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ACTA 

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

 
Jueves 1 de Diciembre   2016 ,18.30 horas 

 

 
 

En Valparaíso, jueves 1 Diciembre de 2016, siendo las 18,30 horas se da inicio a la Octava Sesión 
Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside:                       Vicepresidente Maria Teresa Alvarado. 
 

Asistieron, los señores Consejeros: Sra. Carmen Núñez,  Sr. Gabriel Villalobos, Sr. Jorge 
Bustos, Sra. Leonor Flores, Sr. Luis Piña, Sr. Manuel Vargas, Sr. Miguel Ordenes, Sr. Ricardo, 
Olmos, Sra., Silvia Olguín, Sra. Marina Tarifeño, Sr. Carlos Espinoza, Sr. Carlos Lemus, Sr. 
Cristian Amárales,  Sr. Francisco Baeza, Sra. María Teresa Alvarado, Sr. Serapio de la Cruz, 
Andrea Silva, Sra.  Carla Cuneo   
 
 

Se excusaron los siguientes Consejeros; Sr. Arturo Michell, Sra. Marinas Velasquez 
 
 
 
 

TABLA 
 

 

 

1.- Aprobación acta 7ª Sesión ordinaria del 3 Noviembre 2016 
 
 
2.- Cuentas vicepresidente 
    
 
3.- Formación  o ratificación Comisiones Concejo Municipal 
 
 
4.- Varios 
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1.- Sra. Maria Tersa Alvarado Vicepresidente: señoras y señores Consejeros, buenas Tardes vamos 
a dar por iniciada la octava Sesión Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Valparaiso, como 
primer punto de la tabla, vamos a proceder a la  aprobación del acta de la séptima Sesión Ordinaria de 
fecha 1 de noviembre del 2016., se aprueba el acta por una unanimidad. En el Segundo punto en 
cuentas de la Vicepresidenta, quisiera referirme brevemente a la tarea que deseo emprender 
conjuntamente con ustedes, y  consiste al trabajo que deseo desarrollar con el Cosoc., durante estos 
dos años que nos quedan y creo que el gran problema que hemos enfrentado es ser prácticamente 
Invisibles como Organismo de la Sociedad Civil porqué uno pregunta a cualquier persona en la calle 
que incluso funcionarios públicos, Directores de Servicios y la verdad están muy desinformado en lo 
referente al Cosoc. Incluso talvez al interior nosotros llegamos a perder el rumbo porque nos falta 
definir cuál es la línea que nosotros debemos y trabajar y en esta mesa hemos trabajado y conversado 
muchas veces que nuestro  objetivo principal es Valparaiso y s sus Ciudadanos, hemos acordado 
incluso antes dejar de lado cualquier color o ideología política en beneficio y en virtud del trabajo para 
el que fuimos elegidos, de manera de que como proyecto para estos dos años mi intención es hacer 
absolutamente visible y dejar ubicado al Cosoc en el sitial que debe estar para eso he  elaborado un 
plan de trabajo que lo iremos conociendo en forma individual y después grupal porque cada uno de 
ustedes tiene un espertiz que nosotros queremos utilizar para levantar este Consejo y llevarlo a donde 
debe estar, en este minuto el nuevo Alcalde ha manifestado su intención de trabajar muy codo a codo 
con todas las Organizaciones Civiles de Valparaíso, por tanto esté es el momento del Cosoc. Y tomar 
esa promesa del Alcalde y dar un  nuevo impulso a este Consejo, por ello es tan importante la 
asistencia, trabajo que vamos a desarrollar con ustedes en la asistencia a las comisiones, en este 
primer período talvez a lo mejor para ustedes partí bastante acelerada, modifiquemos estatutos, 
hagamos esto y esto otro etc., porque a mí me interesa porque estamos junto a una coyuntura que se 
está realizando el Municipio, la Administración Municipal cambiara en algunos Departamentos y 
nosotros debemos acomodarnos e ir a la par con esos cambios de manera que n Marzo la idea  es 
que partamos trabajando en total acuerdo por tanto he ido preparando algunas cartas que enviaré a 
distintos personeros de Gobierno, Municipales para informar cual es nuestro norte cómo Cosoc., es 
importante que ellos tengan claridad de cuál es el trabajo que vamos a desempeñar y les pediría en 
ese aspecto su apoyo y continuar trabajando para no perder la continuidad con el Municipio y en esas 
castas vamos a pedir varios peticiones de visitas protocolares y me acompañaran los integrantes del 
Comité Ejecutivo y dejo hecha la invitación para todos los Consejeros que quieran acompañarnos, 
porque este s un trabajo de todos que debemos realizar además dejo hecha la invitación para quienes 
deseen participar en el Comité Ejecutivo puede hacer y aportar con algún punto nuevo , hay algunos 
Consejeros que llevan más de un año que trabajan en el Comité Ejecutivo aportando con ideas y ellos 
se mantendrán y otros que manifestaron su interés en participar y quisiera dejar establecido como 
trabajaremos y ver las Comisiones que irán al Consejo Municipal, las representaciones que vamos a 
establecer de parte de algunos Consejeros ante otros Organismos, ver el tema protocolar que nos 
preocupa bastante porque no figuramos en los protocolos y eso tiene una explicación muy simple y lo 
vemos ahora. Obviamente todo el acuerdo y temas importantes serán informados a su correo antes de 
la sesión. 
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 En este punto de las cuentas yo quisieras que definamos dos cosas la Primera una propuesta  
Comité Ejecutivo 
de representación protocolar, porque habíamos conversado  que el Cosoc no es tomado en cuenta y 
desarrollar un protocolo es complejo y amas aun invitar a 30 personas significa 25 invitacione,25 sillas, 
para que al final baya uno o ninguno Así es que de manera que mi propuesta es que establezcamos 
representantes que vayan y participen de todas las actividades protocolares y que tal vez ir cambiando 
cada tres o cuatro meses, entonces justamente Marina Velasquez que está ausente en este momento 
estaba muy preocupada porque dice ni siquiera nos nombran y esa propuesta enviaremos con 
nombres y si yo puedo asistir lo hare, esa es la idea de formar esta Comisión, de manera que dejo 
abierta en este minuto la propuesta. Además la Consejera Marina Velasquez me pidió integrar esa 
comisión. 
 
