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ACTA 

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

 
JUEVES 4 JUNIO   2017 A LAS 18,15 horas 

 
 

En Valparaíso, jueves 4 Mayo  de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Cuarta  Sesión 
Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside Alcalde Señor    Jorge Sharp Fajardo   
 
Ministro de Fe: la Secretaria Municipal (s) Señorita  Susana Berrueta Del Pozo 
 
 
Asistieron, Vicepresidente (s) Señor Ricardo Olmos  
 
Se excusaron. Los (a) Consejeros (a) Sra. Carla Cuneo Loyola, Señor Javier Tobar Cornejo, Señor 
Manuel Vargas Saldias, Señor Miguel Ordenes, Señor Jorge Bustos, Señor Rodrigo Puentes y 
Vicepresidenta Sra. Marie Teresa Alvarado 
 

TABLA 

 
 

 

1.- Aprobación acta 4 Sesión Ordinaria de fecha 4 Mayo 2017 
 
2.- Cuentas Presidente  Señor Jorge  Sharp Fajardo 
 
3.-  Cuentas Vicepresidente (s) Señor Ricardo Olmos 
 
a)   Plan de Trabajo año 2017 
 
b)   Asociación Regional Definir Postura 
 
c)   Conformación Organización Comunitaria Funcional 
 
d)   Cuentas Comisiones 
 
5.-   Varios 
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1.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes Señores y Señoras Consejeros, 
como primer punto es la aprobación del acta de la 4º Sesión Ordinaria de fecha 4 de Mayo del 
2017, alguna objeción, bueno por unanimidad se da por aprobada el acta anterior, quiero pedir 
disculpas por el atraso y es que estaba en una ceremonia, también mi salida temprana porque 
como todos ustedes saben mañana temprano tengo que tomar un avión para salir de País por 
este encuentro Internacional en Barcelona, yo había asumido un compromiso con el Cosoc y 
era de tratar de estar en todas las Sesiones posibles independiente de la agenda difícil que 
hoy he tenido, me interesaba tener un tiempo para `poder conversar con ustedes vinculado a 
este tema que hemos iniciado en su re instalación, porque es un tema que se viene discutiendo 
en la Ciudad y es la Ley Valparaiso o la tributación del Puerto de Valparaiso, me gustaría 
contarles  que  es lo que hemos hecho y que es lo que queremos hacer y proponerle al Cosoc 
que juegue un rol en concreto sobre este tema y el objetivo que básicamente nos hemos 
propuesto a partir del día primero de Junio es re instalar de manera Política ,Social y 
Ciudadana una demanda histórica del nuestra Ciudad hay una discusión que a mí no me 
interesa meterme respecto a quien es el autor de esta gran idea, hay algunos dicen que esta 
idea viene desde Senadores de los años 90, otros dicen que es más reciente y me da lo mismo 
realmente y para mi mientras más se sumen es mejor, esa es  la idea además es un tema que 
está en la mesa  y queríamos aprovechar el discurso Presidencial para hacer dos cosas, 
Primero para lo que se discutiera de Valparaíso el primero de Junio no fuera la violencia o 
problemas que suceden al final de las movilizaciones por suerte tuvimos una marcha muy 
tranquila, uno podría discutir si el operativo Policial fue excesivo o no pero lo importante que 
la ciudad pudo enfrentar el primero de Junio el discurso Presidencial con una calma nítida y 
clara con una gran diferencia respecto lo que sucedió el 2015 y 2016, entonces la oportunidad 
que se dio  era precisamente a que se pudiese discutir sobre política y sobre los temas de 
Valparaiso pero no lamentar algún hecho delictual, sino que más bien un tema político de 
fondo de la Ciudad que es el tema de la tributación en este caso el Puerto de la Ciudad y ese 
fue el gran acierto que tuvo el Primero de Junio, ahora cual es la idea y es poder construir la 
alianza Política, Social y Ciudadana más amplia posible, para poder sacar la Ley Valparaiso y 
eso supone involucrar a los Parlamentarios independiente cual sea su signo político tanto los 
actuales como aquello que quieren ser Parlamentarios creo que es importante que se 
comprometan y legislen de verdad sobre estos temas y en Segundo lugar esta alianza en lo 
político también nos interesa que involucre al Gobierno, cosa que ellos jueguen un rol 
básicamente por lo siguiente como ustedes bien saben cualquier cambio en materia de 
tributación del País a parte que esto debe ser por Ley, el inicio del proceso Legislativo es 
facultad exclusiva del Presidente de la Republica. 
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 Es de las materias que se llaman de iniciativa exclusiva, un Parlamentario no puede presentar 
un proyecto de Ley para poder modificar o crear un nuevo Tributo, tiene que ser al presidenta 
de la Republica y eso se inicia en la Cámara de Diputados y está establecido por la 
Constitución,  entonces lo que  necesitamos es  que precisamente el Ejecutivo y el Gobierno 
también se comprometa y nos interesa por tanto sumar en lo Político todos los actores que 
podamos y hay algunos que se han ido sumando y demostrando su disposición y ustedes san 
podido ver por la prensa los Parlamentarios y hoy tuve otra ronda  con algunos que faltaban 
el Diputado Urrutia y con la candidata actual Senadora por Atacama Señora Isabel Allende, 
como ustedes saben va de candidata por Valparaiso, esa es lo Político y con el Gobierno 
también he sostenido reuniones con el Intendente, ahora también la alianza tenemos que 
ampliarla hacia el mundo privado sería interesante que el actor privado empresas locales a 
nivel pequeña  o mediana empresa se involucraran en esta cruzada que  también es un tema 
que les  repercute a ellos porque son actores que contribuyen al desarrollo económico de la 
