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ACTA 

 SEGUNDA SESION ORDINARIA 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 

 
JUEVES 5 ABRIL 2018  A LAS 18,00  horas 

 
 
 

En Valparaíso, Jueves 5 Abril de 2018, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Segunda  
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
 
Preside Alcalde : Excusado 
 
Vicepresidente  : Señor Ricardo Olmos  Vicepresidente (s) 
  
Ministro de Fe     : Sra. Mariella Valdés Ávila  
 

Asistieron, los siguientes Consejeros (a); Carlos Espinoza, Carmen Núñez,  Juan 
Pinilla, Guillermo Risco, Leonor Flores, Manuel Vargas, Marina Velásquez, 
Serapio de la Cruz, Víctor Muñoz. 
  
 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Marina Tarifeño,  

 
TABLA: 
 

 
 

1.- Aprobación Acta N° 1º de fecha 12  Marzo del 2018 

2.- Cuentas Vicepresidente  

3.- Puntos Varios 
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1.- Ricardo Olmos Vicepresidente: buenas tardes siendo las 18,15, se da por 
iniciada la Segunda Sesión Ordinaria del Cosoc, en primer lugar excusar al 
Presidente por no asistir debido a que está cumpliendo actividades protocolares 
en otro lugar, también informar que la Consejera Marina Velasquez se encuentra 
hospitalizada y envió sus excusas, a continuación dejo en consideración la 
aprobación del Acta Nº 1, la cual no se escucha el audio y se pusieron solamente 
los acuerdos tomados, ofrezco la palabra. 
 
2.-Consejera Marina Velasquez: yo no apruebo el acta donde se dice que quedo  
en acta el viaje a Santiago de algunos Consejeros, yo nunca escuche eso 
perdonen no sé si estoy sorda y yo nunca he faltado a una reunión, yo no lego 
atrasada así es que por favor los demás Consejeros me pueden aclarar esto. Por 
tanto no apruebo el acta. 
 
3.-Consejero Juan Pinilla: gracias yo coincido con lo expuesto por la Consejera 
Marina Velasquez, no tengo noción de haber escuchado esa información, por 
tanto no podría aprobar el acta salvo por esa información. 
 
4.- Ricardo Olmos Vicepresidente: bueno para aclarar un poco ese día nosotros 
conversamos y tuvimos  una discusión larga inclusive de que teníamos varias 
visitas que nos habían hecho entre las que estaban con el Gobernador, 
Intendente, la Moneda y con el Intendente discutimos el tema de que le haríamos 
un regalo y algunos dijeron que no, ahí estaban los tres puntos que se plantearon 
no sé si hay otro más y lamentablemente esa sesión no se gravo porque hubo 
problemas de audio pero si están los acuerdos tomas que los tiene nuestro 
Secretario Juan Diaz, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo? 
 
5.- Consejera Carmen Nuñez: señor Vicepresidente yo tampoco escuche eso. Sí 
lo del regalo para el Intendente. 
 
6.- Consejera Marina Velasquez: lo que yo escuche que al Señor Intendente se 
proponía hacerle un presente lo otro no lo escuche, yo considero que por razones 
obvias se le debe tomar la opinión a todos los Consejero, Invitar a todos los 
Consejeros y que por razones obvias que digiera el que podía ir pero eso de decir 
usted va no tengo idea como lo hizo Vicepresidente pero la verdad yo considero 



 
 
 
 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAISO        

                                                                 COSOC 
 

 

 

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

Valparaíso 

 

       

3 

 

que democráticamente acá a la mesa se le debió  pedir la opinión a todos. Yo soy 
consecuente con lo que digo. 
 
 
 
 
7.- Consejera Leonor Flores: yo tampoco escuche eso. Y estoy de acuerdo con 
la Consejera 
 
8.- Consejero Manuel Vargas: haber una cosa es el acta y otra coso es el viaje a 
Santiago creo que son puntos distintos, el tema acá es si se aprueba o no el acta  
entonces pido seguir la tabla y creo que son dos cosas distintas. 
 
