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SEGUNDA SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE 
VALAPARAISO 

 
4 ABRIL 2019 A LAS 18,00  horas 

 
 
 
 
 

En Valparaíso, jueves 4 Abril del 2019, 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 el Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo 
  
Ministro de Fe: La Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes Avila 
 
Asistieron, los señores (a) Consejeros (a): Manuel Vargas, Juan Pinilla, Victor Muñoz, 
Claudia Vera, Marina Velasquez, Isaac Alterman, Francisco Loyola, Francisco Baeza, 
Dann Espinoza, Gilda Llorente, Mauricio Arévalo,  Ivan Fabres, Denis Yáñez, Hernán 
Narbona, Natalie Harder, Rodrigo León, Sebastián Orellana, Ivan Cheuque, Marianela 
Jopia. Natalia Forner 
 
 
 
 
NOTA: Se deja constancia que el Audio no funcionaba, por lo que la grabación no está 
completa 
 
 
1.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes a las Señoras Consejeras y 
Señores Consejeros, como primer punto de la Tabla someto su aprobación, el acta de la 2º 
Sesión Ordinaria, por unanimidad de los presentes se aprueba el acta anterior  (no audible) 
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2.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: buenas tarde Consejeras y Consejeros, mi cuenta es la 
siguiente:  
 
Sobre Asistencia: 
Recordar el compromiso de quienes se postularon a ser parte de este cuerpo colegiado y 
municipal de asistir a las Sesiones Ordinarias programadas. (Se entrega estado de la 
asistencia por cada consejero y consejera.) 
 
Sobre funcionamiento Comisiones Concejo Municipal y la Participación del Cosoc en 
ella: entrega de la Tarjeta de Identificación a las Consejeras y Consejeros, coordinación que 
se hace con Gabinete, Protocolo e Imagen Corporativa de la Municipalidad. 
Sobre las Comisiones ya  están todos los consejeros inscritos en las comisiones de que se 
ajustan a sus intereses y comunicados y conectados con la Secretaría Municipal para recibir 
la información pertinente en tanto días, hora y tabla de trabajo de las mismas. 
Persistiendo aún la dificultad para asistir en los horarios de las convocatorias, he solicitado 
formalmente a la Secretaría Municipal, lo siguiente: 
 

SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO  
P R E S E N T E 
 
De mi consideración: 
En primer lugar un saludo atento y agradecimiento al acompañamiento que ha realizado 
a la instalación de nuestro Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Le presente tiene por objetivo solicitar usted, el envío de todas las actas de las 10 
comisiones de los Concejales Municipales, cada vez que este sesione, a nuestros 30 
Consejeros vía correo electrónico. Este requerimiento nos permitiría mantenernos muy 
informados, y la ausencia de nuestros consejeros, por diversos motivos a estas 
comisiones, podría ser subsanada a través de esta alternativa. Al mismo tiempo, no 
sólo algunos tendrían la información sino que el conjunto de las consejeras y 
consejeros. 
Como procedimiento se propone que nuestro Secretario Cosoc Juan Díaz, ejecute esta 
modalidad. 
Esperando respuesta favorable, atentos saludos,  

ASTRID OYARZUN  CHICUY. 
VICE PRESIDENTA COSOC VALPARAÍSO. 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

  Sesión Ordinaria, Año 2019. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso 

 

 

3 

 

Y la respuesta: Estimada por razones de orden te propongo que Juan Diaz reciba de 
parte de Claudia Cahe las actas de comisiones que son informadas al concejo municipal 
en cada sesión y que quedan en las correspondientes actas de concejo transcritas. Lo 
anterior debido a que las comisiones dependen de cada concejal y son ellos quienes 
confeccionan sus actas que luego formalmente las exponen en el siguiente concejo. 
 
