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ACTA 
SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 
 

Jueves  17 Octubre  2019  a las  18,15 horas. 
  

 
 
 

 
En Valparaíso, jueves 17 de octubre  del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Sexta   
Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
Y asistieron los (a) siguientes Consejeros (a) Sr. Manuel Vargas,  Juan Pinilla, Victor Muñoz, 
Marina Velasquez, Gilda Llorente, Carlos Caceres, Flor Orrego, Carmen Mayorga, Hernan 
Narbona, Paz Undurraga,  Gustavo Saldaña, Claudio Carmona, Marianela Jopia, Dann 
Espinoza, Orieta Fuenzalida, Ivan Fabres, Sebastián Orellana,  
 
 
PRESIDESIDENTE    JORGE SHARP FAJARDO  
 
 
   

MINISTRO FE          MARIELLA VALDES AVILA 
 
 
 
VICEPRESIDENTA    ASTRID OYARZUN CHICU 
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TABLA 
 

 

6° SESION EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO 

Jueves 17 Octubre    de  2019.- 18,00 horas 

 

 

 

1.- Pladeco 

 

 

1.- Alcalde Señor Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes a   todas ya todos saludar en primer 
lugar a la Vicepresidenta del Cosoc Astrid muchas gracias a cada uno de las Consejeras y 
Consejeros a la Secretaria Municipal Mariella Valdes presente,  a los funcionarios que se 
encuentran también presentes en la sala tanto los de la Secretaría como los de la Secplac 
les agradecemos enormemente la disposición  el tiempo que se han hecho de poder asistir a 
esta sesión extraordinaria que está convocada para efectos de poder presentarles el 
documento que ha ido construyéndose a partir del trabajo que  se ha hecho en este proceso 
de confección de Pladeco   como el documento que se va a  presentar para la votación  del 
concejo municipal y considerar   prudente poder convocar a este cosoc.  básicamente 
porque primero dos razones despejar cualquier eventualidad desde la perspectiva normativa 
vinculada al pronunciamiento del cosoc con respecto al plan de desarrollo comunal les 
comentó muy rápidamente , se acuerdan de que en algún momento creo que fue Paz  y 
generamos un debate sobre una norma la que se hacía referencia sobre el rol del cosoc  que 
es el proceso de Pladeco,  la de la normativa  en general señala de que el cosoc que debe 
pronunciarse respecto al plan eco dentro plazo de 15 días hábiles en fin esa norma luego de 
trabajo de investigación que realizó la dirección de asesoría jurídica , se expresa se 
materializa en dos o tres dictámenes de la consideración de la república donde se señala 
muy claramente que el cosoc  en materia de elaboración de una propuesta plan de 
desarrollo comunal debe pronunciarse respecto a la propuesta final de la Administración que 
le vaya a presentar al concejo municipal y lo que habíamos lo que le habíamos presentado 
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en su momento no era la propuesta final era una propuesta preliminar que posteriormente 