Ciudad y para poder tener condiciones para el desarrollo económico de la Ciudad, 
necesitamos tener una Ciudad segura, con infraestructura segura y con servicios necesitamos 
recursos, entonces necesitamos que también el actor privado aparezca, pero el que 
consideramos el actor que debiese ser protagonista de esta iniciativa es la Comunidad, es la 
gente de Valparaiso y ahí el Cosoc., tiene un rol que jugar como representante de la 
Comunidad, que es lo que queremos iniciar y a una iniciativa pueden haber otras a las cuales 
queremos hacerlos partes, hay algunos Concejales por Ejemplo Reyes y Morales van a 
contribuir a la organización de un Seminario por la Ley de Puertos y se traerán expertos para 
poder tener insumos y poder tener una propuesta técnica  y otros Concejales quieran hacer 
otra cosa, bienvenidos sean, pero lo que nos interesa a nosotros es involucrar a la gentes 
entonces lo que queremos iniciar  a partir de este  Lunes 12 de Junio es una campaña de 
recolección de firmas de Porteños y Porteñas que apoyen la idea de contar con una Ley 
Valparaiso, cual es la idea que tenemos detrás de esto es básicamente hacer un especie de 
símil sin perjuicio que la constitución no lo establece ni reconoce de una iniciativa popular de  
Ley, es decir queremos que este cambio legislativo cuente con apoyo Ciudadano y por tanto 
sea respaldado por la mayor cantidad de Vecinos y Vecinas posible, nos pusimos una meta 
que no es tan ambiciosa, una meta realista que esperamos suplir con creces que es juntar al 
menos 10.000. (Diez mil), que apoyen y si son más mejor aún y nuestra idea es que esta sea 
una campaña que cada  quien asuma como mejor le parezca, que sea descentralizado y tener 
un formato común y por tanto eso se iniciara el 12 de Junio y la persona que estará a cargo 
de ese tema es nuestro Director de Comunicaciones Pablo Gómez, para que puedan 
conversar con el  estándar de cómo lo queremos hacer en fin, pero la idea es que sea una 
campaña descentralizada, nos interesa transversalmente  que las personas puedan firmar acá 
en la Municipalidad, Oficina de un Concejal, en el Kiosco de la esquina, Juntas de Vecinos, 
Clubes Deportivos, Adulto Mayor, Supermercado, Plaza si es necesario. 
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Eso es lo que queremos hacer fuerza porque ¿porque al final lo que estamos haciendo es de 
tratar una de las demandas más sentidas de la Ciudadanía Porteña y que es contar con una 
tributación para el Puerto, pero además lo que estamos haciendo es meter presión, fuerza, 
avanzando en el tema porque además este tema de la Ley de Puertos hace referencia a un 
tema que es muy sentido que tiene que ver con la descentralización y acá estamos hablando 
de descentralización que es distribuir el poder, en concreto es sacarle poder a Santiago, es 
súper complicado y por eso necesitamos formar un alianza Social, Política, Ciudadana amplia, 
lo más que se pueda y hay una discusión sobre de cuál es el mecanismo concreto el temas 
más técnico y creo que hay que buscar el mejor mecanismo que exprese de mejor manera la 
demanda Ciudadana, hay distintas formas de hacerlo y hay algunas propuestas que dicen que 
lo que el porcentaje que le corresponde a la Ciudad tiene que aplicarse en torno a lo  que se 
llama la renta líquida imponible es decir al impuesto que el Puerto de Valparaiso le paga al  
Estado Chileno por la actividad económica que se desarrolla y que es el llamado impuesto 
Primera categoría,  esa es una posibilidad y la otra es que se defina un determinado monto 
dólar 05, 1,2,3 por cada tonelada transferida en el Puerto eso son los dos mecanismos que 
existen y sobre esos dos mecanismos se fija un porcentaje y hay algunas propuestas que 
dicen que el 60% tienen que ir al Estado y el 40% para la Municipalidad y hay otras que dicen 
50 y 50 ahí uno puede ponerse novedoso, creativo, pero lo importante es en estricto rigor es 
poder instalar el tema y que para Santiago sea un tema ineludible  y que para los 
Parlamentarios que están en ejerció y que quieran ser Parlamentario sea también un 
compromiso ineludible por eso y aprovechando que están todos más atentos a todo lo que 
está pasando por las elecciones en fin el objetivo es llegar lo más lejos posible, nuestra 
convicción es eso es muy difícil pero es posible y para eso debemos sumar y llevar este tema 
a toda la Ciudad, la convicción que tengo es que el Cosoc  tiene que jugar un rol en esto 
porque ustedes representan a diferentes Instituciones y creo que de mucha mejor manera y 
que no me escuchen los Concejales que de mucho mejor manera que el Concejo Municipal 
creo que representan la diversidad de los movimientos y de las Organizaciones Sociales de 
Valparaiso, entonces cada quien  llega a muchos más lugares a aquellos  que tienen una 
trayectoria social de lucha , el esfuerzo entonces por esa trayectoria que tienen  puedan ser 
protagonista de  lo que estamos haciendo y aquí hay espacio para todo el mundo a mí no me 
interesa andar peleando la autoría de este tema porque sin duda a mí esto no se me ocurrió, 
esto viene de muchos años antes y esa discusión no me interesa y tampoco me interesa la 
foto y  lo que quiero decir es que hay espacio para todos, no es necesario pegarse codazos y 
los Parlamentarios son buenos para eso por quien sale mejor, yo no entro en eso  y acá hay 
un tema de verdad y creo que es clave para su desarrollo y cualquier iniciativa, idea que tengan 
bienvenida será. 
 