9.- Vicepresidente Ricardo Olmos: ya haber en votación se aprueba con  10 
votos la Consejera Marina Velasquez no la aprueba. Bueno siguiendo con la 
Sesión sigue el punto Nº 2 Cuentas Vicepresidente, primero tenía la cuenta del 
Presidente como dice la Tabla y me acaba de llegar las excusas del Alcalde 
porque no podrá asistir a esta sesión pero me dice que llamara pronto a una 
Sesión Extraordinaria del Cosoc porque quiere que integremos la Comisión de 
Seguridad el cual fue nombrado y que mañana será el nombramiento oficial en la 
Moneda entonces quiere que estemos presente en esa Comisión así que se hará 
una Sesión Extraordinaria que prontamente se les avisara cuando se realizara, 
eso, en cuanto a la cuenta del Vicepresidente informo que se realizaron tres visitas  
a Autoridades locales y en Santiago, en  lo local  visitamos la Gobernadora de la 
Región la Señora María de los Ángeles de la Paz y de la invitación que se cursó a 
todos los Consejeros solo llegaron 3 Consejeros, con el Intendente también y  
llegaron 10 Consejeros y en la Moneda fuimos 6 Consejeros en la Moneda nos 
recibió don Carlos Cruz Coke Director División Organizaciones Sociales del País 
en la cual solo fue un saludo protocolar y afianzar el Cosoc de Valparaíso, estuvo 
presente el Consejero Manuel Vargas, Víctor Muñoz, Guillermo Risco, Carlos 
Espinoza, Cristian Amárales y tratamos de que estuvieron representados las 
Organizaciones tales como Juntas de Vecinos, Religioso, Deportivo, Salud, con el 
Intendente fue un poco más extensa la reunión y abordamos los temas de la 
problemática en Valparaíso, rayados, basura, delincuencia, Vendedores 
Ambulantes, se trataron una serie de temas que la Intendencia quiere potenciar y 
trabajar, se le dejo la invitación para que asistiera a una Sesión del Cosoc por lo 
tanto hay que avisarle con antelación para agendar y que pueda participar ya que 
está muy grato de participar y con la Gobernadora que fue más informal ya que a 
esa misma hora tenía que representar al Intendente en una actividad, ahí nos 
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recibió el Jefe de Gabinete y solo se trató una próxima reunión con ella, esas son 
las tres visita que se realizaron y además se está trabajando en el Plan Regulador 
y queremos hacer una visita protocolar con  las Seremi de Gobierno y Minvu, para 
intercambiar ideas, estamos a la espera de confirmación  de las reuniones, en  
 
 
cuanto sean agendadas se les hará llegar la invitación para aquellos Consejeros 
que puedan asistir, también tuve una reunión con el Jefe de Gabinete y 
empezamos a trabajar varios temas con el Municipio, primero dentro de la 
Municipalidad se formó la Certificación Ambiental Municipal y dentro de su 
estructura están pidiendo que se componga de este Comité Ambiental Comunal a 
las Representantes de la Comunidad y nosotros tendremos pronto una reunión 
con el Director de este Comité para que el Cosoc también integre este Comité 
Ambiental que se está formando, esto llego ayer por correo , este correo fue 
enviado a todos los Consejeros y me parece que estamos en la distribución, como 
tienen que estar representadas las Organizaciones yo estoy solicitando que nos 
integremos dentro de esta Comisión y es  importante que nos unamos, con 
respecto y el otro tema y por eso invite a la mesa de trabajo porque el Alcalde por 
especial decisión quiere que nosotros participemos en la mesa de trabajo del 
Borde Costero y cree que es  importante que nosotros participemos de esta 
Comisión, por ende está presente el Señor Osvaldo Jara Gomez, encargado 
Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso. 
 
