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ACTA 
 CUARTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE 
VALAPARAISO 

 
 
 
 

MARTES 8 NOVIEMBRE   2016  
 
 
 
 
 
 

En Valparaíso, Martes 8 de noviembre 2016, siendo las 18,30 horas se da inicio a la Cuarta  
Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
 
 
Preside Vicepresidente Sr. Claudio Reyes Stevens  
 
Asistieron, los señores Consejeros: Sra. Carmen Núñez,  Sr. Gabriel Villalobos, Sr. Jorge 
Bustos, Sra. Leonor Flores, Sr. Luis Piña, Sr. Manuel Vargas, Sra. Marina Velásquez. Sr. 
Miguel Ordenes, Sr. Ricardo, Olmos, Sra., Silvia Olguín. Claudio Reyes, Sr. Daniel Morales, 
Sra. Marina Tarifeño, Sr. Carlos Espinoza, Sr. Carlos Lemus, Sr. Cristian Amárales, Sr. 
Eduardo Haye, Sr. Francisco Baeza, Sra. María Teresa Alvarado, Sr. Serapio de la Cruz   
 
Se excusaron los siguientes Consejeros; Sr. Arturo Michell 
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TABLA 
 
 

1.- Acta 3° no está disponible se quemó en el incendio del 21 de Mayo 2016 
 
2.-Informe de Secretaria Municipal, remplazo Consejeros 
 
3.- Elección Vicepresidente 
 
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: buenas tardes siendo las 18,30 horas se da por iniciada la 
4° Sesión Extraordinaria del Cosoc de Valparaíso, el Primer punto de la Tabla es la 
aprobación del  acta anterior no hay debido al incendio del mes de mayo que se quemó la 
grabación. El Segundo punto de  la tabla son las justificaciones que se han solicitado a cada 
uno de los miembros que han mantenido una asistencia regular, a este Consejo, respecto a 
esto la Secretaria Municipal Mariella Valdés nos informara al respecto; 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: la primera carta dice así “Señor Claudio Reyes 
Vicepresidente del Cosoc Valparaíso presente, Estimado Vicepresidente y Miembros del 
Cosoc de Valparaíso, Me dirijo a ustedes en conocimiento de la tabla de Sesión que será 
tratada el día de mañana martes 8 de Noviembre en reunión de Consejo, respecto de las 
justificaciones e inasistencias que serán resueltas en conformidad a los estatutos. Quisiera 
en primer lugar decir a ustedes que en el momento que postule y decidí participar en este 
consejo, lo hice con todo agrado y convicción de mi calidad de Presidenta de la Unidad 
Vecinal N| 186 del Cerro el Litre, agradeciendo la oportunidad pensando lo importante que 
es esta instancia para la colaboración desde las Organizaciones Civiles a nuestra querida 
Ciudad. Como ustedes sabrán llevo más de 10 años de dirigente vecinal, hasta la fecha 
tratando de colaborar con mi comunidad especialmente recordando a ustedes que mi cerro 
fue uno de los que resultó gravemente siniestrado en el mega incendio producido hace 
algunos años y que aun a la fecha me demanda mucho trabajo en una serie de temas que 
siguen estando pendientes. No obstante, en el ámbito personal quiero contar a ustedes que 
mi participación en el Cosoc., se ha visto mermada fundamentalmente por razones de 
carácter personal ya que un familiar directo específicamente mi hermano que es un no 
vidente fue víctima de un accidente que lo ha dejado ya hace ya algunos meses postrado, 
teniendo que hacerme cargo de él, llevándolo a vivir a mi casa con todas las complicaciones 
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que ustedes podrán deducir. Teniendo esta nueva responsabilidad ineludible con mi 
hermano y por las razones de disponibilidad de tiempos que esto significa debo 
lamentablemente a pesar de mi voluntad, renunciar en forma definitiva al cargo del Cosoc., 
Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de consejo  deseándoles el mejor de los 
éxitos en el futuro ante esta nueva administración Municipal que asumirá así como a las 
tareas de cada uno de ustedes por el bien de nuestra querida ciudad. Atentamente Luz 
Flores Pastenes” 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: en este caso la Consejera ha pedido la posibilidad 
de pedir al Consejo aceptar la renuncia voluntaria ya que para ella era muy complicado ser 
expulsada por asistencia. 
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: los que estén de acuerdo con la renuncia que levanten la 