Consejero Carlos Espinoza: creo que más que las personas que quieran ir a las actividades por 
protocolo debieran estar los que están más al tanto del Cosoc., creo que dentro de ese Comité 
Ejecutivo podemos ir viendo quien realmente está trabajando y al tanto de todas las áreas del Cosoc 
y de ahí sacar las personas 
 
Consejero Francisco Baeza: esto es un colegiado Consejero Espinoza, por tanto no creo que sea 
bueno ponerse en esos términos, no obstante creo que lo que entiendo que esta decisión la toma el 
Ejecutivo. 
 
Consejero Ricardo Olmos: yo creo que más que nombrar acá un representante o Comisión y creo 
que en alguna oportunidad todos querrán asistir a alguna actividad o evento que le interese y la mayoría 
de los Consejeros en este instante pertenecen a una co9mission, salud, Deporte, Régimen Interno, 
Desarrollo Social etc., y hay evento que vienen relacionados a la comisión sin desmerecer a nadie y 
que esté relacionado a su comisión, propongo ir viéndolo caso a caso, algo más dinámico y más simple 
 
Consejera Carla Cuneo L.: vicepresidenta yo estoy  de acuerdo y creo que lo que si no podemos 
fallar es en las confirmaciones, ahí es donde estamos fallando y creo que la responsabilidad está en 
la confirmación porque no podemos ir a todas las invitaciones y de so estés informada tu como 
Vicepresidenta 
 