10.- Señor Osvaldo Jara Gomez, encargado Dirección de Turismo I.M.V.: 
buenas tardes soy el encargado de Turismo de la Municipalidad, bueno a 
mediados de Noviembre el Concejo Municipal aprobó la creación de un podríamos 
llamarlo un Consejo de pacto para que se preocuparan de instalar la Organización 
respecto de todo lo que tiene que ver con el Turismo dentro del borde costero de 
la ciudad en ese Consejo se aprobó que invitáramos a todos los actores que 
tenían que ver indirectamente con la Ordenanza de modo de poder comenzar a 
entender y conversar respeto de lo que íbamos hacer para desarrollar una 
estrategia que tenía que ver tanto con la recuperación de la industria de los 
cruceros en Valparaíso, respecto  con todo lo que tenía que ver con el turismo, 
entonces creo pertinente mencionar que del 115 de noviembre hasta la fecha 
hemos recuperado la agenda de reuniones ampliadas en donde participan todas 
las Instituciones inscritas y queremos ampliarnos aún más y en este Consejo 
participan todos los actores portuarios, la EPV como autoridad Marítima, los 
funcionarios Portuarios de preferencia los Agentes Portuarios que intervienen con 
las agencias de los cruceros y también  la Coordinadora de Trabajadores  
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Portuarios algunos representantes del mundo de los Lancheros, los Sindicatos  de 
las dos principales   Caletas Membrillo y Caleta Portales los vamos ampliar 
también a las Caletas de Laguna Verde  y a la de pescadores de la Ex Sub 
Americana, también las Universidades de Valparaíso, están también invitados 
Cosoc,  los Concejales y esta  la Armada y la  Capitanía de Puerto, el Gobernador 
Marítimo de Valparaíso, Sernatur, los principales Departamentos dentro de la 
Municipalidad, Cultura, Patrimonio, Desarrollo Económico, Secplac, Oficina de 
Eventos, están también una serie de instituciones representando al mundo del 
Turismo esto es transportistas que trabajan con pasajeros de los Cruceros, la 
Asociación de Taxista de eventos portuarios, el Puerto Deportivo, Muelle Barón, 
Cámara de Turismo, entre otras instituciones que quieren participar en este 
Consejo , este es  un Concejo que funciona digamos con la voluntad de los 
participantes que tienen a nivel de todas las Instituciones que estén involucrados y  
representada por sus Gerentes,  no los hemos tenido a todos juntos pero si hemos 
tenido a los Presidentes de las Instituciones y a partir de esta con la excepción 
que ha dado la Municipalidad hoy día contamos con un grupo de Instituciones  que 
de manera inédita está conversando sobre el tema y estamos funcionado en dos 
grupos que pero a cada una de las reuniones de estos grupos se invitan a todos 
los participantes y hay un grupo que tiene  que ver directamente con el Desarrollo 
y Plan de acción que estamos desarrollando para producir e incentivar la mayor 
participación de cruceros para Valparaíso, en sus distintos terminales y otros que 
se llama  Valparaíso Ciudad Oceánica y lo que pretende hacer es  reubicar el 
tema del mar dentro del contexto de la Ciudad y ahí está Turismo no solamente de 
cruceros sino que está toda la actividad que la ciudad y los visitantes a Valparaíso 
pueden también desarrollar en ese contexto, existe una cierta organización de 
esto en  el caso de las Comisiones la Secretaria técnica de este Consejo opera 
dentro de la Dirección de Turismo, yo soy el Secretario Técnico de ambos grupos 
y en el caso de los cruceros esa es  una mesa que yo dirijo directamente y en el 
caso de Turismo de Ciudad Oceánica ahí la parte técnica la colocamos entre  
Ernesto Gomez que s un académico de la Universidad de Valparaíso, Director del 
Instituto Oceánico que funciona en la Universidad de Valparaíso y directamente 
del Muelle Barón y Gonzalo Carrasco como un activista de los cruceros, Gonzalez 
que s de Turismo y yo, somos un grupo técnico de 4 personas, las reuniones son 
mesas o dos instancias y sobre esa existen reuniones ampliadas en donde hemos 
estado participando prácticamente en todas las Instituciones por una unanimidad y 
hemos estado abordando cada uno de esos temas que se relacionan con esta  
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Crisis de cruceros y también con las posibilidades que el borde costero pueda 
ofrecer para nosotros y entre medio hemos estado funcionando por ejemplo 
ocurrió el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal el Mall Barón, también como 
parte de esta misma actividad el mundo del turismo en el marco de esta mesa se 
había generado una comitiva portuaria para una serie de cruceros en Miami en 
marzo que dio a la Municipalidad que nosotros también estuviéramos presente  
que no fueran los actores principales solos y que fueran también representando 
los intereses de la Ciudad más  allá de los que pudiésemos representar los  
Funcionarios Portuarios respecto de sus intereses pero también los de la Ciudad, 
este ha sido un trabajo bastante extenso y ahora vamos ampliar esta convocatoria 
vamos a invitar Instituciones como Asonaba, ( no audible) , también históricamente 
en esta iniciativa y  a otras Instituciones y dentro del marco de esas otras 
Instituciones nosotros  Presidimos en la Municipalidad el Alcalde ha propuesto que 
también el  Cosoc participe de esto y queremos ampliar bastante más el ámbito de 
conversación para que los temas portuarios( no audible), también está la eventual 
acusación del borde costero la solicitud que hace la Municipalidad respecto de 
usar el Parque Barón pueda tener mucha más representación en los intereses  
propios de la Ciudadanía, pero nos interesa también ese  marco que obviamente 
que se converse sobre el rediseño o el diseño de todo el Borde Costero de 
Valparaíso desde Curaimilla hasta Caleta Portales y porque no también visto 
desde una perspectiva incluso Regional, entonces esa es la invitación que el 
Alcalde quería hacerles personalmente pero por razones de fuerza mayores no 
pudo y me pidió se las hiciera presente y que se aprobara el interés de este 
Consejo para que nombraran uno o dos representantes un titular y un suplente o 
como ustedes lo decidan, nos reunimos acá mismo normalmente n las tardes ya 
llevamos cuatro reuniones ampliadas, las reuniones de comisiones también se 
están  llevando a efecto normalmente, hemos tenido reuniones parciales con 
algunas personas porque hay procesos que están  en el Plan de Gobierno, en la 
comisión o grupo Oceánico se está trabajando y estamos a portas de tener la 
próxima reunión en una semana más con planteamientos bien precisos respecto 
de cómo abordar los temas que son urgentes para empezar a tener opinión antes 
de que empiecen a producirse cambios que creemos que van a ocurrir en el Plano 
Regional. Bueno esto es lo que l Alcalde quería que les comunicara y si tienen 
preguntas con gusto responder. 
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11 Consejero Guillermo Risco: en mi calidad de Dirigente del Sector nosotros 
hace muchos años atrás planteamos una iniciativa del Borde Costero después 
como Porteños a través del Municipio  se acordaron de aquellos seres que (no 
audible) creo que también podría ser una buena iniciativa para acordarse de 
aquellos que murieron y nunca más aparecieron. 
 