mano y no ser procedente la expulsión. ACUERDO: todos menos la Consejera Marina 
Tarifeño. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: “Señor Claudio Reyes, Concejo de la Sociedad Civil 
de Valparaíso, presente., Estimado Don Claudio: En conocimiento de la tabla de sesión 
convocada y acordada para el día Martes próximo en reunión de consejo respecto a la 
aplicación de los estatutos vengo en exponer a usted y a este consejo lo siguiente: 
Actualmente soy Presidente Regional de la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas 
de Chile CUPENCHI Quinta Región, labor que durante el primer semestre de este año me 
ha demandado en forma especial más tiempo del requerido por eventos y actividades de 
carácter eleccionario y preparación y ejecución de nuestro congreso nacional efectuado en 
la Comuna de San Antonio el mes pasado. Quiero expresar a usted mi voluntad de seguir 
participando de este consejo tanto por considerar y su importancia y labor desarrollada y 
porque creemos que el sector del Adulto Mayor y Jubilados requiere estar presente. 
Habiéndose normalizado las actividades que nos demandaron una mayor preocupación los 
últimos 4 meses y manifestando nuestra voluntad de seguir participando de este Cosoc., 
solicito formalmente a este consejo esta presentación y consideración de mi solicitud. Sin 
otro particular. Se despide atentamente de usted Miguel Ordenes Presidente Regional 
CUPENCHI V REGION “ 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: en este caso no se considera la nota porque está dentro de 
los márgenes de asistencia a las sesiones. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: buenas tardes procederé a leer las cartas recibidas y 
son cuatro justificaciones de siete que se enviaron, “ Señor Claudio Reyes Vicepresidente 
del Cosoc presente, Miembros del Cosoc de Valparaíso, en conocimiento de la tabla de la 
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Sesión convocada y acordada para el día martes próximo, en reunión de Consejo respecto a 
la aplicación de los estatutos vengo a manifestar a ustedes lo siguiente: En primer lugar 
excusar mis inasistencias a partir del mes de mayo del presente año, por razones 
estrictamente laborales que por topes horarios me impidieron asistir oportunamente a las 
Sesiones del Consejo, no obstante, de igual forma deseo comunicar que dicho inconveniente 
se encuentra resuelto encontrándome en condiciones de sumarme en forma regular y 
permanente a las tareas de Consejero en el periodo restante de ejercicio de este Cosoc , 
quiero solicitar a este Consejo la reconsideración, a partir de mi voluntad expresa de 
continuar, como Consejero si este así lo considera pertinente, sin otro Particular Francisco 
Baeza Vallejos “ 
 
Consejero Ricardo Olmos: en el caso del Señor Baeza el no ha participado de ni una 
sesión de este y solamente se excusó de una de las 7 sesiones 
 
Consejero Francisco Baeza: hay 3 justificaciones de hecho en una oportunidad yo leí el 
acta y converse con la Secretaria Municipal y también con el Señor Juan Díaz efectivamente 
no estaba y yo tengo los correos que fueron enviados  
 
Vicepresidente Claudio Reyes: que levanten la mano todos aquellos que estén de acuerdo 
en la reconsideración en la medida impuesta al Consejero Francisco Baeza. ACUERDO: con 
doce votos a favor se aprueba la continuidad del Consejero Baeza. 
 
Consejero Manuel Vargas: creo que debe haber un punto de orden  y tenemos un estatuto  
y dicen claramente cuantas veces pueden faltar y veo que el Consejero Francisco Baeza con 
la explicación que acaba de dar no justifica sus inasistencias, solamente está aclarando que 
no pudo asistir y tuvo el suficiente tiempo como cualquier otro consejero de haber insistido 
que su asistencia quedara registrada y acá el Reglamento lo pasamos por alto,  
 
Vicepresidente Claudio Reyes: efectivamente el acuerdo que tomamos la vez anterior 
decía  que se enviaría una careta a todos los consejeros que estaban con problemas de 
asistencia y no pusimos tope de sesiones y ese fue el acuerdo. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: tiene la palabra el Consejero Carlos Lemus para referirse a 
su situación. 
 