 
 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

5 

 

 
 
2.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: quiero aprovechar y que tiene relación con lo que está diciendo 
el Alcalde y es una propuesta de Armar tres Comisiones  de las cuales tenemos armadas dos que son 
de Transparencia y Presupuesto y quiero que agreguemos a esa Comisión Presupuesto y Proyectos 
para completar en una sola Comisión y la Tercera Comisión quería plantear la Comisión Ley de 
Puertos, un poco en relación a lo que dice el Alcalde porque creo importante que nosotros como Cosoc 
trabajemos en lo que significa una Ley de Puerto para Valparaiso, ver como trabajaremos en términos 
de recursos, gestión, con las Organizaciones y armas una Asociación de Cosoc de Ciudades Puerto. 
 
3.-Consejero Francisco Baeza: Presidente efectivamente hoy día en la tarde nos reunimos 
especialmente por el tema y que tiene que ver con la Ley de Puerto y usted ya avanzo algunas 
consideraciones que nos parece interesante y apropósito de los protagonismos y en virtud de las 
coordinaciones esto es una campaña que fundamentalmente es de presión porque el modelo habrá 
que discutirse desde que algunos piensan que definitivamente que el Puerto debe ser de la Ciudad y 
otros hablan de Royalty, otros hablan de un porcentaje en fin eso es materia de discusión aun por eso 
me parece relevante el tema del Seminario para ir consensuando, ahora la frase o idea en general yo 
creo que estamos todos de acuerdo que efectivamente el Puerto tribute en Valparaiso y a propósito 
respecto de las coordinaciones y de  que esto debe ir creciendo y que debe ir incorporando al consiente 
colectivo de la Ciudad de tal manera de tener los apoyos necesarios creo que es importante Primero 
esa Comisión que nosotros la constituyamos pero fundamentalmente digamos para desarrollar o 
coordinar alguna actividad con otros por ejemplo nosotros ya lo propusimos y lo acaba decir el 
Vicepresidente, Cosoc de Ciudades Puertos y esto afecta a todas las Ciudades puerto partiendo por 
Valparaiso y jugar algunos roles en estás Ciudades Puertos y lo Segundo que tiene  que ver con 
algunas actividades yo no sé cuál es la labor que desarrollara Pablo Gómez, no me quedó clara porque 
por ejemplo estuvimos hace pocos días atrás también por el mismo tema con la diligencia de Laguna 
Pime, por este mismo tema y ellos estaban dispuestos adherirse y en eso hay que desarrollar una 
estrategia que nos permita ir sumando primero a aquellos que están más dispuestos del punto de vista 
mediático que sale en la prensa en fin yo hablar con la cámara chica es mucho más fácil que hablar 
con Asiva, Cámara Regional de Comercio  por razones obvias porque efectivamente parte de las 
empresas que hoy día pudieran estar cuestionadas a propósito de la tributación y que forman parte del 
sistema Portuario están en Asiva, me imagino que la resistencia puede ser mayor pero ese tipo d 
actividades o iniciativas con quien se Coordinan? porque son iniciativas de carácter Político, eso como 
segundo, Tercero nos parece importante que tiene que ver con esta campaña de recolección de firmas 
asumo que habrá algún formato especial de tal manera que haya una línea en común y también al 
respecto Presidente era que a nosotros independientemente  de las conversaciones que pueden ser 
más o menos de largo aliento porque usted como Autoridad puede efectivamente pedir una audiencia 
a los Parlamentarios en ejercicio y poder emplazar a propósito de esta Ley de Puertos , pero yo creo 
que la Autoridad pueden jugar roles distintos respecto de aquellos que jugamos un rol de la Sociedad 
Civil, con tal manera de que se pronuncien o firmar un acuerdo respecto de un pronunciamiento. 
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4.- Consejero Juan Pinilla: Gracias Presidente lo tenía en pauta porque venía pensando en positivo 
y que bueno que nuestro alcalde toco el tema  de la Ley de Puertos y reconocer la gestión del Alcalde 
respecto a eso y efectivamente Alcalde agradecerle porque este es un anhelo un desafío antiguo como 
usted bien lo decía respecto de la Ley de Puertos y que bien que usted lo esté  retomando con mucha 
fuerza, energía y haciendo gestión transversal yo había sabido que usted se había juntado con el 
Senador Chahuan pero hoy día con otros tantos y eso está bien hablando el termino de Puertos 
marinero ese es el rumbo esa es la dirección que debemos tomar como Ciudad Puerto así que 
agradecerle esa gestión Alcalde y  también algo que no tiene que ver con el Puerto pero si es 
importante y es que sostuvo una reunión con la Organización Panamericana de la Salud entiendo con 
el Doctor Uribe ¿ y allí salieron me imagino varios temas y uno de ellos habla de adultos mayores y 
eso también se lo quiero agradecer porque un Organismo como la OPS tiene su peso por lo tanto que 
nuestro Alcalde  se haya juntado con ellos quiere decir que vamos en una buena dirección y eso hay 
que agradecerlo, porque está  comprobado que Valparaiso es una Comuna con mucho Adulto Mayor 
sobre la media Nacional y eso requiere de una atención distinta y usted se la está dando, respecto de 
la recolección de firmas volviendo al tema de la Ley de Puertos,  ya se dijo que habrá un formato tipo 
y eso nosotros lo tendremos también?. 
 
5.-Consejero Guillermo Risco: buenas tardes lo que yo voy a plantear es con muchas razones esto 
lo de la Ley de Puertos la verdad que fue un acuerdo que nosotros tuvimos en la época que se 
desmembró la Empresa Portuaria de Chile y se formaron estas Empresas Portuarias por Puertos y eso 
fue un acuerdo que llegamos en esa época con el Ministro de Transporte y yo era Presidente de la 
Confederación de Gente de Mar, Portuaria y Pesquera de Chile , así es que lo digo con mucha firmeza 
porque eso fue lo que sucedió y en el  mensaje Presidencial cuando se desmembró la Empresa 
Portuaria y el Estado iba a promulgar una Ley de Puertos y hasta el día de hoy no se ha hecho eso, 
lamentablemente porque los Dirigentes no lo han  tomado o simplemente se les olvido, así es que le 
diría Alcalde que esto fue una propuesta que ahí esta y hay  que aprovechar, con respecto a nosotros 
nos hemos contactado con las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de los principales Puertos 
del País y cuando hablo esto es por San Antonio, Talcahuano, San Vicente y Coronel, nosotros como 
Unión Comunal de Valparaiso ya estamos pidiendo una entrevista con la Ministra del Transporte, con 
los Presidentes de Transporte de la Cámara de Diputados, Senado para ver este tema que se está 
tocando en esta mesa, después solicitaremos una entrevista con usted para darle a conocer más esta 
situación y estamos viendo otros Puertos y como le decía todavía tengo algunos contactos en los 
Puertos de esa época. Y la Unión Comunal de Juntas De Vecinos se está moviendo a nivel Nacional 
para tratar este tema 
 
6.- Consejero Cristian Amarales; me parece tremendamente interesante lo que usted ha planteado 
solo un poco a lo que apuntaba el Consejero Baeza, a parte lo que hoy día generar un  tema Político 
mediático que instale el tema Puerto y si realmente el día de mañana avanzamos y profundizamos este 
tema no debería llamarse una Ley Puerto sino un poco lo que nombro en una etapa muy pequeña y 
es la descentralización del País, porque eso implica que ya se  empezó, eso implica que todos los 
fondos de todo Chile quedan liberados y que van directamente a la Región, porque?, porque si  
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Planteamos solamente una Ley de Puertos y si queremos e insisto tenemos que seguir avanzando el 
día de mañana y no quedarse en el tema mediático, Viña del Mar actuara sobre los fondos que nosotros 
el día de mañana bajemos, como solamente Ley de Puertos, porque no ¿si vamos hacer el gran 
esfuerzo avanzamos en la descentralización y todos los fondos que genera esta Región desde la 
Agricultura, Minería y la actividad Portuaria quede en la Región porque solamente planteamos los 
temas por separados tendremos distintas dificultades técnicas en lo Jurídico y en lo Administrativo 
porque todo mundo querrá optar a esos fondos y porque no?,  si vamos a avanzar en la 
descentralización y creo que es un tema más de fondo obviamente hay que instalar el tema Político 
mediático y debemos avanzar más allá de eso. 
 