12.- Consejera Marina Velasquez: usted nombro varias Instituciones y dentro de 
lo personal y que también fallecieron cuando se hundió el Dique, si es que se 
asocia, no sé si estoy mal. 
 
13.- Consejero Jorge Bustos: nos están pidiendo que entreguemos opinión 
acerca de que es lo que debiera hacer esta comisión, yo me permito decir un par 
de cosas a propósito de lo que ha planteado el encargado de Turismo, del 
Municipio y lo primero a mí me parece que el gran problema que tenemos en 
Valparaíso no solamente tiene que ver con la venida de los cruceros sino que 
particularmente con la reconstrucción de un nuevo muelle y esa es 
responsabilidad no es del Municipio, ni es de los concesionarios, particularmente 
la Empresa Portuaria de Valparaíso y si la Empresa Portuaria de Valparaíso eso 
es así es decir la simple infraestructura que tendrían a Valparaíso como centro 
Portuario no da solamente para tener buques ese es un dato completo que yo creo 
si alguien va a ir a participar, lo segundo me parece que la composición de esta 
gran mesa que se está haciendo que es demasiado grande, yo primero que haría 
sacaría a la Coordinadora Marítima Portuaria porque son en definitiva los que 
pararon el tema de los cruceros y que lograron que se fueran los cruceros, 
entonces como vamos a tener dialogantes  en una mesa donde el particular, 
entonces aquí el borde costero lo que plantea es la necesidad de desarrollar un 
muelle o terminal de buques en el Sector Barón para el tema del turismo de los 
cruceros y lo que vienen  la Coordinadora es el Sector Barón para el tema de los 
cruceros  y lo que bien de la Coordinadora es ocupar todo el borde costero para el 
desarrollo de la industria portuaria y que nosotros los Porteños(no audible) esa  es 
la idea que tienen hace rato los que conocemos Valparaíso y plan urbano, y lo 
tercero a mí me parece que es un despropósito a propósito del viaje a Miami es 
que lo que fuimos a ofrecer nosotros como Municipio, porque acá lo que nosotros 
lo único que podemos decir era miren nosotros tenemos esta infraestructura y 
estamos dispuestos a recibirlos pero  de verdad que l Municipio y en Valparaíso el 
terminal de pasajeros que tenemos es ilegal es más es eso es para tramitar 
empezamos  
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Enero, Febrero, Marzo es decir llevamos tres meses pasando por buen aparte una 
resolución de la Corte Suprema ósea a mí me parece que no había que ir a Miami 
porque el Municipio no tenía nada que ofrecer en  definitiva nada más que la 
buena voluntad y que si tenemos algo de infraestructura instalada y tenemos 
Hostales, Circuito turístico para poder entregar pero aparte de eso no hay nada y 
eso también pasa por resolver un tema que va más allá de nosotros y más allá del 
Municipio porque estamos hablando de la Ley General de Puertos, o sea la Ley de 
movilización Portuaria hoy día tiene 6 Ministerios y siete Sub Secretarias entonces 
ustedes saben cuándo se van a poner de acuerdo ellos ¿, para que las cosas que 
nosotros queremos desarrollar acá (no audible). 
 