Consejero Carlos Lemus: buenas tardes mi  poca participación ha sido básicamente a las 
labores de mi trabajo, entonces quiero ver la posibilidad si ustedes aprueban la posibilidad 
de seguir en el consejo, yo tengo la disponibilidad del tiempo ahora para continuar en el 
Cosoc. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: que levanten la mano todos aquellos que estén de acuerdo 
en la reconsideración en la medida impuesta al Consejero Carlos Lemus. ACUERDO: con 
Catorce  votos a favor se aprueba la continuidad del Consejero Lemus. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: quiero dejar constancia que tenemos de las 7 
personas, Carlos Lemus, Luz Flores, y Francisco Baeza habría presentado sus apelaciones 
y no hemos recibido ni una respuesta de los Consejeros Osvaldo Peredo, Eduardo 
Rodríguez, Patricio Rodríguez y Andrea Silva, solamente dejar una constancia que por 
razones nuestras de que el Paro de los Funcionarios Públicos, los correos con esta 
notificación salieron hoy día , para dejar constancia que exista la posibilidad de esperar por 
si estas personas desean hacer presente sus excusas en el próximo Consejo 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: las personas notificadas fueron Eduardo Peredo, Eduardo 
Rodríguez, Patricio Rodríguez, Andrea Silva Alarcón, si están de acuerdo dejar pendiente 
estos cuatro casos y  definirlos el próximo Consejo, ACUERDO: se acuerda dejar para el 
próximo consejo estos 4 casos. 
 
Consejera Marina Tarifeño: con esto me queda claro que cuando uno falte no enviar 
excusas ni nada porque de todas maneras seguiremos igual y qué sentido tiene enviar una 
excusa  si al final se continúa igual y que quede claro que no es necesario enviar excusas ni 
justificaciones las faltas. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: claro habría que buscar un protocolo y ver cuáles son las 
excusas que se pueden aceptar, como licencias médicas, o cosas realmente extraordinarias 
que a veces se escapan de una situación y eso en el fondo deberíamos definirlo acá   
 
Consejero Daniel Morales: yo propongo de que hay dos partes de los Consejeros del 
Cosoc., y nos reunimos en las comisiones también y tal vez por distintos motivos, que no 
pueda asistir a las sesione pudiera tener una participación activa en las Comisiones de 
Concejo Municipal, eso podría ser una causa de compensatoria y lo otro también, las 
inasistencias si son seguidas son graves pero traen asistencias consecutivas en comisiones, 
yo independientemente creo que las personas que se reintegran al concejo pedirles que no 
vuelvan a incurrir en esos casos y e momento para dejar armado el protocolo de 
participación y creo que en las comisiones es tan o más importante que estar acá porque ahí 
se ven y toman las decisiones más importantes que este concejo toma. 
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Secretaria Municipal Mariella Valdés: yo creo que el tema está arreglado lo que pasa es 
que habría que tomar acuerdo que no se vuelvan hacer las consideraciones del caso, o 
como acuerdo de concejo y el Articulo N° 9 dice “Los consejeros cesaran en el ejerció de sus 
cargos por las siguientes causales, la renuncia voluntaria y aceptada por la mayoría de los 
consejeros en ejercicio como es el caso de  Luz Flores, inasistencia injustificadas  a más del 
30 % de las sesiones Anuales o tres sesiones consecutivas en cualquier periodo entonces a 
partir de ahora entonces a partir de ahora no hay acuerdo para este tema y yo hice la 
consulta a Jurídico y Contralor Interno y efectivamente esto puede ser revertido por decisión 
soberana del concejo, por eso que dimos la posibilidad de en forma unánime hacer esta 
Sesión, si hoy lo que tenemos que hacer es tomar el acuerdo de que a partir de ahora s 
aplique el Estatuto sin ninguna otra consideración por parte de los Consejeros. 
 
