
que no tiene los recursos económicos, en el cerro con excepción por ejemplo, no es 
audible, entonces es solo que nosotros plantamos aquí hay un asunto está es una torre 
de antena de Entel y hay que manejarla a una empresa contratista para que haga los 
servicios, la municipalidad nos ha dicho a nosotros de que la empresa contratista no es 
audible, una de las normativas para poder instalar antenas,  pero nosotros vamos mas 
allá de eso solamente, y eso es lo que quería decir porque también aquí sabemos que el 
tema legal se puede no es audible, no hay recurso económicos para eso. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Caamaño. 
 
El Consejero Sr.: bueno relacionado con lo mismo muy importante, lo que acaba de 
decirnos usted, de que primero que nada tiene que haber una documentación donde se 
autoriza la instalación, no es audible, entonces, no es audible, la junta de vecinos hizo 
también una campaña que querían sacar una antena, y ya estaba todo listo y se había 
dado los permisos cosa que no es audible,  entonces uno tiene que estar bien informado 
para ver si los de la obra están o no autorizados, porque si no están autorizados al final no 
es audible, porque mucha gente van a instalar una antena y entonces resulta que es lo 
que se dice y no hay ningún documento, no es audible, nos asesoren muy bien, nos 
entregó toda la documentación, no es audible, y hoy día, no tenemos ningún problema 
porque esa antena no se va a instalar, no es audible. 
 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias  
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El Consejero Sr. Fernando Rojas: se enviaron todas las cartas que dice la ley porque ya 
están instalados de las fotografías de la casa donde se van a instalar,  entonces no e suja 
cosa que sea un rumor, entonces es una realidad. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien gracias. Consejero Bustos. 
 
El Consejero Sr. Carlos Bustos: referente al tema que se señala sobre a antena, y que la 
notificación no tiene recursos para rendir, al recurso de protección, quiere aclarar que las 
organizaciones sociales están exentas de impuestos y pueden concurrir a la Asesoría 
Judicial, que tiene los Tribunales, en el cual le van a informar que el servicio es gratuito 
para dicha gestión, y eso me parece que está allí en la calle Blanco, no es audible, 
entonces por la ley está presente un impuesto para las notificaciones y la asesoría jurídica 
que los representa. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero.   
 
Bien vamos a seguir los caminos que ha indicado la Sra. Secretaria Abogado, y ojala 
tengamos éxito, en caso de que no resulte por la municipalidad ha tenido caminos 
lamentablemente caminos judiciales, y ahí hay que ver como se puede arreglar ese tema. 
 
Bien yo quería solicitarles como llegamos a un principio de entendimiento con la Seremi 
de Gobierno Interior, perdón de la Secretaria Regional de  Gobierno, para celebrar el día 
del Dirigente Social, que es  el día 7 de agosto, de todos los años por supuesto, se 
requiere que si va hacer sede de esta celebración, Consejo Comunal de Valparaíso, se 
requiere hacer un acuerdo  con los consejeros, por lo tanto, someto a votación, si 
aceptamos digamos ser parte de esa celebración y ser la base de ella misma, lo va a 
organizar la secretaria nacional e gobierno, los patrocinadores no más, claro, estarán de 
acuerdo. 
 
Los consejeros: si 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: entonces por unanimidad ya sí, vamos muy rápido.   
 
Bien se ofrece la palara en varios si hay algún otro tema que estimen conveniente tratar, 
quedaría el nombramiento de los encargados de las comisiones, por lo tanto, se sugiere 
presentar nombre para las comisiones, por lo menos el encargado de cada una de las tres 
camisones que van a  trabajar sobre el futuro de este Cosoc.  
 
El Consejero Sr. Claudio Reyes: hace su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bueno los presidentes y los miembros de las 
comisiones, se ofrece la palara. 
 
El Consejero Sr. Claudio Reyes bueno como dije denante yo me propongo en la comisión  
de Plan Regulador. 
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El Consejero Sr.: Desarrollo Comunal 
 
El Consejero Sr. Ricardo Olmos: Pladeco 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: y en el régimen interno, capacitación, Carlitos, Carlos 
Espinoza. 
 
Habría que darle un apoyo a casa uno de los presidente no cierto. Carlitos Espinoza con 
Manuel Vargas.  Desarrollo Comunal. 
 
Don Carlos, me gustaría estar en la de Régimen Interno, pero a petición en la comisión de 
Régimen Interno, coopere en este tema de que la legislación, se debe quedar establecido 
de que yo estoy viajando normalmente al Norte porque están todos mis hijos en el norte,  
entonces yo estando aquí voy a estar en esa comisión, pero si me toca una sesión en la 
comisión voy a estar ausente, el problema usted sabe del que está en Iquique.   
 