7.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: haber para ir despejando un poco las tres líneas 
de acción que por lo menos nosotros vemos la Primera línea de acción seguirá avanzando a 
nivel Político es decir con Parlamentarios, Gobierno, Candidatos en fin estoy hablando de 
Cores, Diputados, Senadores, todos suman y según la idea que es lo clave en esto es sumar 
a la Ciudadanía eso es clave y ahí la campaña de recolección de firmas es una sola forma, 
puede haber otras abierto completamente a cualquier otra idea que tengan, Tercera idea es 
lo interesante con lo que tiene que ver con lo que decía Francisco Baeza que era generar las 
instancias para poder construir participativamente la propuesta misma y creo que el seminario 
puede ser una forma pero también puede haber otras lo importante es que se vaya dando la 
discusión bien participativamente, este es un tema que yo estoy manejando como Alcalde y 
Paulo será quien asumirá la coordinación ejecutiva de todos los temas vinculados a la Ley 
Valparaiso es decir los temas comunicacionales, Reuniones Políticas en que sea importante 
nuestra presencia y todo lo podemos conversar a través de Pablo no hay ni un problema estas 
reuniones que son importantes para ir sumando actores es fantástico, también el Lunes estará 
a disposición de ustedes aquí en las dependencias de la Municipalidad el formato estándar 
para que puedan recolectar firmas, eso es  a partir del lunes y eso lo ven con Pablo, ese es 
un poco el rol que tendrá Pablo y él es parte del Gabinete y está permanentemente en contacto 
conmigo, de acuerdo con lo que dice el Consejero Amarales al final acá lo que estamos dando 
la cruzada  creo que hay una oportunidad para poder avanzar en esa dirección y el trasfondo 
es lo que estamos haciendo y tiene que ver con lo que dijo el Consejero Amarales. 
 
8.- Abogado Asesor Señor Sebastian Vaccaro: Buenas tardes Presidente le quería 
comentar de que hace un rato se está constituyendo una Organización Comunitaria Funcional 
del Cosoc, lo que busca esta Organización es la creación de una personalidad jurídica con la 
finalidad de que se pueda postular a los diferentes concursos públicos o proyectos que cuenta 
la Organización del Estado, por lo tanto se crearon los Estatutos y ya se está desarrollando 
ante la Ministro de Fe de la Secretaria Municipal Doña Alicia Donoso la constitución de esta 
PJ, eso le quería comentar alcalde para que este en conocimiento como Presidente del Cosoc 
. 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

8 

 

 
 
9.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: dentro de estas Comisiones que estamos formando tenemos 

dos Comisiones que se habían creado con anterioridad de Transparencia y Presupuesto y Proyectos 
y bajo esa misma lógica y a través de los trascendidos que han salido en la prensa sale que no se han 
presentado que el Municipio de Valparaiso no ha presentado ni un proyecto entonces nosotros 
queremos ver y  lo discutimos en la asamblea anterior que no se habían presentado proyectos y por 
otro lado y había un manto de dudas que quedo en esa reunión. 
 