Consejero Serapio de la Cruz: buenas tardes quisiera hacer una pregunta, ustedes parece 
que tienen una carta para don Patricio Rodríguez? No es el Presidente de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores? Tengo entendido que el renuncio hace mucho tiempo. Y lo otro es que 
estoy de acuerdo de que aquí hay una dicotomía respecto que hay un Reglamento, pero 
también todos los Consejeros tenemos derecho a tener cierta tolerancia con algunas 
personas, pero como la asamblea es soberana. Gracias 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: nunca ha hecho llegar ni una carta ni notificación. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: estoy de acuerdo con lo que plantea Daniel Morales que se 
aplique al igual que el Concejo Municipal el tema de  permutar las faltas a las Sesiones con 
dos asistencia a Comisiones del Concejo Municipal. Eso pasa por una modificación de 
estatutos. Bueno alguna otra proposición respecto de lo que estamos conversando? 
 
Consejera Carmen Núñez: yo creo que desde el año pasado vienen viene esto d e as faltas 
y tenemos nosotros un reglamento y lo mismo que dije el otro día todos tenemos que hacer 
yo soy Dirigente de varias partes y me hago el tiempo de venir, yo creo que tengo una sola 
excusa y fue por enfermedad y los que no vienen es porque no quieren hacerlo  
 
Vicepresidente Claudio Reyes: justamente esa es la idea que de ahora en adelante se 
hará cumplir el reglamento, en forma rígida. 
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Consejero Gabriel Villalobos: dos consideraciones, primero creo que el tema respecto a 
las propuestas de las comisiones del concejo Municipal, creo que es complejo porque 
desordena un poco más el panorama y segundo porque hay comisiones que no funcionan y 
creo que en ese caso los consejeros que sean parte de esas comisiones no tendrían esa 
salvedad que las tendrían  el resto y creo que hay  dos temas a considerar respeto a este 
perdonazo, pero hay personas aquí que se olvidan que se tomó una decisión como 
asamblea que  fue darle esta posibilidad a las inasistencia y si no le gusta aquello creo que 
tienen problemas con el proceso democrático y del Reglamento y si creo que hay que tener 
respeto por el reglamento, y creo  que lo que hay que empezar hacer de aquí en adelante 
más que hacer un perdonazo masivo creo que hay hacer en esos casos sean en forma 
particular y no estoy de acuerdo con aquellas personas que se les envió la carta y no 
respondieron hay que perdonarlos un mes más, pero creo que si alguien  tiene un problema 
puntual y le imposibilita asistir en 3 o 4 Sesiones y eso hay que verlo caso a caso. 
 
Consejero Eduardo Haye: pienso lo mismo creo que la decisión que se tomó la vez anterior  
es como un jubileo pero de aquí en adelante aplicar el Reglamento, tampoco estoy de 
acuerdo que apunta a una compensación respecto a las comisiones y además tienen que 
venir a dar cuenta de  a comisión, otra cosa tengo una aprensión respecto a las personas 
que siempre se están excusando, 7 excusas en  el año y ni una falta eso tenemos que verlo 
también. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: en estricto rigor de acuerdo a la interpretación a la 
norma creo que ese es un tema que hay que normal o modificar, porque la norma dice 
inasistencias injustificadas a más del 30% o a tres consecutivas, podría darse el caso que 
alguien justificara todas las veces no tenemos normado que se entiende por justificación, 
entonces yo propongo que una vez que pasemos al otro tema podamos ver la posibilidad de 
estudiar esta modificación  para que todos quedemos claros respecto a la justificación, yo 
también creo que hay que ponerle un rango a la justificación no alcanzo a llegar o me pillo 
un taco etc. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: como se justifican los Concejales. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: certificado médico es la única causa que tienen  de 
justificación no licencia, Certificado Médico. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: les parece esa justificación. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: dos opciones certificado médico o asistencia a dos 
comisiones por una sola vez. 
 