14.- Consejero Francisco Baeza: yo quisiera agregar algo a lo que dijo el 
Consejero Bustos, una cosa tiene que ver efectivamente con saber cuál es el 
objetivo final de esta mesa tova vez que la diversidad de los actores es muy 
diversa (no audible) esa es una primera cosa y segundo quisiera decir a lo que se 
está planteando que l Director que nos expuso a nombre del Alcalde día a 
entender que nosotros no debemos asumir que tenemos que dar una respuesta 
inmediatamente, ahora por tanto yo como Consejero n(no audible) a propósito de 
estos temas que han sido bastante discutido en el Concejo. 
 
15.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno la primera invitación que nos hace y  
que nos solicitan es que nosotros participemos en esta mesa, por lo tanto lo que 
nosotros lo que tenemos que hacer es votar si participamos o no, quien aprueba 
participar en esta mesa esto es el Cosoc. 
 
16.- Consejero Francisco Baeza: una moción decir cómo vamos a votar si no 
hay una breve discusión entre los Consejeros respecto de lo que es oportuno, no 
sé si procede votar de inmediato, esa es mi duda, no  es que esté en contra del 
proceso pero necesitamos información antes de tomar una decisión. 
 
17.-Consejero Víctor Muñoz: estoy de acuerdo con el Consejero Baeza más aun 
después de escuchar al Consejero Bustos del análisis bastante certero es una 
situación bien compleja y yo tengo que decir algo que no me parece, y es nosotros 
como Cosoc que podemos aportar cuando estamos aquí y lo diré con franqueza 
no tenemos Auxiliares del Municipio para las Sesiones del Cosoc, no tenemos ni 
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recurso, es decir vamos a llegar así como los parientes pobres de una tremenda 
mesa que  ha destacado Turismo de la Municipalidad nos habla desde Laguna  
 
 
Verde hasta Portales con una inmensa imposibilidades pero siempre existirán  los 
detractores y gracias a eso estamos como estamos, la caída del Mall Barón, 
Terminal de cruceros, en fin cuando tuvimos la reunión con el Intendente nos 
quedó más que claro aún y tenemos muchas más Prioridades en la Comuna, 
ahora saben lo que hizo el Consejero Bustos hay una cantidad de Ministerios y 
Subsecretarias que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y cualquiera de las 
iniciativas que nosotros tuviéramos por muy loable que se ase encontrara con un 
muro de piedra, en ese sentido yo espero que lo que dijo el Consejero Baeza lo 
tomemos en serie y empecemos a tomar un poco en serio para participar en algo 
tan interesante pero que tiene muchas perspectivas y no  tenemos tiempo 
tampoco para estar en tantas comisiones. 
 
18.- Señor Osvaldo Jara Gomez, encargado Dirección de Turismo I.M.V.: 
puede que sea un poquito desordenado en esta conversación con el tema a mí me 
gustaría poder enviarles las actas de cada Sesión y que serviría para que se 
informen del estado del avance de la Organización además as si quieren una 
nueva presentación yo puedo asistir la próxima Sesión de ustedes, yo propongo 
que reciben esta información como una primera medida. 
 