con todos los procesos de participación que realizamos tiene el carácter de propuesta final 
qué es lo que le vamos a presentar ahora yo sé con eso daríamos por concluido el trámite 
que fue también el que generó no sé si bien  en algún momento los medios de comunicación 
algún grado de debate en Viña del Mar de hecho el cosoc. de viña del mar y puno el Pladeco 
de viña porque no participó en absolutamente ninguna instancia cosa que haya participado 
en dos sesiones pero aun así queríamos evitar cualquier problema y preferimos hacer esto 
para cumplir con lo legal pero más allá de la cuestión legal de la cuestión de la norma 
jurídica nos parecía también que tener una instancia adicional de participación con ustedes 
que representan a diversas organizaciones de la sociedad civil de Valparaíso iba 
naturalmente aportaría fortalecer el trabajo que hemos venido realizando desde hace varios 
meses entonces esa es la razón por la cual hemos solicitado a la Vicepresidenta a través de 
la Secretaria Municipal   la convocatoria a sesiones Extraordinaria,  tenemos preparados dos 
cosas , en primer lugar naturalmente una presentación no va a ser  muy extensa 
naturalmente para que podamos dar paso al debate de las funcionarias que están sentadas 
con nosotros Tania Madariaga, Cristina Bonilla, en la cabecera junto Adriana Saavedra 
hemos preparado una presentación especial distinta a otras que se han hecho en el concejo 
municipal de la propuesta plan de desarrollo comunal queremos con ustedes dar el debate 
sobre lo que vamos a exponer y Adriana levantar también qué elementos y herramientas qué 
documentos traemos para poner a su disposición y también una vez hecho eso nos gustaría 
poder también transmitirle comentarle dar nuestra opinión respecto a un tema que se ha ido 
se ha ido presentando particularmente a través de los medios de comunicación que tiene 
que ver con la dimensión administrativa y financiera del Pladeco  se ha hablado mucho 
respecto a que ha gastado mucho hasta el último que dijo por la prensa 600.000.000 
Seiscientos millones,  entonces  queremos transmitir sobre eso a este Consejo nuestro 
punto de vista sobre eso para que cada quien pueda sacar sus conclusiones respecto a eso 
que es como la dimensión no sustantiva porque si no así no es el contenido del Pladeco  
más bien son las condiciones administrativas y financieras en las cuales sensorial Pladeco 
hoy día estoy independiente del requerimiento al que han presentado los concejales que va 
a tener algún momento alguna resolución de contraloría pero nos parece importante como 
se dice tanta cosa y no habíamos tenido posibilidad como también dile cuál es la posición  
que fue evidentemente el concejo municipal y bueno cada quien pueda sacar sus propias 
conclusiones y que si me lo permites me gustaría para partir darle la palabra a Adriana y que 
nos pueda a comenzar a  exponer lo que le tenemos preparado mentalmente para esta 
audiencia cosoc. 
  