 

 
He solicitado también, estadísticas e funcionamiento de las 10 comisiones. Y espero en el 
futuro disponer de la información, sobre los principales temas que ellas tratan. Algunas 
reflexiones al respecto: 
Funcionamiento regular. De las 10 comisiones que existen algunas regularmente funcionan; 
algunas a veces funcionan; y otras en algunos períodos no presentan funcionamiento de 
comisión. 
Procedimiento de funcionamiento. Las comisiones del concejo municipal, parecieran no 
tener un procedimiento común de funcionamiento respecto de los roles que les compete. Es 
decir, aquellas que dicen relación directamente con la temática en cuestión; aquellas que 
corresponde a sus roles fiscalizadores, como aquellas que luego deben ser sometidas a 
resolución en el propio concejo municipal. Muchas comisiones son de largo aliento y no tienen 
trayecto de solución a las materias que tratan u orientaciones pertinentes. Se observa altas 
expectativas en la gente, porque la atención es de acogida en las comisiones del Concejo 
Municipal, pero baja coordinación entre las comisiones, y los estamentos municipales para 
alcanzar resoluciones a las problemáticas tratadas. 
Participación de Concejales. Por otro lado, hemos asistido a comisiones del Concejo 
Municipal que se realizan sin quórum de presencia de los concejales municipales. Esta 
Consejera ya en don ocasiones ha pedido aplicación de reglamento, ejemplo en Comisión de 
Finanza que sesionó con 2 concejales en materias tan importantes como el traspaso de 
dineros desde la Municipalidad a la Cormuval. En dicha sesión fui informada por el Secretario 
Municipal Sr. Opazo, que se está en estudio de un nuevo reglamento de funcionamiento de 
las comisiones del concejo municipal. Lo que se agradece. Esto es muy importante respecto 
de sus funciones y sentidos. Y, en nuestro caso, respecto de nuestra corriente principal que 
es la Participación de Ciudad también lo es, en tanto, debemos generar los nexos de informar 
a la ciudadanía en general, sus organizaciones y representantes de la sociedad civil. Al mismo 
tiempo, que nuestro trabajo como consejeros y consejeras, representantes de la sociedad civil, 
pueda tener un sentido más práctico al respecto.  
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Temas  relevantes en discusión en Comisiones Consejo Municipal. (Paso revista para 
tener una imagen global). 
Régimen Interno. Poner atención a licitaciones; las ordenanzas, relación con asociaciones 
gremiales. Situación Cementerio. Planes de mejoramiento de la gestión municipal. 
Finanzas. Presupuesto y modificaciones. Un tema importante de la semana pasada ha sido 
el informe de finanza de  traspaso de los dineros que la municipalidad le otorga a la Cormuval. 
Salud y Medio Ambiente. Preocupación por Consultorios de Laguna Verde y Placilla. 
Aspectos técnicos y de gestión. 
Educación. El tema de des municipalización. Poner atención al Informe Técnico de Avance 
de la Escuela Barros Luco. 
Cultura. Nuevas ordenanzas. 
Deporte. Informe de la Comisión deporte de enero del 2019. 
Turismo y Patrimonio. Tema ascensores. Modelo de Gestión  y Plan de Gestión Patrimonial. 
Desarrollo Urbano. Barón, Los Pequenes. Pladeco, en lo que refiere principalmente a la 
Participación Ciudadana y su validez. Parques Públicos. Plan Municipal Barrio Almendral. 
Seguridad Ciudadana. Presentación de cambios al organizagrama municipal generando una 
nueva dirección. Tema de espacio público, ambulantes, o comercio informal.  
Desarrollo Social. No ha habido comisión. 
 