19.- Vicepresidente Ricardo Olmos: como opinión muy personal me parece 
bastante importante nuestra participación y dentro de este Consejo están todos las 
Instituciones representado y si es posible enviar a través de nuestro Secretario la 
información, gracias por asistir 
 
 
20.- Consejero Jorge Bustos: Hay que ver cuál es la postura del Intendente y 
tenemos que tener cuidado ya que para sentarse en esa mesa quienes participen 
debieran informarse un poco para saber de lo que se está hablando así es que no 
estoy de acuerdo de ser utilizado una vez, mas.-este consejo si quiere tener una 
posición en el tema primero discutámoslo acá 
 
21.- Vicepresidente Ricardo Olmos: me parece importante lo que está diciendo 
el Consejero y por lo que dices y por la importancia que tiene creo que es 
importante que personas como tú con las que tienen el conocimiento necesarios 
para estar en esa comisión y que son  representantes de este Cosoc, estén 
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sentados en esa mesa porque ahí es donde se están discutiendo los temas y es 
importante estar representado 
 
 
22.- Consejero Francisco Baeza: me parece que eso lo conversamos 
Vicepresidente. 
 
23.-Consejero Carlos Espinoza: sabe creo que hay que tener cuidado con lo que 
el Cosoc va hacer, en que participara, hace un tiempo atrás pecamos de ingenuos 
y aparecimos en los diarios aprobando algo que no habíamos hecho, hay que 
darle gracias al Consejero Bustos por la información que nos entrego 
 
24.- Consejero Juan Pinilla: Gracias efectivamente como dice Carlos no audible) 
siempre yo estoy conversando con los Consejeros que s e quejan porque no los 
integran, no los consideran y cuando los consideran rechazan la invitación así es 
que estoy de acuerdo que debemos estar donde nos inviten para eso fuimos 
elegido y yo votaría a favor para estar presente en esta instancia 
 
25.- Consejero Francisco Baeza.: Creo que es muy importante y no hay que 
olvidar si es que vamos a llegar a eso consejo, por tanto debiera haber un acuerdo 
mínimo respecto de lo que queremos planear y aportar en esa comisión para que 
nuestra opinión será escuchada y eso obliga a estar en la Comisión propongo una 
sesión Extraordinaria para discutir solamente este caso 
 
26.-: Consejero Guillermo Risco: yo recuerdo que hace un tiempo atrás se hizo 
una comisión de Puertos y por el Borde Costero era muy interesante y jamás 
fuimos convocados, entonces ahora estamos discutiendo nuestra participación,  y 
creo que es importante porque estamos en una ciudad que cada día se va 
empobreciendo más, mas, mugre, más delincuencia , jóvenes sin trabajo etc. Etc., 
mas, y aquí la única industria que tenemos es el Puerto no hay mas 
 
27.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno el acuerdo es entonces que nos 
envíen toda la información y retomamos el tema les parece, Están todos de 
acuerdo, ok entonces citaremos a un Consejo Extraordinaria para decidir si 
participamos, el Alcalde está planteando una Sesión Extraordinaria y vemos los 
dos temas. Bueno se harán dos sesiones extraordinarias el mismo día todos de 
acuerdo ¿aprobado 
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Puntos Varios: 
 
 
 
 
28.- Consejera Marina Velasquez: lo primero es pedir rogar, el documento donde 
están los cambios de Comisiones que se nos hizo hace dos sesiones atrás, 
porque lamento muchísimo que las cosas se las digan al Vicepresidente y a 
espaldas de quien habla, yo estoy en dios comisiones Educación que no la dejare 
y estoy en Régimen interno que me cambie anteriormente y el Secretario me 
anoto como corresponde, ahora explico para aquellos que tienen la inquietud de 
que porque Marina Velasquez aparece en varias comisiones, las veces que he 
asistido es porque he sido invitada no he ido por cuenta propia, estaba en Salud 
me retire. Aprovecho de mencionar que nuestro Secretario Juan Diaz no es la 
persona que cita a Comisiones, son las Secretarias del Consejo que lo hacen. 
 
29.- Carmen Nuñez: hace tiempo que estoy reclamando que las citaciones a 
Comisiones jamás me llaman, incluso hable con el Concejal Soto. 
 
30.-Consejero Juan Pinilla: respecto de estas visitas, salidas coordinadas a la 
Gobernación, Moneda, yo  creo que hubo falta de coordinación, apuro pero eso se 
puede corregir y no me molesta porque no podemos estar en todo, por tanto 
solicito que los que asistan tengan el perfil de lo que se va a tratar, segundo me 
encantaría y lo vengo diciendo hace tiempo para que cada uno de nosotros 
reportáramos que temas se tratan en cada Comisión eso es relevante, porque nos 
permite a todos estar en sintonía y hasta ahora no ha ocurrido acá, Régimen 
Interno, Seguridad Ciudadana, Cultura. 
 