10.- Señor Jorge Sharp Fajardo: haber cuando llegamos a la Municipalidad nos dimos cuenta 
de que al menos la Municipalidad de Valparaiso a diferencia de otros Municipios a lo largo de 
Chile cuenta con baja musculatura técnica para poder presentar proyectos de envergadura y 
si uno va a Viña muestra que la cartera de proyectos y estamos hablando como proyectos  
como la subida Alessandri y esos proyectos son preparados por la Secplac de Viña y van a 
transporte ósea estamos hablando de otros tipos de proyectos y acá nos encontramos con 
proyectos como Pasaje, 4 escaleras, 5 pavimentos participativos, por tanto la capacidad de 
convertir las orientaciones y definiciones de un grupo social y de gente tiene respecto o 
transformar las ideas en proyectos, en esta Municipalidad es muy baja y en 6 meses es 
imposible poder desarrollar la musculatura que se necesita para poder presentar proyectos de  
la  envergadura que requiere nuestra Ciudad, el objetivo y las tareas que nosotros nos pusimos 
de manera realista es poder es tener esa musculatura técnica a través de distintos 
mecanismos y pueden ser la misma Secplac, por ejemplo en Frutillar para que ustedes sepan 
la Municipalidad cuenta con una Corporación que está financiada por Corfo y de hecho es el 
Municipio que más proyectos se gana en Chile y tienen una capacidad técnica que no está 
dentro de la Municipalidad es una Corporación  que depende de la Municipalidad financiada 
por Corfo que produce muchos proyectos y nuestra idea independiente de que sea cualquier 
sea el modelo es contar con una capacidad óptima para poder presentar proyectos de esa 
envergadura de aquí a fin de año, Segunda cosa la priorización de proyectos del Gobierno 
Regional no, no  Segunda cosa plata hay no solamente en FNDR, sino que el Gobierno central 
tiene múltiples formas de financiamiento, está el Fondo  Nacional Regional por una parte, esta 
seguramente hay varios que se me escapan y después están los Fondos que el Ministerio  te 
pueda asignar en particular y entonces la mirada y observación que se nos ha hecho al 
respecto a nuestra  falta de capacidad de poder captar fondos es muy parcial no tiene la visón 
general de todas las gestiones que estamos haciendo y que van más allá simplemente del 
fondo Nacional de desarrollo Regional esa información ahora no se las puedo entregar porque 
no la tenemos completamente procesada y esto hablando de fondos en materia de Viviendas, 
Obras Públicas, Transporte, Fondo a nivel Regional, eso es como  otro tema es impreciso 
señalar que no hay proyectos presentados o que no hay ni un proyecta que se vaya a 
presentar de hecho hoy entre la circular 23 Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los 
proyectos de mejoramiento urbanos en total lo que hemos presentado como Alcaldía  
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Ciudadana haciende aproximadamente a los Dos Mil Millones de pesos aproximadamente y 
nosotros creemos que en el plazo que el Gobierno Regional y el Consejo Regional ha puesto 
acá al 22 de Junio vamos a poder presentar otro grupo de proyectos, y los proyectos que 
vamos a presentar son algunos que estaban hechos desde antes, otros que están hechos por 
nosotros y esos que están hechos por nosotros van a estar destinados principalmente al 
fortalecimiento de Recurso logístico de la  Municipalidad, yo les dije la última vez que viene al 
Cosoc que teníamos problemas financieros , porque tenemos  ese problema financiero porque 
tenemos contratos leoninos y uno de esos es de Total Tram y está constatada la cantidad de 
incumplimientos que han incurrido en el contrato que tenemos con ellos y podríamos hoy 
mismo decretar el termino de ese  contrato y los tendríamos demandándonos en Tribunales y 
un juicio civil enorme que finalmente los Abogados saben cómo se puede extender ese tema 
pero el problema no es ese el problema es que no podemos poner fin al contrato porque no 
tenemos camiones, los brillantes que estaban antes decidieron optar por ese camino y no por 
haber invertido en flota propia entonces lo que tenemos que hacer para poder poner fin a ese 
contrato y poner fin al déficit porque ese contrato contribuye de manera muy importante al 
Déficit no solamente por lo que sale el contrato al año sino que las deudas que se tienen y hay 
dos reputaciones  y además lo que pagamos son tres líneas de ingresos para ese contratista 
es comprar camiones,Camionetas,Recursos logísticos a eso vamos a apuntar en esta 
camadada y para poder hacer un proyecto de la  envergadura que requiere Valparaiso se 
requiere entre 8 y 1 años, hablo de proyectos con planos,RS, con todo el procedimiento que 
corresponde, entonces claro  estamos  en una electoral y es fácil pegarle a la Alcaldía porque 
no tiene proyectos presentados, hay proyectos presentados y presentaremos otro grupo más 
de proyectos que irán en la línea de recursos logísticos de la Municipalidad y algunos 
proyectos emblemáticos como algunas Sedes que están pendiente hace bastante tiempo, yo 
espero que en la segunda priorización que se vendrá a fin de año, yo tuve una reunión con el 
Intendente hace poco y el señalo que el acuerdo que hemos llegado que habrán dos 
priorizaciones una que ahora el 21 de Junio que está determinada por las elecciones y otra 
que será a fin de año vinculado al resultado de la elecciones, esperamos que de aquí a fin de 
año podamos contar con una cartera de proyectos que supere en cantidad de proyectos 
adjudicados en cuanto a su monto lo que se hizo en los dos últimos años de la administración 
anterior, el último de la administración anterior fue de ocho mil millones ($ 8.000.000) de esos 
la mitad $ 4.000.000 fueron destinados a Mercado Puerto, fue un proyecto de asignación 
extraordinaria por tanto raya para la suma y disculpen que me haya dado toda la vuelta pero  
ustedes son personas que además generan liderazgo de opinión por esa razón me pareció 
importante compartir toda la información, para que emitieran un juicio ponderado de esta 
situación y por tanto si hay proyectos  y aún hay algunos proyectos por presentar dentro del 
plazo que se establece  el mismo Consejo regional. 
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Ahora no estarán todos los que queremos porque no tenemos el tiempo para poder hacer esos 
proyectos que son de envergadura, requiere tiempo y además porque estamos reforzando las 
capacidades técnicas de la Municipalidad que son bajísimas.  
 
11.- Consejero francisco Baeza: una consideración y  aprovecho el tema por razones de 
trabajo porque trabajo en proyectos, inversión pública en la Consultora que tenemos, por lo 
tanto es un tema relativamente conocido por muchos años y al respecto y a propósito de la 
explicación que usted da me parece súper interesante en lo siguiente porque efectivamente 
que un Diario relativamente importante como lo es el Mercurio que entrega una larga y 
completa fustigación al Municipio porque aparentemente sería una irresponsabilidad que una 
administración no sea capaz de tener una cartera de proyectos en beneficio de la Ciudad, me 
parece tremendamente mal intencionado, pero también creo que hay que salir a dar esas 
explicaciones  es sumamente importante y respecto de esas explicaciones yo creo que 
apropósito de los estilos como cambian efectivamente en  lo personal conozco la cartera de 
proyectos que tiene la Municipalidad de Valparaiso y además vienen algunos proyectos de 
arrastre del año 2015 y que fueron ingresados como iniciativa de inversión, pero que no tenían 
ni un documento y me da la impresión que fueron la promesa de algún minuto en una actividad  
y para decir miren acá está ingresado al Gobierno Regional más de 203, entonces también 
ahí hay un arma de doble filo digo eso porque efectivamente hay alguien que se quedó  alguna 
Organización, alguna Junta de Vecinos se quedó con la impresión que su proyecto había sido 
ingresado en el Gobierno Regional, por tanto creo que sería importante y sano y decir 
efectivamente acá hay( xx )compromisos que alguien adquirió en algún momento pero también 
hay que definir cuáles son los que efectivamente se van a jinetear, seguramente hay algunos 
que son importantes que vienen de la Administración anterior y vienen incorporados como 
iniciativa de inversiones años anteriores y que a lo mejor aún no tienen su RS y darles más 
cuerpo para que sean capaces de llegar al pleno y con la recomendación técnica pertinente  y 
otros que tienen que ver con esta Administración, seguramente se tendrá que heredar alguno 
ahora respecto de los que se hereden y respecto de aquellos proyectos Alcalde que sean los 
que está presentando ya sea por vía sectorial,( No audible) , yo creo que es sumamente 
interesante además trasparentar a la Comunidad, decir hay una cartera de proyectos y 
nosotros estamos con algunos proyectos de arrastre que fueron incorporados más los que 
esta Administración y porque lo digo porque además respecto de cómo se gastaba la plata de 
la poco que hay también se hablaba y usted lo dijo Alcalde en este nuevo paradigma o estilo 
de hacer alcaldía en la participación   a veces es difícil cuando hay tanta demanda a veces es 
difícil decir cual proyecto es más relevante por eso creo que ayudaría mucho a  contrarrestar 
la visión que hay efectivamente hoy día el comentario es que el Municipio está faltando a una 
responsabilidad importante y es de no tener proyectos, ahora yo sé que eso no es así pero  
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También como nosotros no tenemos mucha información al detalle respecto a lo que está 
haciendo la Municipalidad y a muchos de nosotros nos había causado extrañeza, por tanto 
sería bueno transparentar esta información de los  proyectos porque además y dicho sea de 
paso nosotros no tenemos ni un Core en el Gobierno Regional y porque digo esto porque 
efectivamente e independientemente de que los proyectos vayan a nivel de estudios y diseños 
por ejecución  que son los más complejos por las inversiones y una cosa es que efectivamente 
el proyecto tenga  una recomendación técnica positiva sectoralista y no por eso tienen 
inversión, podemos tener una cartera de 15 proyectos, 20 y estoy dando una cifra cualquiera 
y en el pleno pueda que sean aprobados la mitad o menos ósea también es un tema para 
considerar por tanto transparentar a lo mejor  cual es la cartera y cuál es la posición del 
Municipio es importante. 
 