2.- Adriana Saavedra:  Hola  muy buenas tardes  ,  me voy a poner de pie para mostrarles 
el material que trajimos impreso y para mostrarles en esta oportunidad, nosotros no  nos 
habíamos visto desde la última sesión  del Cosoc., que fue anterior al proceso y 
retroalimentación del plan de  acción de hecho  en aquella oportunidad les mostramos un 
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calendario  de las jornadas territoriales  y sectoriales que íbamos a realizar  en consecuencia 
de aquello traemos acá en las carpetas que tienen ustedes  en frente contienen toda la lista 
de asistencia el sistema de registro de todas las audiencias públicas y reuniones sectoriales 
que tuvimos , fueron nueve audiencia pública y 14 sectoriales de grupos específicos esas 
tan ya,  más todas las fichas de propuestas que la comunidad entregó para ser incluidas en 
el plan de acción,  o sea en la cartera de inversiones del Pladeco  hay tres versiones 
también de la cartera de inversiones del Pladeco   ahí hay una es otra y la otra la tiene flor 
que ya la está revisando y finalmente aquí al centro está el informe consolidado del proceso 
de participación de la validación y retroalimentación del Pladeco  con números con toda la 
información cualitativa de cómo se generó la metodología y cómo se procesó el sistema de 
propuestas que recogimos en la comunidad para finalmente poblar en definitiva el plan de 
acción del Pladeco que fue la entrega final que hicimos el 13 de Septiembre al concejo 
Municipal en pleno es el material impreso luego en sus carpetas ya lo vieron tienen ustedes 
un pequeño un resumen tiene  los 5 ejes del Pladeco  cada uno con su objetivo general 
objetivos específicos y los planes que tienen que tienen estos ejes si ustedes recuerdan la 
última vez que nos vimos este Pladeco  tenía 4 ejes hoy día hemos  sumado un quinto la 
información la mayor parte de la información no van a encontrar en el informe lo podemos 
conversar en otra oportunidad en específico pero la mayor parte de la información que 
recogimos de las jornadas territoriales tanto las valga la redundancia territoriales como la 
específica que trabajamos con las agrupaciones y con las personas asociadas a los temas 
medioambientales de la comuna fue la que saturó el plan de acción que teníamos propuesto 
esto significa que no sobrepasó la comunidad en el eje de la sostenibilidad nos dijo 
necesitamos más no necesitamos que ordenen sosteniblemente el territorio solamente que 
era lo que estaba poniendo necesitamos que ejerzan acciones en pos de trabajar frente a la 
situación de cambio climático y las consecuencias que pudieran tener en nuestro territorio 
eso provocó que  generaremos un quinto eje que habláramos un quinto eje que se llama 
adaptación y mitigación al cambio climático qué tiene sus planes y que tiene sus acciones 
divididas en planes programas , proyectos y medidas de gestión entonces es el material que 
tienen impreso ahora voy a vamos a pasar esta breve explicación que en realidad es una 
vez más pasar por el proceso del documento del Pladeco que hemos construido sin 
embargo esta vez lo que quisimos como decía  el Alcalde lo quisimos hacer es partir de un 
proyecto específico desde lo micro y  desde ahí detonar hasta el fin de la planificación o sea 
vamos a partir al revés en general explicábamos el sistema de planificación el diagnóstico 
situacional imagen objetivo y damos cuenta del plan de acción hoy día partimos de proyecto 
muy específico de un eje de un plan para llegar hacia el sistema macro de planificación que 
les estamos presentando. 
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3.- Cristina Bonilla: Muy buenas tardes a todas y a todos como menciona Adriana para 
nosotros es muy importante que todo el material que ustedes también han recibido tanto de 
cuando decimos entrega del Pladeco y del  el resumen ejecutivo y el material que tienen 
ahora en la mesa también puede complementarse o tal vez lograr de que con esta 
presentación se pueda comprender aún más de como nosotros llegamos a una cartera de 
inversiones cierto entonces para eso hicimos que hicimos dar esta muestra como un 
ejercicio  entonces quisimos tomar el proyecto habilitación centro dental popular ya este 
proyecto nace primeramente  de lo que nosotros denominamos las tendencias comunales la 
tendencia comunales son parte del diagnóstico situacional que realizamos en esta primera 
etapa también de construcción de Pladeco con esta tendencia en este caso de los que 
podríamos decir que se relacionan con este proyecto son principalmente estas son cuatro 
que por supuesto hacen relación primero de que tanto el diagnóstico más técnico pero 
también de las participaciones que tuvimos en un inicio señalábamos que existe un modelo 
de atención integral que de una escasa promoción de la salud tanto mental como física 
también de alimentación que no es  saludable y que necesariamente que esto se ha 