Plan regulador, quien podría cooperarle a Claudio o Plan de Desarrollo comunal. 
 
Si faltan mas consejeros completemos las comisiones. Yo me ofrezco teniendo tiempo 
para participar en cualquiera d las tres comisiones, pero la verdad que si voy a estar con 
el regional, no me quiero comprometer porque va a ser demasiada actividad. Bien quería 
pendiente nombrar por lo menos un consejero más de una de las comisiones de 
Desarrollo Comunal, y Plan Regulador. 
 
Se ofrece la palabra entonces e temas varios. No Consejero Burgos y Manuel Vargas. 
Perdón Caamaño, y Manuel Vargas.  
 
El Consejero Sr. Carlos Bustos: bueno en el tema en varios me gustaría proponer el día 
que está presupuestado del dirigente social, tuviéramos también algunas distinciones para 
los dirigentes de este consejo, y que en la próxima asamblea a ordinaria general 
pudiésemos tomar ese tema para designar a los consejeros de darle un estimulo. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: muy bien gracias. Consejero Caamaño. 
 
El Consejero Sr. José Caamaño: es relacionado con la cuenta corriente, y ustedes van a 
solicitar el Rut y no olvidarse que nuestra cuenta corriente no es audible, el presidente 
mas el del tesorero, hay que llevar una carta no es audible, para que puedan firmar no es 
audible eso es. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Caamaño. Consejero Manuel 
Vargas y Consejero Olmos. 
 
El Consejero Sr. Manuel Vargas: estimado señor vicepresidente a mi me preocupa una 
cantidad de consejeros que estamos, una decepción de consejeros que es bastante alta, 
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hay 9 consejeros que no participan de 24, entonces creo que sería bueno no solamente 
mandarles la citación eso que tenemos todo al día si no ver realmente que pasa con ellos 
porque están representando instituciones, organizaciones, entonces la idea es plantearle 
a las organizaciones que representan y que nombren a otro representante, porque al final 
vamos a quedar la mitad de los que somos, no es audible, que se solicita que vengan solo 
en cuestión que van a venir o porque no están asistiendo para ver la solución que le 
damos no es audible, porque si no, al final eso es lo que me preocupa. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Manuel Vargas. Consejero Olmos, 
tiene la palabra. 
 
El Consejero Sr. Ricardo Olmos: si yo quería estamos pronto a ser la cuenta pública, y 
solicitar como consejo, parte de ese proceso, que se pida información. 
 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdes: de la cuenta, no, no hay que solicitarla es por ley, 
estamos fuera de plazo, en conjunto lo que habíamos conversado denante, la idea es 
solicitar que de acuerdo a la normativa vigente se nos haga llegar, porque a nosotros se 
nos hace llegar antes de acuerdo a la ley igual que al consejo y debemos dar una opinión 
respecto a eso, entonces estamos fuera de plazo y hay que insistir para qué se han hecho 
cosas, pero se podría tomar otra medida, pero yo creo que hay que solicitarla primero. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien gracia consejero Olmos, yo justo el tema de la 
cuenta pública lo tenía como para el postre porque había hecho una propuesta acá, pero 
vamos a escuchar las opiniones, es parte concejero. 
 
El consejero Sr.      : presidente respecto a lo que decía el consejero Manuel Vargas, con 
relación a la poca asistencia de hoy día, yo creo que en parte se puede deber no es a 
modo de explicación si no que se puede deber a los cambios de horario, debido a que 
mucha gente trabaja no es audible, tiene que cumplir instrucciones, en otras actividades, 
entonces lamentablemente, yo también envié una excusa de que no podía estar a las 
12:00 acá como se había fijado no es audible, mandé mis excusas y he tenido otras 
complicaciones, entonces yo creo no es audible, lo hice y lo he hecho así también pueden 
hacer otras personas que lamentablemente por los cambios de horarios, se pueden ver 
afectados en sus funciones habituales y puede deberse también a eso la poca asistencia 
a esta reunión. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias Consejero.  Consejero Carlos Espinoza. 
 