Consejero Francisco Baeza: una consulta práctica y yo no sé cómo funciona el tema del protocolo 
dentro de la Municipalidad, además que por un tema practico esto también si fuese así nuevamente 
quedaría muy suelto y nuevamente porque cada vez que haya una actividad cualquiera ella sea, lo que 
nosotros estamos pidiendo en los Consejeros en el número que se defina que estén presente en la 
actividad y ser nombrados, a lo mejor serias bueno saber cómo funciona el protocolo porque si estamos 
rotando permanentemente eso puede perjudicar la  estructura interna del protocolo es una consulta 
practica nada más. 
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Vicepresidenta Maria T. Alvarado: bueno por eso mismo es el planteamiento y yo tengo un par de 
cursos en la Academia Diplomática respecto del protocolo y me tocó trabajar harto en la Intendencia 

en la Región de Atacama, y funciona así como lo estoy planteando en el fondo si tuviese que 
enfrentar un protocolo donde debo sentar a 30 personas y poner los tarjetones y generar el 
espacio y nombrarlos dentro del discurso y locución que haya me complica si finalmente de 
esas 30 personas no asiste ni una, es por ello que promovía la moción. Además podría ser si 
se trata por ejemplo un tema de salud asistan dos o tres personas que tienen que ver con eso. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: primero creo que el primer problema que si hay que resolver 
y plantearlo es que no seamos mencionados, no considerados de manera de vida y creo que 
ese es el problema y que no debiese ir relacionado a cuantos consejeros asisten, porque basta 
con que vaya uno en representación del Cosoc., para ser mencionado, eso como para partir 
y segundo comparto lo que plantea la Consejera Carla Cuneo, y por ahí va y como 
corresponde al protocolo es ser invitados todos y que quede establecido que una vez enviada 
la invitación nosotros responsamos a protocolo si asisto o no , creo que la rotación es más 
compleja y solo pido que el Cosoc sea mencionado en las actividades formales. 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: si como Comité Ejecutivo pediré la reunión con Protocolo para 
establecer los mecanismos que ellos utilizan porque Aceves dos días antes llega las invitaciones 
entonces es muy difícil asistir, así es que lo definiremos ahí. 
 
Consejero Jorge Bustos: mita  tú has hecho dos propuestas, yo tengo la impresión que es imposible 
darse a conocer cuando no se hace nada y este es un Organismo en mi opinión paracito que solamente 
se reúne para conversar y opinar de algunas comisiones, sin ni una posibilidad vinculante con respecto 
a los problemas de la ciudad y desde ese punto de vista a mí me parece que la posibilidad de ser  visto 
y cumplir una cierta labor a propósito de las facultades que nos da la Ley., me parece que tiene que 
ser dirigida a supervisar y vigilar el actual  del Municipio, porque no solamente tenemos la facultad de 
aconsejar, también tenemos la facultad individual como cualquier ciudadano y bajo la potestad de ser 
Cosoc y también tener la posibilidad de fiscalizar, en Valparaiso y todos ustedes saben que hay 
grandes problemas y serios problemas a la probidad, sin embargo este colectivo y como colectivo 
nunca s e ha pronunciado a propósito de esto yo estoy yo estoy realizando una investigación ya hace 
un tiempo y he logrado detectar que por ejemplo  que en contrataciones de personas que son inútiles 
en el Municipio en dos  años se han gastado más de mil millones de pesos y hemos logrado detectar 
que una  persona que se acogió a retiro programado perdón de incentivo al retiro , se retiró y llego al 
Municipio hace un año atrás y gana más de Cuatro Millones de Peos, este mismo Consejo ha detectado 
que todos los encargados de territorios del Municipio no Vivian en Valparaiso es más se detectó en 
este mismo Consejo que el encargado de aseo y urbanismo no vivían en Valparaiso, se ha detectado 
que el personaje que trabaja en Secplac de San Antonio, trabaja a honorarios en Valparaiso, es decir  
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en esta ciudad hay un robo enorme que se ha llevado durante muchos años y se sabe que acá se 
pagan horas extraordinarias los días sábado y domingos de las Secretarias de este Municipio y sin 
embargo aquí no se trabaja sábados y domingos, es decir me parece que este Municipio y que en 
particular este consejo debiera hacerse cargo de los problemas que tiene la Ciudad y cuando hablo de 
mil millones de pesos estoy hablando de que esos podrían haberse ocupado comprando remedios por 
ejempló, o podrían haber sido para pagarle a profesionales especialistas para que atendieran el sector 
más pobre de la ciudad, en definitiva acá hay una cantidad de cosas no menor y creo que no hemos 
gastado el tiempo en ver como funcionamos y creo que hay una labor de fiscalización que hay que 
hacer desde ese punto de vista y creo que la mayor posibilidad que tenemos de visibilizarnos es 
haciendo el trabajo que nos corresponde es decir en representar a la Sociedad Civil a la misma que 
está siendo representada, abusada y a la misma que se le está quitando sus derechos. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: Consejero le responderé muy brevemente sin duda que usted se 
ha referido al gran problema que tiene la ciudad pero no podemos hacernos cargo de eso si no 
ordenamos en casa primero, de manera que lo  propuesto en esta mesa y es re articularnos como 
institución  y para empezar un trabajo fuerte y firme  en lo que se refiere a la fiscalización y es por eso 
que es la propuesta hecha respecto a la formación de comisiones desde ahí la fiscalización, entonces 
la tarea en este minutos es primero organizarnos de manera interna para poder establecer las líneas 
de trabajo que seguiremos. 
 