12.- Consejero Cristian Amarales; también quiero un poco sumarme y agregar lo siguiente también, 

me parece interesante y dar a conocer un poco lo que acaba   de decir el Alcalde, porque también 
afuera esta y se dice lo contrario que no hay ni una postulación  y nada y por arte de la Alcaldía 
Ciudadana estamos fallando con la comunicación así afuera, yo creo que  es tremendamente 
importante que la Secplac de a conocer estos temas y de una u otra manera afuera hay mucha 
experiencia donde también se pueda apoyar y desarrollar estos proyectos, en el caso de un Patrimonio 
nosotros nos ofrecimos para poder sacar ese famoso dicon Cultural que tiene la Municipalidad de 
Valparaiso en el Ministerio de Cultura, por unos fondos que no  fueron rendidos  y por eso hay un Dicon 
y no les permite postular a fondos de la Cultura. 
 

13.- Señor Jorge Sharp Fajardo: los Consejeros Regionales, con ellos esto pasara de acá a 
fin de año y yo sé que por la cantidad de proyectos que van a tener que abordar de este 
Municipio de aquí a fin de año tendrán  que dar explicaciones porque no podrán aprobar todos 
y esas explicaciones tendrán que dárselas a la gente, se los digo de verdad y tomo la pregunta 
de la mejor forma posible como una preocupación de los Consejeros acá presentes y me di el 
tiempo de explicarles todo el tema y habrá  un grupo de proyectos en esta priorización pero el 
grueso de proyectos de esta Alcaldía van a venir en la próxima priorización es natural que sea 
así y no hay capacidad técnica en esta Municipalidad, entonces para poder hacer proyectos 
de sobre $ 700, 1.000, Millones y para hacer un cambio significativo estamos hablando de ese 
tipo de. Proyectos entonces eso quería transmitirles y ahí Cosoc tiene que pedir explicaciones. 
 
14.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: bueno tengo que dar la explicación de porqué yo 
estoy dirigiendo la Sesión, de acuerdo a la elección de Vicepresidentes del Cosoc de inicio de 
este periodo y la Primera Mayoría la obtuvo Maria Teresa Alvarado y ella es la Vicepresidenta 
y la Segunda mayoría yo la obtuve, bueno ella dio una excusa por enfermedad, esperemos 
que pronto se reintegre porque es valioso el trabajo que ella está realizando, esa es la razón 
de porque la estoy remplazando. Ella dio las Excusas al Secretario señor Juan Diaz. 
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Lo segundo es la conformación de la Asociación Funcional que estamos creando y que ya 
estamos listo y estamos trabajando sobre eso, para que les quede claro esta Asociación 
Funcional solamente será para buscar recursos públicos para el beneficio del Cosoc y 
Organizaciones Sociales de Valparaiso. Plan de trabajo bueno a raíz de esta Asociación que 
se está creando el Comité Ejecutivo tuvo una Reunión con la Seremi de Gobierno y la idea es 
buscar recursos para hacer un Seminario a las Organizaciones Sociales, bueno la Seremi 
ofreció los recursos para realizarlo y Francisco Baeza está trabajando en eso y explicara 
brevemente este punto.  
 
 
15.- Consejero francisco Baeza: se le envió una minuta al Asesor  de la Seremi porque no 
hay que olvidar de que nosotros estábamos detrás de recursos y la tarea era combinar una 
actividad o seminario que tenía que ver con el Cosoc., pero que también tenía que ver con 
unas demandas de información que la Seremi quería entregar a la Comunidad, me explico yo 
hice una propuesta de hacer una jornada de medio día ojala terminando con un almuerzo, 
porque hacer un seminario de jornada completa es muy pesado para muchos dirigentes y 
disponer de  todo el día, entonces hacer una jornada que pudiese significar hacer tres o cuatro 
temas de los los cuales en la eventualidad que fueran 4 temas o sesiones hubieran a lo menos 
2 o una de la Seremi de Gobierno y dos nuestras del Cosoc., como presentación o tema que 
nosotros encontráramos relevante una se proponía una que  tiene que ver con la presentación 
del Cosoc., porque esto está dirigido para otras personas no es para nosotros estamos claro 
en eso cierto, y Segundo era la modificación de la Ley 20.500 ahí estamos a la espera de que 
la Seremi de Gobierno nos digan que bueno pero nosotros pondremos los criterios, Primero 
debe ser una jornada de medio día, para garantizar la participación de las personas porque 
una  jornada en dos sesiones era demasiado, si pedimos un Almuerzo claro algo discreto y de 
camaradería para tener una relación con los Dirigentes, Tercero la propuesta y el criterio de 
convocación la Secretaria Regional de Gobierno tiene un rol Regional y en esta caso nosotros 
le habíamos propuesto de que pudiésemos convocar a un número máximo de  100 personas, 
que lleguen 50 o 60 personas pero también plantee que podríamos invitar a algunos Cosoc y 
una propuesta que fue planteada en esa oportunidad  y Cuarto que era el otro criterio era que 
se desarrollara en Valparaiso, eso fue enviado el martes de la semana pasada y en cuanto 
haya respuesta formamos las comisión de trabajo para los fines pertinentes eso es lo que 
tengo que informar. 
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16.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: es posible Consejero Baeza enviar esa información 
a nuestro Secretario para que distribuya la información con los Consejeros, bueno ahora 
pasamos al punto Comisiones: Respecto a eso estábamos conversando  con el Presidente 
del Cosoc y la idea es formar tres Comisiones de las cuales tenemos formadas dos que son 
Transparencia y Presupuesto que ahora se  llamara Presupuesto y Proyecto porque en el 
fondo van en relación a los dineros y la Tercera Comisión se llamara Ley de Puertos están de 
acuerdo en  formarla Okey bueno quien se ofrece a integrar esta Comisión Cristian Amarales 
Carmen Nuñez, Marina Tarifeño, Francisco Baeza,  
 
17.-Consejero Guillermo Risco: Buenas tardes yo tengo un problema con el nombre de la 
Comisión, porque la Ley de Puerto está bien pero eso de la descentralización e su tema aparte 
porque es un tema que se está discutiendo en el País ósea tenemos que hablar de la 
descentralización absoluta completa no solamente el tema de los Puertos y además los 
Puertos ya están descentralizados porque tenemos el Puerto la Administración del Puerto de 
Valparaiso, que es de la Comuna de Valparaiso ósea los  Puertos ya están descentralizados, 
el tema es lo que estamos discutiendo que pasa con los impuestos que  tienen que quedar en 
la Comuna, que es una cosa diferente pero meterse en  la descentralización ya es un tema 
muy grande y ahí no me meto realmente. 
 