El Consejero Sr. Carlos Espinoza: respecto a lo mismo si hay una baja asistencia hoy, 
pero es comprensible, pero lo que no es comprensible es que n o respondan los correos 
indicando la nueva asistencia, eso sería bueno aclararlo, y también tengo acá producto de 
la lista de los consejeros, 3 o 4 consejeros que no han asistido durante todo el año 2013, 
y creo que eso es importante, si nos queremos valorar y saber lo que es ser consejero 
aplicar el reglamento y de la organización a la cual pertenecen, que envíen a otro 
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representante por efecto no es audible, y respecto a lo mismo, en la participación me 
gustaría que, a mi me gustaría, que nuestros representantes en cada comisión nos 
entregara un informe de que están haciendo en cada comisión, un seguimiento, por 
ejemplo yo participo con Manuel Vargas y con Fernando Rojas, de la comisión de 
educación y como se señaló en un  momento estamos en momento de decisiones y me 
gustaría que estuvieran informados ellos, pero me gustaría también saber de las otras 
comisiones, eso podríamos ponerle fecha. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias Consejero. Claudio. 
 
El Consejeros Sr. Claudio Reyes: mira no sé si es sintomático pero, la mayoría se 
inscribió en las comisiones y los que se inscribieron fueron los que participaron hoy día en 
la jornada de reflexión, entonces quería llamar a los conejeros Caamaño y Rojas, que en 
el fondo a mi me dio la impresión que llegamos a un acuerdo que era como obligación 
participar de las tres comisiones, en el fondo instalarlos a participar en una de ellas, 
porque en el fondo son camisones que van determinar el objetivo de este consejo, y en la 
práctica es lo que nos va a mantener vivos, si no participamos en ella difícilmente vamos 
a tener una buena sintonía con la gente  y con la administración municipal, en  la práctica 
es eso a participar en las comisiones, porque la verdad es bastante importante. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias Consejero Reyes. 
 
Bien yo creo que las cosas se han dicho me da la impresión de que la falta de asistencia 
no es por el horario, a mí en lo personal les digo sinceramente, me acomoda mucho mas 
el horario de las 4 de la tarde a las reuniones ordinarias que el de las 6 y tanto, y aquí 
estoy nombrado por una institución, y obviamente esa institución me tiene que dar el 
tiempo, para cumplir la función que me asignaron, así que por lo tanto, a mi no me 
significa ningún problema venir a las 4, a las 10 a la hora que me citen, yo voy a estar 
porque vengo en representación de una institución, y la verdad es que me interesa estar 
participando de este consejo, pero el caso mío, creo que no sé a el caso de ustedes 
también, cada uno tiene sus problemas, pero me da la impresión que no es eso, cuando 
un quiere hacer las cosas busca los medios, los recursos para cumplir. 
 
Aquí si hay que tomar una decisión que a lo mejor puede ser drástica, porque no 
podemos aceptar alguien en la mañana que dio en eliminar, me parece que fue, aquí 
nadie a eliminado a nadie, lo que pasa que se ha cumplido con el reglamento, y por eso 
tuvo que desvincular del consejo, a me parece que fueron cinco consejeros que 
fundamentalmente fueron las damas, pero fue una mala suerte porque no vienen, ahí 
tenemos la lista de asistencia que se les circuló a todos ustedes, y hay consejeros como 
lo decía Carlos Espinoza que no han venido en todo el año, si no que falten una vez por 
última excusas de su inasistencia, y hoy día presente la excusa del señor Eduardo Ubilla, 
quien me llamo por teléfono porque está enfermo, y está bastante delicado, entonces es 
justificable que no venga, pero hay personas que faltan en el año y ni siquiera llaman por 
teléfono, entonces habíamos conversado este tema y creo que podría haber una solución, 
aquí si no llegamos a fatigar esto de una vez por todas, yo creo que lo lógico sería que 
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nosotros renunciáramos al consejo que se llamara a una nueva elección, a la cual 
obviamente pueden postular o podemos postular todos los que estemos interesaos en 
estar en el consejo con una salvedad, que en esta oportunidad si habría que nombrar un 
consejero titular y un suplente, y eso pasa porque yo soy consejero de la dirección 
nacional de Aduanas, por la misma ley esta 20500, y antiguamente y sigo siendo 
consejero de la dirección regional del trabajo, pero en cada una de los tengo un suplente, 
entonces es muy distinto porque cuando no puedo ir yo va el suplente, yo soy titular en 
ambos e igual suplente, entonces una posibilidad sería eso, sería que renunciemos 
llamemos a una nueva elección, lo cual legalmente se puede hacer, esta nuestra 
secretaria abogado que lo puede ratificar con la salvedad de que habría que elegir este 
nuevo consejo con 24 miembros con 24 suplentes, y darle participación realmente a 
entidades que no están presentes en este consejero y que creo que hacen bastante falta 
como son colegios profesionales, colegio de arquitectos, perdón colegio de ingenieros por 
ejemplo, no es audible, en fin, hay otras a lo mejor se me escapan, las Universidades por 
ejemplo también podrían estar presente s aquí tenemos, habría cupo de más que en 24 
cargos, con 24 suplentes. Así que eso yo no les pido que lo votemos hoy día, piénsenlo, 
ya y veamos la forma, porque legalmente me parece n o estar equivocado, nosotros no 
podríamos irnos de acá y nombrar a una persona como suplente si no está elegido, 
estaríamos transigiendo la norma, entonces no me parece justo, esto no es para que lo 
discutamos hoy día, por favor piénsenlo, medítenlo, y no sé la próxima sesión podríamos 
buscar alguna solución. 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdes: respecto al punto, yo solamente para dejar claro, hay 
un reglamento que es súper claro o sea como consejero hemos hecho excepciones para 
llevar el funcionamiento, pero ya se establece como una regla general, significa a lo mejor 
que una de estas comisiones empiece a preparar la modificación del reglamento, porque 
tenemos que llevarlo al reglamento para pode regularnos de lo contrario se nos va a 
distorsionar toda la norma externa, así como aplicamos la norma para las personas que n 
o participaban quien fuera y así bajamos el quórum, porque ese era el problema que 
habría, hoy día tampoco podemos establecer así no mas que no sé podríamos establecer 
mientras dure este proceso este período tal vez, como una medida, como se dice, 
transitoria, mientras modificamos el reglamento para que ya se apruebe  por el consejo y  
a partir del próximo electo se elijan con suplentes, pero hay que buscar, eso amerita un 
estudio de una comisión que podamos hacerle.  Gracias Sra. Mariella, Consejero Olmos. 
 