Extensión y  Vistas protocolares 
Participación del Cosoc el día 8 de marzo. 200 declaraciones públicas repartidas. 150 Manos 
encintadas. Vice Presidenta habló en nombre del Cosoc en la marcha. Con las mujeres mejor 
Ciudad. Participan Gigi Llorente, Katherine Solís, Paz Undurraga, Carmen Mayorga, Flor 
Orrego, Orieta Fuenzalida, Astrid Oyarzun. 
Prodemu Regional. 14 de marzo. Visita Protocolar María Isabel Molina. Con Carmen Mayorga, 
Francisco Loyola, Juan Díaz, Marina Velásquez, Astrid Oyarzún.  
Participación. 19 de marzo en Placilla de Peñuelas, invitadas por la Consejera Orieta 
Fuenzalida. Día de la Mujer. 
Invitación. 25 de Marzo. Unidad Vecinal 120. Asamblea territorial: Uso el Parque Quintil. 
Participación. Tallarinata en apoyo al equipo de Rebotica que nos representara en el Mundial 
en Abril próximo en EEUU. Iniciativa de la Consejera Claudia Vera. El Cosoc aportó con 6 
premios y la presencia de la Consejera Claudia Vera y quien habla. Luego dejo la palabra a la 
Consejera para que se refiera si gusta a este tema. 
Invitación 30 de Marzo. Cuenta Pública 2019 de la Junta Vecinal N°207 Sector Curaimilla el 
sábado 30 día Sábado 30 de marzo a las 15:00 hrs en el Centro cultural el Faro. Acompañada 
de los Consejeros Natalia Forner, Sebastián Orellana y Rodrigo León. 
En este punto voy a pedir a algunos de los consejeros que  puedan presentar este primer 
borrador: Consejero Sebastián  Orellana e  Isaac Alterman dar cuenta de este proceso. 
Antes de ello indicar el procedimiento para concluir este trabajo: 
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La comisión ha sesionada dos veces y ha generado 3 textos borradores, el que se leerá será 
el 3. En la segunda sesión fuimos acompañados por el Sr. Cristian Paz y Rodrigo Lavín, en 
reemplazo del Sr. Nicolás Guzmán.  Se agradece muchísimo los aportes de ambos, en tanto 
somos un estamento municipal que debe cuidar los procedimientos correspondientes de fondo 
y forma. 
La comisión ha intercambiado propuestas en forma escrita. 
La comisión presenta hoy una propuesta borrador y recibirá los aportes, por escrito, al correo 
de la secretaría municipal al correo de nuestro Secretario Juan Díaz con copia a quien habla, 
para seguir con este texto borrador en mano, recibiendo las propuestas correspondientes. 
La comisión sesionará todas las veces que sea necesario, para entregar un borrador que 
permita a este Consejo decidir en conjunto la mejor opción. Lo hará  con todas contrapartes 
formales del estamento municipal, especialmente jurídico, para que luego redacte en forma 
correspondiente este Reglamento. Posteriormente deberá pasar a Comisión de Régimen 
Interno y sea presentado al Concejo por el Presidente / Alcalde al Consejo Municipal 
solicitando su aprobación, entonces, se hará lectura del borrador en sus partes modificadas. 
 
 

PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTO COSOC VALPARAÍSO 
 

TÍTULO I. NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1°.  
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad de la Municipalidad de Valparaíso, en 
adelante también Municipalidad, es un órgano que asegura la participación de la comunidad 
local en el progreso económico, social y cultural de la comuna.  
Además de promover y resguardar la participación ciudadana en todos los procesos de 
discusión y toma de decisiones, el Consejo velará por: 
Incorporar todas las visiones de las ciudadanas y ciudadanos de Valparaíso. 
Reconocer la representatividad diversa y plural de sus integrantes. 
Fomentar, promover y cumplir con el equilibrio de género en su constitución.  
Dar espacio a las diferentes corrientes de opinión de las organizaciones. 
Promover el ejercicio democrático de las ciudadanas y ciudadanos en este órgano y ciudad.   
                                         
 
TÍTULO II. DE LA CONFORMACIÓN, ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
Párrafo 1° de la Conformación. 
 
Artículo 3. Estará integrado por 30 consejeras y consejeros…  
Revisión cupos. Fundamento: Equilibrio entre las organizaciones. Representatividad. 
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PROPUESTA DE ORIGEN. 
Hasta 4 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 10 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 7 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones de interés público 
de la comuna de Valparaíso., considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines 
de lucro, cuya finalidad sea la promoción de interés general en materia de Derechos 
Ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien 
común, en especial a las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que 
establece el art. 16 de la Ley N°20.500 sobre…. (Continuación del párrafo sin arreglos). 
 
El consejo también podrá  integrar: 
Hasta 3 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 2 representantes de las organizaciones sindicales 
Hasta 4 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social 
y cultural de Valparaíso. 
 
PROPUESTA 1. 
Hasta 7 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 7 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 7 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones de interés público 
de la comuna de Valparaíso., considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines 
de lucro, cuya finalidad sea la promoción de interés general en materia de Derechos 
Ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien 
común, en especial a las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que 
establece el art. 16 de la Ley N°20.500 sobre…. (Continuación del párrafo sin arreglos). 
El consejo también podrá  integrar: 
 
 
 
Hasta 3 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 3 representantes de las organizaciones sindicales. 
Hasta 3 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social 
y cultural de Valparaíso… (En este aspecto se sugiere revisar y actualizar dichos 
representantes, proponiendo nuevos organizamos relevantes: ejemplos universidades, 
otros). 
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PROPUESTA 2. 
Hasta 8 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 7 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 6 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones de interés público 
de la comuna de Valparaíso., considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines 
de lucro, cuya finalidad sea la promoción de interés general en materia de Derechos 
Ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien 
común, en especial a las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que 
establece el art. 16 de la Ley N°20.500 sobre…. (Continuación del párrafo sin arreglos). 
El consejo también podrá  integrar: 
 
Hasta 3 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 4 representantes de las organizaciones sindicales. 
Hasta 2 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social 
y cultural de Valparaíso… (En este aspecto se sugiere revisar y actualizar dichos 
representantes, proponiendo nuevos organizamos relevantes: ejemplos universidades, 
otros). 
 