18.- Consejero Cristian Amarales: bajo la moción y después  daré los detalles y el porqué, 
solamente por un tema Tributario técnico y para no generar más instancias la bajo pero sigo 
opinando lo mismo gracias. 
 
19.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: vamos a dar unos minutos para que la Ministro de 
fe Señora Alicia Donoso de termino a la constitución de nuestra Asociación, ahora procedemos 
a nombrar la Directiva Provisoria y los Suplentes mientras llega la Personalidad Jurídica. En 
esa oportunidad se elegirá la Directiva definitiva 
 
ACUERDO: LA Directiva Provisoria de  la Asociación Comunal Cosoc por Valparaiso queda 
constituida de la siguiente manera: 
 
Presidente Señor   Ricardo Olmos Soto 
Secretario Señor   Juan Javier Diaz Andunce 
Tesorera Señora   Marina Velasquez Saavedra 
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Suplentes: 
 
1.- Suplente  Señor  Francisco Baeza Vallejo 
2.- Suplente  Señora Leonor Flores Soto 
3.- Suplente  Señor           Carlos Espinoza Espinoza 
 
 
20.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: se informa que las reuniones de Comisiones serán 
garbadas y se hará un acta la que se mencionara en este plenario, así es que pido que los 
Consejeros y Consejeras que tomen con más responsabilidad su participación en este Cosoc. 
 
21.- Consejero Cristian Amarales: Me parece Señor Vicepresidente y no sé si incorporar a 
eso ya que muchos Consejeros que no están inscritos en las distintas Comisiones y repasar 
y preguntar en cual comisión están. 
 
22.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: con respecto a las Comisiones de los 
Concejales, ya se le solicito a la Secretaria Municipal que todas las actas de Comisiones del 
Consejo sean enviadas al Secretario para que el las distribuya entre los Consejeros por lo 
tanto las tendremos todas e independientemente de eso cada Consejero que conforme una 
Comisión dará una breve exposición de los  que sucedió en esa Comisión no más de dos 
minutos. 
 
23.- Consejera Marina Velasquez: solo  un alcance Señor Vicepresidente y también  se dijo 
y por razones obvias en una Comisión no siempre es uno solo son dos o tres, por lo tanto 
dentro de esos tres uno solo que exponga en el Plenario. 
 
24.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: pasamos al punto Definir postura respecto 
de la Asociación Regional de Consejeros,  
 
25.- Consejero Carlos Espinoza Espinoza: perdón Vicepresidente pero no hemos expuesto 
el punto Plan de Trabajo 2017, ya que usted lo estaba exponiendo y como se le dio el pase al 
Presidente ese punto quedo inconcluso. 
 
26.-Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: básicamente el Plan de trabajo que 
estamos haciendo es conformar estas tres Comisiones y trabajar bajo esas tres Comisiones y 
el funcionamiento es con la nueva mecánica que se estableció y que se expuso anteriormente 
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27.- Consejero Señor Juan Pinilla: gracias Vicepresidente y con respecto al Plan de Trabajo 
Anual que también lo vimos en el Comité Ejecutivo y creo que sería pertinente que usted 
también lo informara respecto de eso incluso se subió al watsapp para que pudieran 
complementar y mejorar esa propuesta y eso sería importante que también nos sirviera de 
guía y que se puede mejorar claro porque nos sirve como base. Ya que este documento se 
nos entregó en Marzo. Además del tema que íbamos a rayar la cancha acuérdese que fuimos 
bien enfáticos en que hoy se vería por ejemplo el tema de la asistencia. Además que la palabra 
iba a ser cedida y no arrebatada, hoy ha pasado tres veces entre otras cosas gracias 
 
28.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: por tema de orden y de horario lo 
podríamos presentar en la próxima Asamblea esto es básicamente por el tiempo, veremos la 
posibilidad de hacer una sesión extraordinaria para ver todos estos temas, se coordinara con 
el Secretario para ver dicha Sesión. El Comité Ejecutivo lo integran Francisco Baeza, Cristian 
Amarales, Carmen Nuñez, Marina Tarifeño, German Riesco, Ricardo Olmos, y todos los que 
quieran integrarse. Bueno vamos al punto b de la Tabla Asociación que hacemos y cuál es 
nuestra postura. 
 
29.- Consejera Marina Velasquez: precisamente mañana a las 12 tenemos un encuentro de 
Directiva en la cual yo participo como Directora para ver los puntos y los cambios de la Ley Nº 
20.500, vienen la Directiva Región y Consejeros y en la próxima Sesión informo lo que 
sucederá gracias. 
 
30.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: nuestra participación es más que escasa, 
no nos dejan votar, no nos dejan hacer nada y yo planteo seguimos, no seguimos, que 
hacemos  
 
31.- Consejera Marina Velasquez: bueno esto sucedió  el Jueves recién pasado y tengo 
entendido que nuestro Secretario tiro la información de que vendría la Directiva con el libro y 
estaría en las Oficinas de Sernan para que se registraran los Socios desde las 10 de la mañana 
hasta las 13 horas y no llego nadie a firmar ese libro. 
 
 
32.- Consejero Carlos Espinoza Espinoza: una observación que no nos dejen votar es un 
asunto técnico y en el Comité Ejecutivo tuvimos una ardua discusión respecto a nuestra 
participación y una de las cosas de que conversamos fue que no tenemos acceso a la 
Directiva, a saber hacia dónde va este Regional y muchas veces nos baipaciaron con que se 
perdió el Libro de Socios, que apareció y que volvió a desaparecer, tengo entendido que varios 
formamos parte porque estamos inscritos en resumen no podremos participar pero tampoco 
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tenemos ideas de los objetivos y que significa eso es acaso era importante o no participar y 
ahora esto de que el libro este  en tal parte con una información muy vaga ha llegado a que 
nadie quiera ir y en el Comité Ejecutivo se traía una propuesta que era no participar hasta no 
tener claro cuál era nuestra función ahí. 
 