El Consejero Sr. Ricardo Olmos: yo quisiera hacer una consulta, y también apelar al lado 
inverso, si el que renuncia en todo también es una falta de respeto para aquel que viene 
todos los días para acá, y que se da el trabajo de venir,  entonces creo que no es audible, 
pero  mi consulta va mas allá, va a ver que si el estatuto o el reglamento no es audible, 
hacer una elección para suplir esos cargos, solamente esos cargos, porque en el fondo 
aquí están divididos por tres grandes líneas, una que son, de acuerdo al reglamento, 
cierto que son  los funcionarios, los consistoriales y los de la empresa, no es audible, 
pertenecen a una función determinada, o de funcionales o de empresas no es audible, 
entonces a lo mejor si es que por ejemplo, están faltando los de territoriales, hacer solo 
una elección para elegir no es audible. 
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La Secretaria Sra. Mariella Valdes: sabes que yo sugiero porque este es un tema, yo no 
me siento capacitada para tomar una decisión porque esto debería haber un respaldo 
jurídico o del municipio institucional para hacerlo, yo voy hacer la consulta porque de 
hecho se converso en la mañana incluso en el extremo de tal vez volver a elegirlo ahora 
que estamos más organizados, y para eso técnicamente era renunciar todos los que 
quedaban y volver a llamar la elección, pero yo creo que finalmente la discusión llego a 
otro tema que terminar de conformar bien este periodo para que el próximo ya tenga otra 
herramienta para trabajar, me parece súper positiva la propuesta, entonces yo voy hacer 
la consulta a jurídica, y lo que podríamos hacer mientras es como una forma excepción al 
para poder terminar bien en el periodo es llenar los cargo que faltan, y eso es solamente 
llamar al periodo electoral que falta, pero voy hacer las consultas para que nos llegue 
oficialmente y si es así me encargo yo de que lo hagamos. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias señora Mariella. Entonces a espera del 
Régimen Interno, y asesorado por nuestra secretaria abogado. Consejero Bustos, sobre el 
mismo tema no. 
 
El Consejero Sr. Carlos Bustos: si sobre el mismo tema, quería señalar que en el artículo 
10 dice, si un consejero titular sale de su cargo va a reintegrar el consejo el respectivo 
suplente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: pero no se eligió. 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdes: no tendríamos una cantidad de postulantes para 
suplente. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: no hubo suplente, en esa ocasión, sería por ejemplo, 
no tenía que ser un suplente no es audible, si no que un suplente de la elección, tendría 
que quedar suplente, pero no nos dio para más. 
 
El Consejero Sr. Carlos Bustos: ya entonces ahora sería el suplente del que sale elegido 
de la organización que representa. 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdes: en este minuto estamos haciendo eso. 
 
La Secretaria y los Consejeros, hacen su intervención, pero no es audible. 
 
La Secretaria Sra. Mariella Valdes: por eso esa es una salida. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bueno ese mismo artículo señala en su inciso 
segundo de que cuando se acabe el consejero se vaya o renuncie o se elimine, el consejo 
sigue funcionando con los que queden, no dice que se pueda llenar un cargo. 
 