Consejero Ricardo Olmos: haber quiero y ya lo plantee en la sesión anterior este consejo por lo 
menos del tiempo que llevamos trabajando ha sido bastante importante y de hecho de este mismo 
consejo, salieron  diez candidatos a Concejales dos candidatos a Alcalde y dos Concejales electos de 
este consejo, por lo tanto el trabajo que hace el consejo no es menor y el trabajo no está en esta mesa 
y creo que el trabajo está en las Comisiones de los Concejales y desde ahí cada uno tiene la labor 
más importante que en el fondo es hacer ver lo que la ciudad o el entorno quiere yo creo que todos los 
que tienen comisiones es porque tienen la espertiz  o están relacionados con el tema, en mi cado esto 
en la línea del Deporte e íntegro la misma comisión  y cuando ha habido cosas que tiene relevancia 
me refiero al Tranque la Luz h estado presente porque se relaciona y afecta el deporte aunque sea la 
comisión de asesoría urbana, en el fondo quiero decir que ningunear o mi misar el trabajo nuestro a lo 
mejor el no denunciar públicamente visibiliza menos el trabajo que hacemos y tampoco es la forma de 
hacerlo y para eso debemos motivarnos y creo en el trabajo que estamos haciendo asi es que pido 
respeto para los consejeros. 
 
Consejero Francisco Baeza: al respecto la verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que dice el 
consejero Bustos respecto al tema de la fiscalización, pero también es importante que  cuando 
tengamos información sustantiva, real y concreta podamos actuar en consecuencia eso es bien 
importante y algún consejero que sienta que es importante aportar con antecedentes y esa es una 
tarea que debemos hacer pero también en la misma línea en la difusión es un tema que hay que 
visualizar al interior  y con el trabajo que estamos desarrollando y en el mismo sentido yo creo que una  
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de las formas de visualizarse también ante la comunidad es que tengamos una utilidad ante  los ojos 
de la comunidad y en ese sentido quería hacer un planteamiento o moción para poder actuar en 
algunas cosas que  están afectando a la comunidad en cosas muy puntuales y podríamos hacerlo 
incluso vía oficio y quiero poner un ejemplo y en la comunidad Santo Lumbano en Rodelillo del Cerro 
Barón donde hay seis mil familias hace más de tres meses están detenidas las obras de una sala cuna 
y de un centro de salud comunitario y la Junji y sin que ni una autoridad de explicaciones, ósea hay 
seis mil vecinos que están afectados  en la Unidad Vecinal 116 D la Presidenta la tenemos acá y es 
Consejera y estamos preocupados para saber que está pasando aunque hemos tenido algunas 
reuniones con la Seremi de Salud y la Junji y las respuestas no han sido satisfactorias hasta este 
momento y creo que solo a partir de este ejemplo este Cosoc puede tener una buena acción y difundir 
y colaborar en este tipo y quería plantear que como Consejo de la Sociedad Civil de Valparaiso fuera 
capaz de enviar oficio o hacer acción  ante la Directora Regional de la Junji y la Seremi de Salud 
diciéndoles y apoyando la petición de la junta de vecinos y eso colabora al papel que tenemos que 
desempeñar, gracias 
 