Consejero Luis Piña: en el caso específico mío soy jubilado y a mí no s eme da un 
certificado médico por el hecho de ser jubilado y otra cosa creo que después del accidente 
del 21 de Mayo creo que  nos quedamos un poco  por no decir nos desordenamos por no 
hacer reuniones y los mensajes no llegaban y si llegaban lo hacían con dos o tres horas de 
anticipación, cambiaban del día Jueves a día Martes y uno tiene compromisos con otras 
Organizaciones y creo que por ahí debemos ir ordenándonos para poder volver a funcionar 
en forma normal como era antes del accidente del 21 de Mayo. 
 
Consejero Cristian Amárales: me parece bien poder normal y todo pero creo que hay 
temas también y perdón por ser tan directo y creo que este tema esta requeté conversado y 
fundamentado por todos las parte casi que creo que debe ser borrón y cuenta nueva y 
aplicar el Reglamento como se tiene que hacer, pero yo creo que hoy días hay otras 
instancias importante si en esta mesa tenemos dos personas electas Concejales, que pasa 
en este caso con el Vicepresidente. 
 
Consejero Manuel Vargas: creo que no necesitamos justificativo, estamos los que tienen 
que estar a pesar de que todos los que no vienen tienen sus razones y hay que considerar 
su palabra. El problema está cuando no comunican nada. 
 
 
Consejero Ricardo Olmos: si eso sería lo ideal lo que dice el Consejero Vargas, pero 
lamentablemente hacha la norma hecha la trampa y estamos con graves problemas porque 
tenemos consejeros que no vienen nunca y cuando hay que tomar decisiones importante o 
cuando necesitamos quorum no están y realmente el concejo se nos complica en su 
funcionamiento por eso mismo porque no tenemos capacidad suficiente esto se vio las dos 
últimas sesiones donde teníamos que aprobar el cambio de nombre de una plaza y tuvimos 
que hacer dos sesione si la última con quorum mínimo y tuvimos que dar la aprobación, de 
hecho se están haciendo preguntas en este consejo  y que son las mismas preguntas del 
consejo anterior y no resolvimos y volvemos a lo mismo porque no vienen porque nos 
retrasan por eso creo que hay que darle un corte al tema 
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Consejera María Teresa Alvarado: solamente lo conversamos en Comité Ejecutivo y nunca 
lo trajimos acá a la mesa para tratarlo y ver cuál es el tipo de excusas que podríamos 
aceptarse y creo que la excusa laboral también es importante tal como decía el Consejero 
Vargas el Certificado médico es un poco complicado, entonces creo que deberíamos tomar 
acuerdo y estudiar bien el tema respecto a las excusas que se aceptaran en el Cosoc, ojala 
vinieran siempre todos y de repente si hay problemas también los he tenido yo. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: si me parece que podríamos llevarlo al Comité Ejecutivo y 
nos traigan una propuesta al plenario. Y lo dejamos entonces para una próxima discusión. El 
tercer punto de la tabla es el informe jurídico en relación a las vacantes que van quedando 
en el Cosoc. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: el Contralor Interno reviso la inquietud si legalmente 
y estatutariamente era posible suplir los cargos vacantes que van quedando ahora con una 
persona  de la misma Institución que no fuera suplente actualmente porque nosotros 
tenemos el problema que en la última elección quedaron muy pocos suplentes registrados y 
ya queda solo una persona por ende no tenemos más capacidad y la hipófisis de que hoy 
día efectivamente hubieran 5 personas menos más dos  personas que se nos van al 
Concejo serian 7 menos, podríamos subir un suplente y quedarían 6 vacantes , esa es la 
situación real, se hizo la consulta y el Sr. Cristian Paz, dice que en términos legales no hay 
inconveniente, ósea legalmente si se puede hacer por acuerdo del Consejo, pero tenemos 
un inconveniente estatutario porque el Estatuto se fue al detalle y este se aprobó en este 
periodo y se fue al detalle, por lo tanto nos impide esa suplencia porque da las forma de 
hacerlo, entonces dice que si un Consejero Titular cesara en su cargo, pasar a integrar el 
Consejo el respectivo suplente, por el periodo que reste para completar el cuadrienio que 
corresponda, en caso de no existir un suplente el Concejo seguirá funcionando con el 
número de integrantes con que cuente hasta la siguiente elección, con eso quedo cerrado el 
tema, o sea clarito no, no es a Ley lo permite pero el Estatuto tiene segundo párrafo que lo 
impide, entonces que es lo que dice el Señor Cristian Paz, que podemos hacer y  tenemos 
dos alternativas y eso queda al criterio del Consejo, se asume tal cual está hoy día que 
quedamos con los que están e ir aumentando en el camino o se agrega un párrafo al 
Artículo y eso se llama una modificación estatutaria que debería ser  propuesta por este 
Consejo y llevada a votación al Concejo Municipal, este trámite no tiene ni un inconveniente 
es un tema solo de disposición de este Consejo, así es que quedaría de la siguiente manera 
EN CASO D ENO EXISTIR UN SUPLENTE EL CONSEJO CONTINUARA FUNCIONANDO 
CON LOS  INTEGRANTES CON QUE CUENTE HASTA LA SIGUIENTE ELECCION, SIN  
PERJUICIO DE LO ANTERIOR EL CONSEJO POR UN PORSENTAJE DE VOTACION 
QUE PODRIAN SER LOS DOS  TERCIOS DEL CONSEJO PUEDA ADOPTAR LA 
MEDIDA DE QUE LOS CARGOS VACANTES SEAN REMPLAZADOS POR UNA  
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PERSONA DE  LA MISMA INSTITUCION. Y ahí este consejo tiene abierta la posibilidad, 
esa es la frase célebre que habría que agregar o asumir como esta hoy día. 
 