PROPUESTA 3. 
Hasta 9 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 9 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 4 consejeras o consejeros que representarán a las organizaciones de interés público 
de la comuna de Valparaíso., considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines 
de lucro, cuya finalidad sea la promoción de interés general en materia de Derechos 
Ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien 
común, en especial a las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que 
establece el art. 16 de la Ley N°20.500 sobre…. (Continuación del párrafo sin arreglos). 
 
 
 
El consejo también podrá  integrar: 
 
Hasta 2 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna de Valparaíso. 
Hasta 4 representantes de las organizaciones sindicales. 
Hasta 2 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social 
y cultural de Valparaíso… (En este aspecto se sugiere revisar y actualizar dichos 
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representantes, proponiendo nuevos organizamos relevantes: ejemplos universidades, 
otros). 
 
Párrafo 2°. De los Requisitos, Inhabilidades e Incompatibilidades para Desempeñar el 
Cargo de Consejero. 
Artículo 7. No podrán ser candidatos a consejeros: 

 
d) Quienes hayan ocupado este cargo, en el proceso inmediatamente anterior, de modo de 
generar mayor espacio de participación a otros representantes de las mismas u otras 
organizaciones, estableciendo un límite en dicha reelección, de 2 períodos consecutivos o 2 
discontinuos. 

 
Artículo 9. Los Consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes 
causales: 
 

a) Inasistencia al 30% de las sesiones ordinarias anuales o tres sucesivas en cualquier 
período. 

b) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejera o consejero. 
c) Incurrir en alguna incompatibilidad contemplada en el Artículo 74 de la Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades 
d) Pérdida de la calidad de miembro de la organización que represente 
e) Extinción de la personalidad jurídica que representa 
f) Postulación a cargo de elección popular 

 
En el caso del postulante a cargo de elección popular, éste deberá presentar su renuncia 
formal al Consejo, la que será no vinculante, estableciendo un tiempo prudente de anticipación 
de dicha renuncia por acuerdo del conjunto de los Consejeros. 
 
En cualquiera de los casos, se establece la imposibilidad del consejero o consejera, que ha 
cesado en su cargo, de reincorporarse al Consejo período activo. Su reemplazo se regirá 
según lo que expresa el Artículo 10 del presente reglamento para cada caso según 
corresponda. 
 
Artículo 10. 
 
Si un consejero o consejera titular cesare en su cargo, pasará a integrar el respectivo el 
Consejo otro representante de la misma organización titular. A menos que la organización no 
desee ocupar dicho cupo y lo exprese formalmente al Consejo; o no pueda resolver algunas 
de las situaciones expresadas en el Artículo 9 del presente reglamento. De este este modo, 
se procederá a seleccionar de entre la lista de suplente del estamento en cuestión y así 
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sucesivamente hasta completar el cupo. Si no hubiese cupo suplente, el cupo quedará vacante 
hasta una próxima elección. 
 
 
Párrafo 3°. De la Elección de los Consejeros Representantes de Organizaciones 
Comunitarias, Territoriales y Funcionales y de Interés Público. 
Artículo 17. 
Al momento de constituirse cada colegio electoral, los representantes de organizaciones que 
desee postularse como candidatos a Consejeros, deberán inscribirse en un registro 
especialmente habilitado al efecto; sin perjuicio que, si la unanimidad de las organizaciones 
representadas presentes lo acuerda, la elección se podrá verificar en otra forma. 
 
Luego de ello cada colegio electoral otorgará un tiempo prudente de presentación de 
quienes se han inscrito como candidatos a Consejeras o Consejeros, para 
conocimiento de los presente, disponiendo para ello un espacio formal y ordenado para 
tal efecto. 
 
El acto eleccionario se realizará en votación directa, secreta y unipersonal; debiendo la 
Secretaría Municipal, proporcionar los útiles electorales. 
 