Consejera Carla Cuneo: si yo creo que hay muchas iniciativas que nosotros podríamos hacer y lo 
encuentro razón a los Consejeros Bustos, Baeza, Olmos, pero creo que todo esto o lo que nos ha 
pasado tengo la sensación que ha estado disperso como iniciativa suelta, como en que si puedo o no 
pedo, creo y propongo Vicepresidenta que en estos meses que se viene se elabore un plan de trabajo 
real y concreto y después sometamos a votación y  que contemple dos cosas una el trabajo de 
fiscalización como dice el Consejero Bustos  y que también toma un poco lo que dice el Consejero 
Baeza que es un rol que tenemos en actuar en representación de la Sociedad Civil, pero también no 
quedarnos en la queja o en el reclamo y también tengamos una línea de trabajo y ver cómo podemos 
potenciar lo que es Cosoc c concretar esto en un plan de trabajo anual claro y definitivo que ira en 
beneficio de Valparaiso, esto tiene que ver con un plan de trabajo concreto y si esto se dispersa es 
imposible que nos demos a conocer. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: la verdad es que esta sesión en particular tenia para mi esa 
importancia y era recoger las inquietudes de los Consejeros y luego invitarlos a trabajar durante el 
receso del Cosoc., si bien es cierto ya tengo un semi plan elaborado pero era importante recibir los 
comentarios de ustedes en esta sesión. 
 
 
Consejero Carlos Espinoza: yo estoy de acuerdo y me doy cuenta que nos estamos desviando del 
punto y nos falta un Plan Maestro y también hay que entender y vengo del Cosoc anterior y es que no 
tenemos la capacidad fiscalizadora ahora si uno de nosotros tiene la posibilidad de investigar es bueno 
y que lo haga pero lo que no voy a tolerar es que nos vengan a decir acá que somos paracitos y creo 
que hay que cuidar el lenguaje y se lo digo a usted Consejero Bustos yo me siento mal cuando me 
dicen eso y puedo ser que nuestra labor no tenga un efecto importante completamente de acuerdo y 
que no hayamos sido no considerados. 
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Consejero Ricardo Olmos: yo quisiera ver la posibilidad de agregar un punto vario y tratar el punto 
que planteo el Consejero Baeza y yo plantear el tema del Tranque la Luz. 
 
Consejero Francisco Baeza: al respecto hay cosas que nosotros podemos programar y otras que 
tienen que ver con declaración de intenciones y yo no puedo programar la cantidad de conflictos que 
tienen que ver con una declaración de intenciones, y si usted me permite Vicepresidente yo puedo 
hacer una minuta y enviarla a todos los consejeros para solicitar explicaciones de lo que está pasando, 
creo que eso es lo que podemos hacer en este instante. 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: también pediría lo mismo al Consejero olmos respecto del 
Tranque la Luz y ver qué acciones podemos tomar y si es vinculante el tema y así ver la posibilidad de 
enterarnos, porque creo que en la línea del oficio podríamos llegar a meternos un poco en el problema. 
Ahora un punto muy corto que quisiera tratar ahora y que si reviste importancia porque creo que 
deberíamos apoyar el trabajo de la Asociación Regional en un momento habíamos descartado un poco 
el tema por diferentes razones y la verdad que la pretensión de la Asociación es ser más vinculante en 
la región de manera que creo que es importante nuestra representación y al respecto hemos 
conversado con la Consejera Carla Cuneo y era ella nuestra representante así es que le cedo la 
palabra a ella. 
 