trabajado escala familiar y también comunitaria de que además existe una alta condición por 
ejemplo de la vulnerabilidad de la población en todos sus términos más allá de los 
económico sino también en términos de la habitabilidad precaria de educación acceso al 
servicio salud etcétera y que por sobre todo eso genera de que hay una relación entre 
maestro y más puesto a mayor vulnerabilidad por lo tanto también tú más expuesta a mayor 
riesgo a enfermedades o y de la inmortalidad  o sea de que las personas que se enferman a 
la vez tiene mayor frecuencia desde que puede llegar incluso hasta la muerte o sea cómo 
por qué no hay acceso salud no hay acompañamiento en torno a  eso también otra 
tendencia hace razón de que gran porcentaje de la población también en términos como de 
ingresos monetarios también no tiene esa posibilidad por falta de empleo etc. a la vez de 
que esta tendencia qué es comunal de un progresivo envejecimiento también lo vemos en la 
comunidad la población (No audible)  cierto por lo que también se ve agravado en término de 
cómo estamos viviendo en términos de la habitabilidad por sobre todo  y las mayores y 
cuando nosotros hacemos mención de que es una tendencia para el Pladeco  y para el 
diagnóstico que nosotros construimos en este contexto es justamente lo que en ejemplo 
señalaba con estos fenómenos críticos cuáles son las situaciones problemáticas pero 
también de contexto que configuran la situación que en la actualidad tiene la comuna 
Valparaíso y que por supuesto sino no son tratadas de manera oportuna y de manera 
integral van a afectar negativamente la posibilidad de alcanzar la imagen objetivo que eso lo 
vamos a  presentar un ratito más sumado al diagnóstico situacional que como le mencionaba 
es participación ciudadana más lo técnico también en esta salida que tuvimos hacia el 
territorio de poder validar el instrumento también aparecieron propuesta ciudadana acá 
pusimos dos ejemplos de dos audiencias una de una vecina le cerró la cruz y también otra 
vecina del Placilla de Peñuelas ambas desde su lugar desde su experiencia de su vivencia 
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señalaron en torno a la salud por ejemplo que falta gestionar lista de espera el niño para 
operarse tratamientos dentales que pueda funcionar incluso que el niño de más de 5 años 
que están en esta espera y que por supuesto que muy probable que esto haya empeorado 
tanto su salud mental como también la dental  ya ahí está la cita de vecina señaló eso y por 
otro la otra vecina señalaba de que falta y mejor infraestructura del Sapu para que la 
emergencia también grave dentales se pueden tratar y no tenga que ir a los hospitales  sea 
acá hay una cuestión de mejorar la gestión por supuesto de la salud y también le fractura 
Estos son ejemplos directos por decirlo así en cuanto al proyecto que estamos dando 
ejemplo porque por supuesto hay muchas otras menciones en torno a la salud y de la 
necesidad de mejorar tanto la gestión como infraestructura  y también atención ahora 
siguiendo con este ejemplo el proyecto asociado a la poder habilitarlo aproximadamente son 
307 millones 400 mil pesos esto más o menos es lo que se calcula a partir del mercado 
público que por supuesto también ustedes la cartera que tienen ahí de proyectos calculado 
también con eso tiene asociado un cronograma que en este caso es (no audible) comunal 
independiente donde se ubique está este centro dental popular por supuesto que el alcance 
comunal ,  bueno este plan o sea perdón este proyecto de habilitación forma parte del plan 
cuidados y salud integral o sea ustedes lo que le entregamos es parte de este plan ya o sea 
y este plan a la vez que tiene está compuesto por proyecto que en parte sólo que están ahí 
escrito está también compuesto por programas media de gestión y de estudios cuando 
hablamos del plan es porque tenemos con objetivos y el objetivo de este plan tiene que ver 
con poder mejorar estas condiciones de vida y bienestar de las y los habitantes reforzando la 
participación de la comunidad en la producción de salud educación seguridad y deporte 
como parte una estrategia de cuidado,  todo este plan que le acabo de mencionar forma 
parte de un eje que es una de las políticas que plantea este Pladeco  que es el eje 3 que 
hace mención de la justicia social de género y derechos comunes cuando hablamos de eje y 
en específico de este eje tiene que ver con objetivo contribuir a la promoción de los derechos 
comunes que permitan revertir  en la desigualdades promoviendo el enfoque de género y el 
buen vivir cuando se plantea el plan o sea eso quiere decir de estos cinco ejes por un lado el 
gobierno local y planificación participativa por otro lado el desarrollo territorial sostenible 
como es el cuarto el desarrollo de económico local integral y cómo es eje 5 la adaptación y 
mitigación al cambio climático. 
 
