
 
ACTA 

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE 

VALAPARAISO 
JUEVS 25 JULIO 2019 A LAS 18,00 horas 

 
En Valparaíso, Jueves 25 Julio de 2019, siendo las 18,00 horas se da inicio a la 
Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Valparaíso.  
 
 
Preside Alcalde:    Excusado  
Vicepresidente:   Ricardo Olmos Soto  
Ministro de    Fe : Excusada  
 
 
Asistieron, los siguientes Consejeros (a); Carlos Espinoza, Carmen Núñez, Juan 
Pinilla, Jorge Bustos, Leonor Flores, Marina Velásquez, Víctor Muñoz, Gustavo 
Valdés, Manuel Vargas, Francisco Baeza,  
 
 
 
 

TABLA: 
1.- Aprobación Acta Ordinaria Nº 4 de fecha 

2.- Cuentas Presidente 
3.- Cuentas Vicepresidente 

4.- Puntos Varios 
 
 
1.-Vicepresidente Ricardo Olmos: buenas tardes damos inicio a la Quinta Sesión 
Ordinaria como primer punto de la Tabla se pone en consideración la Acta 4 de 
Fecha 14 de Junio del 2018, alguna Observación?. Por unanimidad se aprueba el 
Acta anterior. Consejero Juan Pinilla deja constancia que no estuvo presente en la 
sesión pasada, por esa razón no vota,  
2.-Vicepresidente Ricardo Olmos: en cuentas de Vicepresidente dentro de esto 
quiero hacer mención de que este mes ha sido bien movido y hemos tenido varias 
reuniones, intercambio sobre todo en el área de Salud, y el fallecimiento de una 
funcionaria de la Cormuval (no audible) de esta situación ha participado el 
Consejero Víctor Muñoz que representa a salud, luego dará a conocer todo lo que  



hemos estado haciendo respecto del Cosoc, número dos bueno ya llevamos un mes 
con reuniones con la gente que ha tenido problemas y se ha conformado una mesa 
de trabajo con la gente de tránsito, Concejales de Valparaíso, Vicepresidente del 
Cosoc, respecto de este tema también hemos estado viendo la posibilidad de hacer 
un capacitación en Conjunto con el Consejero Espinoza él tiene el proyecto que 
dará a conocer luego y sobre lo mismo hemos tenido reuniones donde hemos 
solicitado a gerentes de empresas y a la comunidad para tener esta capacitación y 
creo que para todos es importante capacitarse (no audible) por lo tanto creo que 
debemos participar 



 



 
 
5.-Consejero Carlos Espinoza: con el Objetivos de fomentar loa participación 
ciudadana que , permite la creación de los Consejos Comunales de la Sociedad 
Civil, los cuales tienen un carácter consultivo y pueden apoyar el cumplir con el 
objetivo de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
comunales, sectoriales y en la propia gestión del municipio. También es importante 
la participación de las Organizaciones vigentes, Territoriales, funcionales, 
Sindicales, Actividad Relevante, Funcionales.  
 
6.- Consejera Marina Velasquez: buenas tardes acá el Consejero Espinoza hablo 
siempre n plural y debo preguntar antes de antes de someter a votación quisiera 
que la Comisión me explicara lo del Seminario y porque no fuimos considerados los 
demás Consejeros en la confección del programa, si bien es cierto es muy buena la 
idea de capacitarse pero me gustaría participar también activamente en la 
realización digo esto porque sé que Chile Cosoc ha hecho muchos seminarios sobre 
todo en la región de los Ríos, Bio Bio,  



Concepción, Santiago y es precisamente lo que yo Juan Carlos Venegas que s el 
Presidente y que pasa con Valparaíso y porque no nos invitan (no audible) por eso 
me asalto la duda porque creo que debemos conversar todos los Consejeros así es 
que es muy buena la idea gracias  
7.- Consejero Juan Pinilla: Consulta está orientado o Difusión que son cosas 
distintas,  
8.-Vicepresidente Ricardo Olmos: Es de Difusión  
9.-Consejero Juan Pinilla: bien me parece para saber quiénes somos y que 
hacemos como Cosoc. Además me ofrezco en la organización del Seminario  
10.-Consejero Carlos Espinoza: Consejera Velasquez esta es una propuesta que 
traemos a la sala para someterla a consideración de los Consejeros, luego 
empezaremos a formar las comisiones de trabajo y es fundamental la participación 
de todos.  
11.- Consejera Marina Velasquez: gracias apoyo la idea del Seminario y me 
gustaría participar en la comisión organizadora gracias.  
12.- Consejero Víctor Muños: bueno dada las explicaciones apoyo la idea de 
realizar el Seminario de capacitación  
13.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno someto a votación la propuesta del 
Seminario, por favor quien está de acuerdo levante la mano, perfecto entonces por 
unanimidad de los Consejeros se aprueba la moción gracias.  
 
ACUERDO  
 
VALPARAISO, 5 Julio del 2018. 
En la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Valparaíso, de fecha 5 Julio del 2018, en votación unánime de los 
Consejeros presentes se acuerda:  
“Realizar un Seminario Capacitación el jueves 9 de Agosto del 2018 entre las 10:00 
hrs. a 13:00 hrs. en el salón Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaíso, 
para 150 personas aproximadamente”.  
Programa:  
1.- Importancia de la Participación Ciudadana en la Comuna  
(Alcalde de Valparaíso y Presidente del COSOC Valparaíso Sr. Jorge Sharp 
Fajardo)  
2.- Funcionamiento y rol de los Cosoc en los Municipios Expone  
(Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Valparaíso Sra. Mariella Valdés Ávila)  
3.- Intervenciones de Experiencias en el Cosoc de Valparaíso relatadas por Ex-
Consejeros  
Comunales y Experiencia del presidente Nacional Chile Cosoc:  

la Carlson Hijo Ilustre y Ex Vicepresidente Comunal Cosoc  

 

 

 
 



Invitados:  
 

 

 

 

íso  

 
 
Auspicios:  
1.- Cristian Calvetti Haller Gerente Asuntos Corporativos EPV. (Coctel)  
2.- Gobernadora Provincial (1 Coffe Break)  
3.- Alcalde Valparaíso (invitaciones, Carpetas con Logo)  
14.- Vicepresidente Ricardo Olmos: pasamos puntos varios  
15.- (NO AUDIBLE)  
16.- Vicepresidente Ricardo Olmos: no habiendo más puntos que tratar se levanta 

la sesión a las 20,20 horas 