 
Consejero Francisco Baeza: una consulta no sé si opera para los dos casos porque la 
conformación de este consejo se constituyó a partir de dos situaciones una de Instituciones 
relevantes que designaban a un consejero y otros que fueron electos, por votación se aplica 
para los dos casos. Otra consulta en el caso de ustedes que uno representa al Colegio de 
Arquitectos y el otro a la Corporación ahí no hubo más representantes, como se suplen esos 
cargos ¿ 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: consejero hay un error ahí, una cosa es que el 
Concejo Municipal dentro de la Ley determina que instituciones de relevancia de la Comuna 
puedan nombrar personas, pero hay un cupo para eso y pueden llegar más del número e 
igual hay elección en ese estamento, no es porque estén designados directamente lo que 
pasa que en esta última elección el problema que tuvimos es que se presentaron pocos 
participantes, entonces hubieron estamentos que quedaron justos, pero hay que pensar en 
una realidad normal y la lógica seria que en todos los estamentos hubieran elecciones y 
quedaran los perdedores de suplentes. Esa es la regla y las dos alternativas que están para 
que se mantengan los números. 
 
Consejero Ricardo Olmos: haber acá hay dos situaciones que quiero plantear, primero si 
un Consejero no viene ni excusa no viene a ni una sesión esa es una situación muy 
particular que involucra a su Institución, pero acá estamos viendo un caso particular que es 
del Consejero Claudio Reyes y Daniel Morales que hoy son Concejales Electos, no tiene 
problemas de faltas ni de excusas, en este caso es lo que deberíamos votar en estos casos 
particulares. 
 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: solamente una moción, no se pueden hacer 
diferencias en la norma, ósea no podemos normar para Daniel y Claudio, ósea tendríamos 
que poner en caso de Renuncia por postulación a cargo de elección popular, en general 
pasa esto haber nos estamos enredando, la norma para todos es igual y no podemos hacer 
acepciones salvo que pongamos en este sin embargo para  aquellos casos que la misma 
Ley señala que son  las renuncias por postulación a cargos de elección populares y que 
podría ser a cualquier otra, eso lo definen ustedes. 
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Consejero Gabriel Villalobos: yo comparto con el Consejero Olmos que efectivamente en 
el caso de las personas que son expulsadas del Consejo no debiese haber un remplazo, 
comparto que hay una responsabilidad del Consejero y de la Organización, pero creo que la 
excepción se empieza a dar en caso de renuncia independiente de cual sea la razón, o sea 
si una persona por un tema de salud no puede continuar acá creo que es válido que la 
Organización no deje estar representada y creo que en los casos de renuncia voluntaria al 
consejo. 
 