31.-Consejero Francisco Baeza; primero debo retirarme antes porque tengo 
Doctor así es que presento mis excusa para seguir en esta Sesión, quisiera 
referirme a un tema hace  una semanas atrás por la prensa salió una información 
de unos problemas que había habido en una licitación de la Semana Placillana, 
por una actividad que se desarrolla  todos los años y había salido en la prensa 
(Anin), que hubo una denuncia de un oferente que había tenido problemas y se 
solicitó a Régimen Interno que se hiciera una comisión para tratar el tema, de 
manera que los denunciantes plantearan el tema, en esa oportunidad hubimos 
cuatro Consejeros, Delegados de Placilla, Director de Eventos y ha habido  tres  
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Comisiones para tratar el tema y lo que quiero plantear era que más que l caso en 
lo particular en el caso en Chile Compra y durante los últimos doce años una  de  
las Municipalidades que tiene más reclamos en los procesos de compra y no 
solamente procesos que son cuestionados sino que además  muchos casos han 
terminados en los tribunales de compran, es bueno de4cior que hay un sumario 
administrativo que se le solicito al Alcalde. Pues bien para contexto le solicite una 
audiencia al Administrador Municipal, me la concedió para plantearle esta 
experiencia me pareció importante, pero cuando llegue a la reunión y le empecé a 
decir de lo que se trataba y me manifestó que no podía seguir conversando 
conmigo y que me tenía que inscribir en la ley de lobby y la verdad yo le quería 
comentar la experiencia que había tenido y había sido exitosa y que con los 
vecinos podría ser un a aporte al proceso que estamos viviendo interno en el 
Municipio, la verdad que no logre cumplir el objetivo por tanto no sabía que como 
Cosoc tenía que hacer la ficha de Lobby para hablar con él, me pareció raro 
primera cosa inscribirme en la ley de Lobby  y segundo creo que sería importante 
que el Administrador Municipal conozca ese proceso que es muy exitoso y digo 
esto que a lo mejor quinasas sería importante que a través de este Consejo 
pidiéramos la visita del Administrador o una explicación no obstante enviare un<a 
carta a este Consejo contando la experiencia haciéndosela extensiva al 
Administrador Municipal de tal manera que si es necesario contactar a ese 
Municipio para conocer la  experiencia vivida. Gracias Vicepresidente 
 
32.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno como un poco para averiguar 
también preguntare a la Dirección de Jurídica para consultar que es lo que 
corresponde. 
 
33.- Consejero Víctor Muñoz: respecto de eso   son tres puntos y uno de ellos 
quiero mencionar que hace un tiempo atrás se habló de una caja chica para 
gastos mínimos del Cosoc.,  la Sesión anterior no teníamos micrófono,  había una 
conexión anexa y solicitamos un alargador y nos dijeron que no había un auxiliar 
para prestarnos, sin mencionar que nuestro Secretario se quedó sin audio porque 
no había una persona a quien preguntar, y hoy día me acabo d enterar que ni 
siquiera hay funcionarios Administrativos que prestan colaboración a este Cosoc, 
quiero dejar presente so Vicepresidenta para que se informe que este Cosoc no 
cuenta con ni un Servicio menos, no hay un funcionario si se corta la luz y hasta 
ahí llegaría la sesión del Cosoc, estamos  
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Respecto a las Comisiones tengo que dejar presente que nuestro Secretario ha 
consultado por la participación nuestra en las distintas Comisiones y somos dos o 
tres Consejero que respondimos, respecto a la Comisión Salud ha funcionado muy 
poco este año que recién paso, Comodato y Finanzas son las más activas y 
Desarrollo Urbano también de hecho mañana estamos citados, ahora yo entiendo 
lo que propone el Consejero Pinilla pero además están las actas de las 
respectivas Comisiones, por lo tanto si alguien quisiera informarse sobre el 
respecto, puede solicitarlas a la Secretaria Municipal porque ahí están todas las 
actas de las Comisiones, respecto a lo que dice el Consejero Baeza la Ley de 
Lobby es interesante que se formalice la consulta, pero yo quiero hacer presente 
lo siguiente el Alcalde en Noviembre del año pasado fue el día de entrega de  
proyectos respecto a las luminarias me he enterado que el proyecto se ha 
fusionado en otro y están esperando una carpeta para presentar al Gobierno 
Regional la petición para financiar 400 luminarias en lugar de las 100 permitidas 
como si el Gobierno Regional dispusiera de recursos, hace dos años que en un 
sector del Cerro Barón esta  sin luminarias yo envié un oficio al Alcalde sobre l 
Plan Comunal de Salud, yo me voy a permitir Vicepresidente hacerle llegar a usted 
para que a través del Secretario del Cosoc se distribuya copia de ese oficio donde 
hay temas que es importante que cada uno de ustedes conozca quiero que se 
entienda que esto no es una queja a esta Administración porque en la 
administración anterior se le criticada lo mismo, pero lo grave (no audible), 
además acaba de hacer llegar otro oficio por un tema que existe un Rodelillo que 
es un relleno gigantesco en el Aeródromo de Rodelillo ese oficio también lo hare 
llegar además si llueve habrá desprendimiento de lodo con las consecuencias que 
se imaginaran, yo sé que estos oficios no serán respondidos porque segur ante el 
Alcalde ni los lea. Y como decía el Consejero Baeza yo he tenido la paciencia de ir 
insistiendo por esto y he hablado hasta por teléfono y cuando me toco con el 
Administrador veo que está lleno de cosas, y me tocó presenciar que el Delegado 
Municipal digiera que lo  baipaciaron  respecto al tema de Placilla, entonces queda 
la gran duda y Chile Compra se presta para manejo que no se imaginan, ahora es 
una vergüenza presenciar que l Delgado Municipal manifestara que los sub 
alternos lo baipaciaron habiendo dos denunciante y quedara siempre la duda y 
todos sabemos cómo terminan los sumarios.es más los Consultorios pronto 
quedaran sin insumos 
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34.- Consejera Marina Velázquez: una consulta en cuantas Comisione podemos 
estar para tenerlo claro. No entendí lo de la carta que mencionaba Francisco 
Baeza, perdón. 
 