Consejera Carla Cuneo L.: la verdad es que el tiempo que estuve asistiendo a la asociación creo que 
podría haber otra persona que lo hiciera mejor, porque este año yo quisiera abocarme como consejera 
al trabajo de este Cosoc y aportar desde acá y no dispersar la información y creo que puedo hacer un 
aporte más concreto acá en este Cosoc. 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: en el siguiente punto quisiera poner en votación el Receso de este 
consejo del Mes de Febrero, a pesar que el comité ejecutivo seguirá trabajando igual. 
 
Consejero Manuel Vargas: propone que solo Febrero sea receso 
 
Consejero Francisco Baeza: propone Febrero 
 
Consejero Carlos Espinoza: yo estoy por Enero y Febrero. 
 
ACUERDO: por unanimidad se acuerda dejar en receso el mes de febrero del 2017 
 
ACUERDO: por unanimidad se acuerda que la Consejera Marina Velasquez sea la representante del 
Cosoc Valparaiso ante la Asociación Regional de los Cosoc. 
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Vicepresidenta Maria T. Alvarado: el último punto de la tabla es ver la situación de la Consejera 
Andrea Silva, respecto de su situación ante este Cosoc. Que significa dejar el Cosoc por sus 
inasistencias. Como se hizo con los otros Consejeros que se les aplico el Reglamento, la Consejera 
Andrea Silva tiene el mismo derecho a manifestar sus descargos. 
 
Consejera Andrea Silva: en realidad no tengo una justificación de documentos de enfermedad o algo 
así y me ha tocado muchas veces que me ha coincidido con trabajo de última hora y no he podido dar 
las excusas por escrito o enviado mail para excusarme, ahora de todos modos lo dejo a criterio de 
ustedes y aceptar la decisión que tomen hoy pero de todos modos igual decir que para mí es importante 
estar acá y poder trabajar ahora con mayor razón que se quiere darle un nuevo enfoque a lo que es el 
Cosoc y quisiera dejar a disposición mi experiencia en las Organizaciones y solamente eso no me 
extenderé más allá y solo tengo las ganas de seguir y dejo la decisión en sus manos . 
 
Consejero Serapio de la Cruz: creo que el problema de la consejera no cae dentro de  las sanciones 
a futuro porque eso empieza recién ahora. 
 
Consejero Cristian Amárales: perdón es todo lo contrario a lo que  usted dice se votó la semana 
pasada y se sancionaron las personas y entre esos estaba ella y hoy cuando aprobamos el acta 
anterior se aprobó ese acuerdo porque está grabado. 
 
Consejero Ricardo Olmos: nosotros tomamos esta decisión fue por este año y no se consideró el 
año pasado  donde hubieron bastantes problemas no quisimos hacer nada, más allá del interés creo 
que son dos años, no sé qué cambiaría de acá en adelante y si dictamos una regla y ya se aprobó en 
acta y ahora volver atrás no corresponde. 
 
Consejero Carlos Espinoza: yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua porque acá o 
hacemos una observación  para todos o para ninguno yo lo dije claramente que yo me opuse en la 
sesión anterior a este perdonazo pero tenemos que ser justo también y hace dos semanas viendo los 
mail me di cuenta que no estaba Andrea Silva y creo que no podemos hacer excepciones pero yo estoy 
de acuerdo de aplicar reglamento a todos  y no parcialmente  
 
Consejero Gabriel Villalobos: yo creo que acá hay dos cosas que hay que separar, primero 
efectivamente hubo un perdonazo como s ele llamo y  no recuerdo cuales fueron los motivos pero se 
que había que esperar hasta hoy a la Consejera Andrea Silva para determinar su función ose asi 
continuaba o no y eso lo determinábamos acá, eso es una determinación que tomamos todos nos 
guste o no, por tanto creo que entrar en discusión en aquello creo que no corresponde ni sentido y 
creo que la discusión acá debe ser que si la Consejera debe continuar o no y yo en lo personal siempre 
me he abstenido en esta discusión en virtud a mi situación, pero creo que la Consejera seria su 
segundo perdonazo y ya se excuso y ahí comparto lo que dice el consejero Olmos y no hay nada que 
nos diga que no sucederá en ese sentido yo no estoy de acuerdo con la reinserción. 
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Consejero Jorge Bustos: yo tengo la impresión que y ratificare mi postura del consejero que me 
antecedió y si ya dimos  la oportunidad a otros igual debemos ser justos, sino votemos cada uno  tiene 
su opinión clara 
 