El Consejero Sr. Ricardo Olmos: por lo tanto, podríamos hacer esa misma excepción. 
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El Presidente, Sr. Carlos Manterola: por eso es bueno para no perder tiempo entre 
nosotros y pedirle que lo vea la comisión correspondiente con jurídica y saquen la 
resolución, así que daríamos por agotado el tema y quedamos a espera de lo que 
resuelva el departamento jurídico. 
 
Bien yo creo que si no hay mas, perdón. 
 
El Consejeros Sr. Claudio Reyes: sería bastante interesante que lo hiciéramos a la 
brevedad, en la nueva perspectiva que se ha dado hasta ahora este nuevo proyecto del 
Cosoc que se está conformando de etas comisiones, parta bien sólida y engrosada por 
los miembros que tengan mejor predisposición a trabajar, y que interpreten mejor a las 
organizaciones que realmente se preocupen de los temas ciudadanos y no gente que en 
definitiva responsablemente no participó en el periodo que correspondía. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias, bien, yo creo que no habiendo mas temas 
varios hemos agotado el asunto, yo quería referirme a la cuenta pública, yo en la mañana 
hice una pequeña intervención acá en la jornada de reflexión y la verdad que me parce 
que no se está respetando nuestro propio reglamento al no haberse entregado la cuenta 
pública, una vez más, porque no es la primera, no cierto, antes del 30 de marzo, como lo 
señala la propia ley, por lo tanto, yo había sugerido de que rechazáramos la cuenta 
pública, pero a lo menor es una medida muy drástica, no sé si es temporal, pero a lo 
menos creo yo que, si hacer presente, y por lo demás por lo menos yo no voy asistir a la 
cuenta pública, porque encuentro que es una falta de respeto que se nos siga pasando 
por encima y que no se nos tome en cuenta para nada y que esa por lo menos es mi 
posición y no voy a influir por supuesto en la de ustedes, pero creo que uno también tiene 
que hacerse valer, así que eso sería para finalizar. Se ofrece la palabra por última vez 
para cerrar la sesión. Consejero Reyes y Consejero Caamaño. 
 
El Consejeros Sr. Claudio Reyes: así como vicepresidente toma la opción de no asistir, 
yo creo que deberíamos tomar una decisión de cuerpo, colegiado, por lo tanto, llamaría no 
sé a una votación, que si vamos o no vamos de que seamos todos. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien consejero Caamaño. 
 
El Consejero Sr. José Caamaño: vicepresidente eso debería quedar por escrito, para que 
quede constancia de que nosotros no estamos conforme de que no se nos haya rendido 
la cuenta como corresponde al 31 de marzo, por lo tanto, vamos ahora a una rendición de 
cuentas fuera de plazo, no es audible. 
    
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias consejero Caamaño. Hay una propuesta acá 
del consejero que no la puedo dejar pasar, no va asistir a la cuenta pública por 
habérsenos pasado a llevar una vez más a dentro ya tercer año que no, no vamos a ir 
solamente a ir aplaudir, para eso no estamos nosotros. 
 
Los Consejeros, hacen su intervención, pero no es audible. 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                                 

Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Décima Tercera Sesión Extraordinaria, Año 2014. Consejo Comunal de 

Organizaciones de la  Sociedad Civil  De la Comuna de Valparaíso  

 

 

 

14 

 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: por favor, pidan la palabra para que no hablemos 
todos juntos. 
 
El Consejero Sr. Carlos Espinoza: yo creo que una cosa es no asistir y otra cosa es 
manifestarlo por escrito y como decía un consejero rechazar, pero por lo menos no 
aprobar esa cuenta no es audible, porque considero que no participamos y no tenemos 
nada que decir ahí. 
 
Los Consejeros, hacen su intervención, pero no es audible. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: bien, entonces vamos a  mandar una carta al Señor 
Alcalde, dándole a conocer nuestro malestar por no haber dado cumplimiento a lo que 
establece el propio reglamento, con copia a todos los concejales muy bueno consejeros 
que deseen asistir y quieran hacerlo si eso es voluntad de cada uno. Consejero Bustos. 
 
El Consejero Sr. Carlos Bustos: yo propongo a Mario Gutiérrez que se integre a la 
comisión de Régimen Interno, no es audible. 
 
El Consejero Sr. Mario Gutiérrez: si usted lo sugiere encantado. 
 
El Presidente, Sr. Carlos Manterola: gracias se agradece en nombre del cuerpo no es 
audible. 
 
Bien señores creo que hemos agotado todos los temas que teníamos que tratar  y por lo 
tanto se levanta la sesión, gracias. 
 
Se cierra la sesión siendo las 19:00 horas.    