 4.- Adriana Saavedra:  yo voy hacia lo estructural de la planificación de esta planificación 
tal cómo le habíamos contado en ocasiones anteriores esta planificación y el Pladeco el 
documento Pladeco está dividido en estos capítulos la explicación situacional primero que es 
el diagnóstico del territorio que es una fotografía actual del territorio que está poblado de los 
elementos de la participación recogido en el primer proceso de participación que hicimos 
durante el año 2018 y la información previa que venía que recogimos del proceso que había 
avanzado la administración anterior del Pladeco  luego el proceso de imagen objetivo se 
engarza con este y tiene que ver con el lugar donde queremos estar en 10 años más eso  
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son los  elementos del plan de acción, y  el motor el plan de acción contiene muy concreto 
en la cartera de inversiones que tiene unos ejes estratégicos o políticas tienen los objetivos 
generales objetivos específicos y tiene distintos tipos de iniciativas por nivel de ejecución de 
planes programas proyectos y medidas de gestión este plan de acción es el elemento que 
cubre a brecha entre la situación actual o sea el diagnóstico que tenemos hoy en día de 
Valparaíso que como habrán visto en el documento que de diagnóstico no es muy 
auspicioso faltaba más además con la cantidad de años que tenemos sin planificación y sin 
una estrategia de desarrollo consensuada por la comuna la brecha como les decía se tiene 
que cubrir el camino entre ese diagnóstico y la imagino objetivo , el lugar donde queremos 
estar en 10 años más y finalmente está el sistema de implementación y  monitoreo del 
Pladeco  que tiene dos componentes principales una herramienta digital y una herramienta 
territorial en que va hacer el trabajo a través de mesas con las como entre las comunidades 
mesas o comisiones entre las comunidades y el instrumento Municipal los departamentos 
Municipales que va a partir ya que debiera partir una vez aprobado el Pladeco para trabajar 
sobre dos cosas que son principales para echar andar la ejecución del Pladeco la 
priorización y el levantamiento de las iniciativas de 3, 5 y 10 años plazo todo aquello como la 
pelota de fútbol constituye el Pladeco, el modelo de planificación también lo hemos 
mencionado antes en distintas ocasiones pero muy cortito quisiera referirme a él diciendo 
que es participativo en tanto hemos recogido desde el inicio de este proceso de planificación 
la conversación que hemos hecho con distintos enfoques con distintos con distinta método 
metodología y metodología en general ha sido más o menos la misma siempre por ejemplo 
en un acento cualitativo siempre por ejemplo está basada en el consenso de la conversación 
entre los actores y los actoras y siempre trabaja sobre la imagen trabajo sobre el diagnóstico 
sobre lo que queremos ser en 10  años más y como priorizamos para llegar allá o sea la 
participación está en todo el elemento del plan de desarrollo comunal situacional porque lo 
están porque entendemos y transparenta nos que lo estamos haciendo aquí y ahora que 
tenemos la fuerza que tenemos hoy en día que tenemos la institución del Municipio que 
evidentemente es el responsable  de levantar este instrumento que tenemos una política 
detrás que está clara también en el documento que tenemos una intención de relación con el 
territorio que también está clara estabilizada en el documento y que además en el territorio 
no somos los únicos que planificamos califican todos califican las comunidades planifican los 
otros actores planificar los privados planifica  el nivel sectorial y lo más importante planifica la 
centralidad del estado que es lo que hace generalmente suele pasar por encima de todos los 
demás poderes públicos del país por eso situacional por eso también de todas estas 
planificación y de todas estas relaciones de poder que se ejercen en el territorio surgen los 
conflictos que también está evidenciado  en el documento entonces en ese escenario de 
conflicto de planificación multilateral y de relaciones es donde surge este modelo de 
planificación que se hace cargo de esa realidad y finalmente multiescalar esto lo que hicimos 
relevar particularmente porque en general los instrumentos de planificación comunal se 
hacen cargo de muy buena manera  del nivel comunal de la planificación y van hacia las 
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Comunidades  a  preguntar por problemas o necesidades y las carteras de inversiones 
terminan siendo carteras de inversiones con proyectos detonantes o emblemáticos poblados 
por información sectorial Salud,  Educación cultura, generalmente a nivel comunal nosotros 