Consejera María Teresa Alvarado: me sumo a lo de Gabriel pero mi pregunta respecto al 
tema este acuerdo de la modificación estatuaria la tomaríamos ahora aprovechando el 
quorum o será postergada también? Y espero no seguir postergando situaciones como estas 
que son muy importante y de mantener un número activo de Consejeros. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: lo que se puede proponer yo creo que sería muy 
fácil redactar el texto, pero creo que ustedes tienen que estar claro en eso y propondría que 
se generara una comisión como el Comité Ejecutivo y presentarla en el próximo consejo 
sobre el Articulo N° 37 y que dice “el presente reglamento podrá ser modificado por los dos 
tercios de los miembros del consejo, previo informe del consejo Comunal de las 
Organizaciones Civiles, o sea lo que ustedes hacen es generar el informe que va al Concejo 
Municipal y los dos tercios de este concejo deben  aprobar o rechazar en este sentido no 
tengo duda que sea aprobado, pero son ustedes los que informe sin dudas porque no se 
puede modificar a cada rato. 
 
Consejero Ricardo Olmos: en este tema aprovechando de que esta instancia a los que 
renuncias y a los que se les envía la carta de cesación de sus cargos por inasistencias, mi 
pregunta es hay un plazo determinado para eso? 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: el próximo consejo del Cosoc eso lo determinan 
ustedes. Y en este casos serian tres las renuncias voluntarias que son la Flor, Claudio y 
Daniel que son Concejales electos y hoy día no está el apuro para sesionar en esos casos. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno lo dejamos para que sea estudiado en el Comité 
Ejecutivo y traigan la propuesta el próximo consejo. Yo en lo personal creo que no debo 
presidir ese Comité ejecutivo y aprovecharía la oportunidad de presentar la renuncia al 
Cargo de Vicepresidente del Cosoc y lo pongo a consideración de ustedes, que levanten la 
mano los que están de acuerdo que deje la Vicepresidencia ACUERDO: por unanimidad se 
acepta la Renuncia al Cargo de Vicepresidente de  Claudio Reyes Steven, quiero agradecer 
sinceramente el apoyo prestado mientras fui vicepresidente del Cosoc de Valparaíso y creo 
que hubo un buen trabajo y a cada uno de ustedes agradecer nuevamente . (Aplausos). 
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Secretaria Municipal Mariella Valdés: entonces el tercer punto que nos quedaba en tabla 
era la elección del Vicepresidente para poder seguir funcionando y dejo abierto para las 
propuestas de nombres. 
 
Consejera Marina Velásquez: yo propongo al Consejero Manuel Vargas. 
 
Consejero (no audible el nombre: yo propondría al Consejero Olmos. 
 
Consejero Cristian Amárales: yo propongo a María Teresa Alvarado 
 
Consejero Luis Piña: yo propongo a la Consejera María Teresa Alvarado 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: al igual que lo hicimos la vez anterior les 
entregaremos un papel a cada uno para proceder a la elección y me imagino que los 
Candidatos están de acuerdo  si ok 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: en este minuto deberíamos tener 20 votos esta todo 
ok, bueno procedo a leer los votos que queda de la siguiente  manera 
 
MARIA TERESA ALVARADO  11   
RICARDO OLMOS    5 
MANUEL VARGAS       3 
NULOS    1 
 
Secretaria municipal Mariella Valdés: ACUERDO POR 11 votos a favor se elige 
vicepresidente comunal de las organizaciones de la sociedad civil de Valparaíso a la 
señora María teresa Alvarado 
 