35.- Consejero Juan Pinilla: ese es un temaso  y yo jamás pediría una audiencia 
en nombre del Cosoc, no tengo la certeza de que el Consejero Baeza haya 
actuado bien. (No audible) 
 
36.- Consejero Carlos Espinoza: justamente yo creo que el tema te importante y 
también podría ir otra persona como miembro del Cosoc  y hay que aclarar va 
como Consejero o como forma personal, puede ir como Consejero pero no a 
nombre del Cosoc eso si hay que tener cuidado con eso y habría que discutirlo. 
(No audible) ahora el Cosoc debe tomar acuerdo para que un Consejero 
represente el Organismo 
 
37.-Consejera Leonor Flores: (no audible) eso está pasando con los vendedores 
ambulantes y los chambuques. 
 
38.- Consejero Guillermo Risco: (no audible), sobre el cambio de nombres 
quisiera saber cuál es el conducto regular 
 
39.- Vicepresidente Ricardo Olmos: cualquier petición de cambio de nombres de 
calles, plazas u otros debe solicitarlo una institución que representa  y es  
mediante oficio entregado en la oficina departe y de ahí empieza el conducto 
regular hasta que llega al Cosoc. 
 
40.- Consejero Manuel Vargas: estoy preocupado por el asunto del aseo en 
Valparaíso, (no audible) todos sabemos que si se fiscaliza y luego que se retira 
carabineros vuelven a ocupar el mismo lugar y el aseo siempre ha sido una 
problemática en Placeres alto tenemos problemas con la recolección de aseo 
domiciliario porque no pasan me gustaría saber el Circuito de los camiones 
recolectores de aseo. 
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41.- Consejero Serapio de la Cruz: me gustaría saber quién controla la venta d 
alimentos en el comercio ambulante porque son verdaderos restaurantes 
ambulantes, sin mencionar el mugrerío  que queda  
 
42.- Consejero Víctor Muñoz: lo que necesita la comuna son 42 camiones 
recolectores de basura y no los tiene, por otro lado cuando  se dice no quedan 
recursos para las remuneraciones, saben cuál es el problema y no estoy hablando 
en contra de los trabajadores, ellos se aseguraron la gran mayoría eran a 
honorarios y lograron pasar a planta y el problema está que para reducir personal 
tienen que financiar indemnizaciones y no hay plata para eso 
 
 
 
43, Vicepresidente Ricardo Olmos: no habiendo más puntos que tratar se 
levanta la Sesión a las 20.15, gracias por su asistencia buenas noches. 
 
 
 
 
 
 
 