vimos esa realidad y nos dimos cuenta de que no nos demos cuenta perdón decidimos que 
este proyecto lo que traía en su espalda era la necesidad de incorporar el nivel del barrio 
nivel micro en la planificación y es por eso que es multiescalar recoge lo más micro que 
pudimos llegar que fue el barrio la comuna se incorpora elementos de la Metropolitano no en 
tanto toma en cuenta la planificación por ejemplo Regional la estrategia Regional de 
desarrollo  bueno esta es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis de la 
institución nacional y lo que nos viene a contar es que es necesario que la histórica que ya 
portuaria más las más recientes apuestas económica reciente hablamos de una década y 
más recientes apuestas económicas turísticas y Universitaria la cual nosotros de la cual 
nosotros hacemos cargo llamándole del conocimiento más los atributos que tenemos en 
Valparaíso de ser Capital Regional y haber sido nombrado como capital Patrimonial y 
Cultural además considerando los valores ambientales propios de nuestro territorio como la 
reserva de la biosfera incluye no que acompaña a las cuencas el borde costero y el territorio 
marítimo deben necesariamente encadenarse a las capacidades productivas locales a las 
economías solidarias a la economía comunitaria y las cooperativas todo aquello todos estos 
elementos deberán formar una nueva matriz productiva de desarrollo económico local para 
nuestra comuna deben ser articuladas como dice y potenciada con un sistema productivo 
integrado esa nuestra propuesta para impulsar el desarrollo de la comuna , los ejes 
estratégicos que son las políticas de desarrollo propuesta son 1.-  gobierno local y 
planificación participativa 2.- desarrollo territorial sostenible 3.-  justicia social de género y 
derechos comunes dentro de este era el que está el ejemplo que puso Cristina con 
anterioridad y 4.-  es el desarrollo económico local integrado y el 5.- nuestro nuevo eje l 
debutante  es nuestro nuevo en el debut ante la adaptación y mitigación al cambio climático,  
con esta lámina quisimos  mostrarles muy de manera muy efectiva cómo es que funciona el 
ciclo del Pladeco  partimos con la evaluación de la planificación anterior que existía en la 
comuna Luego pasamos a la elaboración de este Pladeco  está marcado en naranja el 
momento actual estamos hartas de la aprobación esperemos de la planificación y así es 
cómo comienza la ejecución del plan en la ejecución del plan como le decía anteriormente a 
través de herramientas como las mesas o las comisiones sectoriales se van a priorizar las 
iniciativas levantadas con la comunidad entre la comunidad y los y las técnicas Municipales 
de los distintos departamentos según pertinencia con respecto a los temas luego se 
formulan las iniciativas eso ya lo hace un equipo técnico específico tengo que decir que la 
antes me pasé en la priorización de iniciativa por supuesto la responsabilidad está a cargo 
del Alcalde qué es asesorado por su equipo técnico y vuelvo formulación de iniciativas que lo 
realiza el equipo técnico dedicado en exclusiva en eso luego vamos a la obtención del 
recurso que es se conecta con el financiamiento y la coordinación sectorial tenemos 
recursos a nivel estamos hablando Siempre de recursos públicos recursos a nivel nacional y 
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recursos a niveles sectoriales regionales y finalmente vamos a la ejecución de las iniciativas 
intentamos dar la visión de ciclo esperamos haberlo logrado para mostrarles que esté 
Pladeco que también se declara flexible cómo debe ser una planificación comunal o a 
cualquier nivel en tanto este esta proyección de etapas van a ir reto alimentándose 
anualmente y modificándose en caso de ser necesario y de acuerdo lo que vaya 
sustentándose en la realidad del territorio el seguimiento y monitoreo del ciclo del proyecto 
es también ya se lo había explicado antes finalmente mostrarles una vez más la imagen 
objetivo del Pladeco y esta imagen objetiva  tiene algunos elementos nuevos  de los que 
ustedes habían visto y tiene que ver también con este proceso de participación que hicimos 
Valparaíso ciudad Puerto del Siglo 21 patrimonio natural y cultural territorio que se proyecta 
hacia el océano y se abre el mundo desde sus memorias y recorridos interminables lugar de 
antiguos y nuevos conocimientos y aprendizajes que avanza buen vivir sin dejar a nadie 
atrás con sus múltiples formas de habitar los barrios sus barrios y la sostenibilidad de su 
naturaleza persistente allá es donde declaramos como comunidad y queremos estar en 10 
años más muchas gracias. 
 