Vicepresidente María Teresa Alvarado: queridos compañeros agradecerles el apoyo que 
me han brindado  en esta oportunidad, agradecer  por la equidad de género, 
verdaderamente lo vimos como una tarea difícil porque obviamente es mayoritario el 
Consejo con respecto a las mujeres y decirles que si no pensara que soy capaz de hacerlo o 
llevarlo a delante si no tuviera las ideas claras en este minuto, no me hubiese presentado y 
quizás mis compañeros no me la habrían propuesto de manera que mi compromiso con el 
Cosoc es de llevarlo de acá para adelante considerando la unidad independientemente de 
nuestras ideas eso es parte de la democracia tratar en lo posible que nos conozcamos mas 
también internamente como Cosoc y que no se desmembré mas y no se nos vayan más por 
eso es muy importante el tema estatuario porque verdaderamente este Cosoc ha sido  
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Impecable del funcionamiento salvo algunos inconvenientes que hemos tenido de manera 
que quisiera de verdad comprometerlos a la participación, el nuevo Alcalde dentro de su 
propuesta mantiene trabajar desde las Organizaciones Sociales y por lo tanto eso significa 
que potencial mucho más este Cosoc y era lo que estábamos esperando de manera de que 
con estos dos impecables Concejales que tenemos adentro y creo que es el momento de 
cobrar esa palabra y recobrar nuevos brizos y fuerza creo que también en este minuto la 
presencia mayoritaria de ustedes acá responde un poco a  eso, las Organización sociales 
nos escogieron a nosotros y fuimos elegidos para hacer un trabajo el cual de aquí para 
delante posesionar el Cosoc donde  deba estar de manera que los invito a trabajar más 
intensamente  y mi compromiso es absoluto en este minuto con el Cosoc y me preocupe de 
liberarme de varis compromisos y poder enfrentar este compromiso y los invito a trabar así 
Unidos Unidos y para adelante Gracias. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: ya entonces tenemos el próximo consejo el jueves 1 
de diciembre, fecha en la cual deberíamos formalizar las renuncias de nuestros Concejales 
electos. 
 
Consejero Serapio de la Cruz: quiero ser el primero en felicitarla por este nombramiento. 
 
Consejero Francisco Baeza: una consulta nosotros tenemos la última sesión el 1 de 
Diciembre que es Ordinaria cierto? Tengo entendido que el Cosoc entra en receso 
entendiendo que  la nueva administración entra el 6 no sería bueno plantear una Sesión 
Extraordinaria para invitar al nuevo Alcalde, perdón Presidente. 
 
Consejera Marina Velásquez: nosotros como Comité ejecutivo trabajamos Enero, Febrero, 
y Marzo. 
 
Vicepresidente María Teresa Alvarado: respecto de eso yo quería plantear una moción y 
tomar el receso en referente a las Sesiones y hay muchos que salen de vacaciones para que 
no nos afecte el Quorum, por lo tanto propongo suspender las sesiones pero el Comité 
ejecutivo siga trabajando, porque me gustaría iniciar un proceso de reunión con cada uno de 
ustedes. Para planificar en conjunto. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdés: yo le quiero proponer lo mismo que dijo el Consejero 
Baeza y el día 1 nos juntamos en Sesiones Ordinarias y Extraordinaria y tratar los temas de 
modificación y queden listo para ir avanzando. 
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Consejera Marina Velásquez: mis felicitaciones por el nombramiento y lo único que le 
pediría personalmente  y ojala sea en nombre de todos mis compañeros que cuando haya 
alguna invitación, Acto o lo que fuere es que se haga notar que estamos los Consejeros 
porque siempre asistimos a todo y jamás nos han tomado en cuenta. 
 
Vicepresidenta María Teresa Alvarado: bueno eso es parte de la tarea que tenemos que 
hacer entre todos y hacer notar que somos un poquito autoridad. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: tengo una sola duda y entiendo que María Teresa también 
era parte de la Comisión Alianza Estratégica y Claudio va a continuar en esa comisión como 
queda eso. 
 
Vicepresidente María Teresa Alvarado: el comité ejecutivo se constituyó en una instancia 
bien particular y Claudio nos invitó a participar a todos, porque creo que el trabajo de 
planificación al Cosoc hay que hacerlo entre todos de manera que ahí está abierta la 
invitación. Creo que debe seguir funcionando con los que estábamos e independientemente 
todos se pueden incorporar a ese comité, bueno están Manuel Vargas, Marina Tarifeño, 
Marina Velásquez, Ricardo Olmos, Gabriel Villalobos, Eduardo Haye. 
 
Vicepresidente María Teresa Alvarado: siendo las 20,15 damos por terminada la 4° Sesión 
Extraordinaria del Cosoc, buenas noches y gracias. 
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