Párrafo 5° de la Asamblea Constitutiva del Consejo  
Artículo 26. 
 
En la asamblea constitutiva del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso por mayoría absoluta y en votación uninominal secreta: 
Se  elegirá de entre sus integrantes: 
Una/Un Vice Presidenta/te del Consejo 
Y se  conformará anualmente: 
Un Consejo Ejecutivo, quedando representados en él, todos los estamentos que lo conforman:  
1 representante de organizaciones comunitarias de carácter territorial de la comuna. 
1 representante de organizaciones comunitarias de carácter funcional. 
1 representante de organizaciones de interés público. 
1 representante de organizaciones gremiales. 
1 representante de organizaciones sindicales 
1 representante de organizaciones relevantes para el desarrollo económico, social y cultural 
de la comuna. 
De este Consejo Ejecutivo se distribuirán las responsabilidades que el Consejo estime 
pertinente para su mejor funcionamiento, pudiendo rotarse anualmente los representantes del 
Consejo Ejecutivo. 
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Así mismo cada Consejera o Consejero se inscribirá en alguna de las comisiones establecidas 
en el Concejo Municipal de Valparaíso, participando activamente de ellas en su calidad de 
Consejero o Consejera del Cosoc. Cada Consejero tendrá la obligación de estar informado y 
de informar del desarrollo de su participación en dichas comisiones, facilitando así el trabajo 
colegiado del Cosoc. 
 
Otras otras comisiones de relevancia como: Comisión de Seguridad Ciudadana, Borde 
Costero, Condecoración u otras relevantes que puedan surgir y requieran la representación 
del Cosoc, serán elegidas y/o ratificadas en la Primera Sesión Ordinaria del Cosoc de cada 
año. 
 

 
TÍTULO III. DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 

 
Párrafo 1°. Funciones y Atribuciones del Consejo 
Artículo 27. Al Consejo le corresponderá: 
 
J) Recibir a representantes de organizaciones territoriales, funcionales o de interés público u 
otras similares, para conocer de alguna materia de bien público, necesidad, demanda, interés 
estratégico o propuesta de bien público para la ciudad. 
 
  
Artículo 28. Recursos. 
La Municipalidad de Valparaíso deberá proporcionar los medios y recursos necesarios para el 
funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
Así mismo a través del Alcalde y/o de la Vice Presidencia, deberá presentarse anualmente al 
Consejo Municipal de Valparaíso, un presupuesto estimado para la ejecución del Plan de 
Trabajo del COSOC y sus gastos asociados a mantenimiento, logística, administración, 
comunicación, difusión, traslado y otros. 
 
Los recursos materiales y físicos asociados a espacio físico y materiales deberán ser 
proporcionados por la administración local vigente, asegurando la autonomía de 
funcionamiento de este Cosoc, como así mismo el espacio físico pertinente a sus necesidades, 
otorgando de este modo la relevancia de su posición en el Organigrama Municipal. 
 
Todos estos aspectos serán materia de presentación del Alcalde, junto a su Consejo Ejecutivo, 
al Consejo Municipal de Valparaíso en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
 
Artículo Transitorio 
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El presente reglamento podrá entrar en vigencia inmediatamente aprobado por el 
Concejo Municipal de Valparaíso, en aquellos aspectos que le son aplicables en el 

período en curso. 
 
Elección de: 
Representante Regional Cosoc. 
Representantes Comisión Seguridad Pública. 
Representante Comisión Condecoraciones. 
Representante Comisión Borde Costero. 

 
Audiencia: Agrupación Social, Cultural y Deportiva: Amigos del Parque Quintil. 
Con la presencia de: Manlio Sosa Dirigente de Amigos del Parque Quintil, Miguel Hernández, 
Presidente de la Unidad Vecinal 120 Mc Clelland de San Roque, Oscar Tobar Presidente de 
la Coordinadora de Organizaciones comunitarias de Valparaíso. Adjunto resoluciones de 
Contraloría. 
Comunicación con nuevo Presidente Regional Cosoc V región. Señor Cristian Paredes de 
Valparaíso. 
Trabajo Territorial. 
Vinculación con organizamos competentes de ciudad. 
Relación asociación de municipalidades. 
 
3.- Vicepresidenta Señora Astrid Oyarzun Ch.: estimados Consejeros por falta de quorum 
se levanta la sesión a las 20,15 horas, buenas noches muchas gracias 
 
 