Consejero Manuel Vargas: yo creo que hay un principio que saltamos porque los que decidimos tomar 
la  decisión de no continuar a seguir ha sido los mismos que tomamos la decisión de  revocar el acuerdo 
y para mí fue curiosa la votación que estábamos decidiendo ósea juez y parte y en mis principios no 
estoy de acuerdo con eso, y decidimos no dar más oportunidades y para mí no es justo y creo que 
cualquier sala que tome una decisión y en otra sesión se cambie el acuerdo tomado por eso mi voto 
es respetar el acuerdo y  quiero que se mantenga la decisión. 
 
Consejera Andrea Silva: para mi este no es segundo perdonazo la primera vez cuando tuve 
problemas con la asistencia yo tenía mi registro y más de una oportunidad no firme el registro y 
converse con la Secretaria Municipal y se solucionó el problema, y si no tengo tanta participación en 
la sesión es porque estaba de acuerdo con lo planteado así que no era necesario mi intervención, pero 
bueno para mi es difícil porque soy yo quien está en el paredón acá. 
 
Consejera Marina Tarifeño: tal como lo dice el consejero Vargas, exactamente los culpables aquí 
tienen derecho a voto y no entiendo esa parte y yo sigo no aceptando los perdonazo y si las personas 
no están presente es tan simple porque no quieren y no acepto los perdonazo. 
 
Consejera Carmen Nuñez: yo he estado en dos comisiones Seguridad Ciudadana y Seguridad 
Publica, estuve todos los meses  amenazada hasta con disparos y yo asistía todo el tiempo así es que 
encuentro que es justo respetar los acuerdos. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: bueno en votación hay dos opciones una la permanencia y la otra 
que se le aplique reglamento. 
 
ACUERDO: Por 6 votos en contra y 5 a favor y 5 abstenciones  se acuerda aplicar reglamento a la 
Consejera Andrea Silva, para que no siga participando del Consejo Comunal Cosoc 
 
Consejera Carla Cuneo L.: Vicepresidenta sabe quiero pedir un favor al Consejero Bustos y Olmos, 
durante toda la sesión han estado conversando y cuál es el punto a veces nosotros reclamamos y 
cuando tenemos que decir lo que nos interesa tenemos que escuchar, eso creo que es una falta de 
respeto 
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Consejero Carlos Espinoza: lo que pregunto si es justo eso y que dice el reglamento  
 
Consejera Carla Cuneo: es  la asistencia  que está presente en la sesión y con firma en el libro de 
registro por tanto hay mayoría. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: en Puntos varios alguien tiene? 
 
Consejero Serapio de la Cruz: yo quisiera consultar en el Consejo pasado teníamos una chaqueta 
Institucional y habría alguna posibilidad de tenerla nuevamente y eso llama la atención y creo que es 
una de las maneras de darse a conocer. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: Consejero esta vez está dentro de las peticiones para el Señor 
Alcalde y quiero mencionar que hay una sola invitación para el cambio de mando el próximo martes a 
las 16,00 y por razones de espacio solo la Vicepresidente tienen una y los demás consejeros también 
están invitados per al salón continuo y lo verán por pantalla 
 
Consejero Carlos Lemus: mencionar que el día de ayer se entregaron los premios Ciudad de 
Valparaiso de la Fundación Futuro y a Valparaiso le correspondieron dos Organizaciones una de ellas 
a los trabajadores de lanchas y también a la meza de desarrollo de Playa Ancha. Este año fue la octava 
vez que se realiza esta premiación. 
 
 
Vicepresidenta Maria T. Alvarado: siendo las 20,38 se da por finalizada la 8 Sesión ordinaria del 
Cosoc, buenas noches gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 