33.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: bueno llamo a votación si participamos o 
no en la Asociación Regional 
 
34.- Consejero Guillermo Risco: bueno yo llevo muchos años como Dirigente Social y es 
que  no es bueno que nos aislemos tampoco, ahora tendríamos que solicitar una Reunión con 
la Asociación y plantear nuestras inquietudes y después de eso traer una respuesta acá más 
aún que estamos metidos con el tema descentralización y tendremos que conversar con otros 
Cosoc. Gracias. 
 
35.- Consejera Leonor Flores: yo asistí a  una reunión donde yo pedí el Libro de Registro de 
Socios y lo negaron la Presidenta vino y tampoco trajo el libro así es que ella en vez de 
aunarnos nos divide mas  
 
36.- Consejera  Marina Velasquez: la Directiva vino la Presidenta y el Vicepresidente a la 
Asamblea anterior, en ese momento deberían haberles dicho lo que están diciendo ahora, 
punto uno si nosotros nos retiramos dejemos de pertenecer a Chile Cosoc. Y el libro que 
también lo dije volviendo a la última reunión, cuando hubo acá hace más de  un mes un Viernes 
y Sábado donde se reunieron todas las Directivas de la Quinta Región mas la Araucanía y la 
Región de los Lagos, por tanto la respuesta de la Presidenta Regional era que Chile Cosoc 
era quien daba la autorización para que el libro vagara en esa forma y yo estoy diciendo lo 
que informo la presidenta y mi pregunta es esa. 
 
37.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: haber no se creó que debemos consultar  
y la propuesta es en vez de desgastarnos en esfuerzos en la Asoc,- Regional y porque no 
creamos la Asociación Regional de Ciudades Puertos y lo hacemos desde acá aprovechando 
el impulso de la Ley de Puertos 
 
38.- Consejero Carlos Espinoza: no estoy muy de acuerdo en crear una Organización de 
esto de la otra y al final tendremos como veinte Organizaciones yo no creo que la respuesta 
sea retirarnos y lo importante es organizarnos acá no nos perdamos en el camión, porque 
tendremos muchas organizaciones y seremos los mismos en todas 
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29.- Consejero Señor Francisco Baeza: una consideración al respecto de los que dice el 
Consejero Espinoza, a lo mejor hacer una Asociación la verdad es que yo me imaginaba un 
trabajo de coordinación con el Cosoc., porque Asociación significa darle un respaldo jurídico 
o armar una Organización y a lo mejor puede ser inoficioso crear una nueva Institucionalidad 
respecto de las tantas que hay a lo mejor una coordinación. 
 
30.-Consejero Cristian Amarales: concuerdo que este tema tiene que hablarse con mucho 
más detalles y armar una Regional es tremendamente grande y la Región se divide en 
Provincias y que también las Provincias puedan interactuar en la Regional es mucho más 
expedito y hay 7 Provincias en la Región de Valparaiso porque juntar toda la Región es muy 
difícil también y están las Provincias que en términos jurídicos está el Intendente y las 
Provincias está el Gobernador y también me parece muy interesante el tema claro que hay 
que profundizarlo y ojala que sí se arma el libro quede acá en Valparaiso. 
 
31.- Consejero Guillermo Risco: yo estoy de acuerdo con el Consejero ahora el tema Puerto 
y la verdad es que yo he estado conversando con Presidentes de Uniones Comunales y hay 
Municipios en que simplemente los Cosoc no funcionan, es el problema que tenemos y la idea 
es bastante buena porque nosotros funcionamos estamos trabajando. 
 
32.-Consejero Francisco Baeza: una consulta y que también tiene que ver con el tema 
jurídico que es una complicación que nosotros también tenemos con la Asociación Regional 
como nosotros no somos un colegiado Jurídico por eso formamos hoy  esta Asociación y lo 
que pasa es que también no quiero echar a perder el tema y si en algún momento se decidiera 
formar esta Asociación Provincias en la zona no hay que olvidar que esa nueva Asociación lo 
que agrupa son Consejeros que quieran adherir y eso no los obliga a participar porque es uní 
personal porque no tenemos forma jurídica. 
 
33.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: haremos la consulta a jurídica y lo veremos 
en la próxima Sesión. Ahora nos queda nombrar dos Consejeros para que integren la 
Comisión Cultura. 
 
34.- Consejero Cristian Amarales: creo que tiene mérito la persona yo tengo otros dos 
candidatos que han fallecido recientemente  una mujer y un hombre que es Patricia Castillo 
Directora del Tac y Pablo Andueza que los dos dieron una lucha interminable sin pedir nada 
a cambio por esta Cuidad, en vida siempre uno reconoce pero al menos ahora que ellos han 
partido recientemente me gustaría que este Cosoc llevara estos dos nombres 
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35.- Consejero Carlos Lemus: yo quiero proponer Bruno Bernal que fue un gran Deportista 
que falleció hace poco y que represento la parte Deportiva, lamentablemente a nosotros no se 
nos avisó y no sabemos dónde está sepultado, por esa razón propongo ese nombre 
 
36.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: yo creo que es necesario que forman esta 
comisión y luego damos los nombres que les parece. 
 
37.- Consejero Francisco Baeza: yo creo que acá hay un error, yo no tengo claro que el 
Cosoc tenga la facultad para proponer, hasta  donde yo tengo entendido cualquier persona; 
Organización o grupo de personas, Jurídicas o Naturales que sean de la Ciudad de Valparaiso 
y quieran proponer un candidato a hijo Ilustre lo puede hacer ya que esto significa una 
matrícula personal, porque hay que hacer una defensa , Levantamiento de información, 
Antecedentes, Biografía etc., del candidato a Hijo Ilustre 
 
38.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: los dos Consejeros que integraran esta 
comisión de elección Hijos Ilustre serán los Consejeros Juan Pinilla y Serapio de la Cruz,  
 
39.- Vicepresidente Señor Ricardo Olmos Soto: siendo las 21 horas se da por finalizada la 
Quinta Sesión buenas noches y gracias. 
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