5.-Secplac Tania Madriaga:  Buenas tardes quería agregar algo sólo para para que lo 
tuviéramos en consideración porque la última vez que nos vimos vinimos a exponer el 
documento que presentamos al consejo y luego de eso hicimos la presentación a la 
comunidad donde retroalimentamos en la propuesta pero la sesión que tuvimos con ustedes 
fue parte de ese ejercicio y esa vez nos señalaron que no quedaba claro cuán bien estaba 
incluido alguna algunos elementos que plantearon usted ese día acá en sesión por un lado 
estaba el tema del adulto mayor,  la problemática del adulto mayor las necesidades del 
adulto mayor y lo que hicimos fue coordinarnos con el consejero Juan Pinilla para hacer 
unas sesiones de trabajo con las Organizaciones del adulto mayor y se hicieron esas 
sesiones levantamos acta de esa sesión entonces eso forma parte del proceso que hicimos 
que fue un proceso general que estaba programado pero agregamos esa esa coordinación y 
lo hicimos en función de las condiciones que tenían las organizaciones que en ese momento 
trabajamos para hacer ese esa dinámica de discusión ya ahí  sucedió una dinámica a partir 
de esa reunión de Cosoc., la otra dinámica que sucedió fue con los pueblos originarios una 
consejera que planteó también que no le quedaba claro que dónde estaba ese actor en las 
propuestas de espacio donde se iba a discutir el Pladeco  y por lo tanto fuimos a en ese 
caso al espacio que tienen ellos que es una mesa de Pueblo originario y se discutió con ello 
y se recogieron alguna iniciativa y se incorporan y lo otro que surgió ese día fue que la 
consejera Flor nos planteó el tema de los artesanos y en ese caso hubo otra metodología 
que consistió en que Flor coordinó con las organizaciones que ella estimo según el trabajo 
que  tiene ella capacidad de articular y nos entregó un documento un documento por escrito 
con las iniciativas que algunas organizaciones no son los artesanos sino también de otros 
ámbitos de la cultura y querían expresar para que la revisará mochila incluyéramos en la 
cartera entonces nosotros revisamos tanto el documento que Flor nos entregó lo 
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incorporamos en el ámbito de cultura , industria creativa y que va en el eje de Desarrollo 
económico entonces en esa en ese eje y en ese apartado de la cartera podría revisarse 
como logramos interpretar pero fuimos una  tratamos de incorporar todo lo mismo con lo otro 
ejercicios que fueron que ya no fueron en ese caso por escrito sino que fueron más bien 
conversaciones , diálogo y síntesis de discusión un taller de salud pero que lo teníamos 
programado no estaba refiriendo no se hubieran harto mal lo que me estaba refiriendo era 
que cuando nosotros presentamos el cómo iba a hacer el trabajo en la sesión surgieron esas 
tres desastres precisiones hicimos en la coordinación entonces no sé si me estoy olvidando 
el de Salud si surgió tan bueno pero se hizo también una reunión de salud como parte de las 
reuniones sectoriales ya el 2 de Agosto entonces sí fue parte de la asociación Ale toda la 
toda la audiencia que se hicieron se incorporaron lo que estaba tratando de darles cuenta 
ahora era de lo que surgió en la última reunión donde nos vimos para que nos pudiéramos 
ver en qué momento estaba con toda esta discusión de hoy esta presentación y lo que 
ustedes puedan plantear ya es parte ya no del proceso de construcción del documento sino 
que ya estamos presentando el documento definitivo y lo que corresponde según el 
reglamento o  la ley o los artículos que el Alcalde citaba es que sobre el documento que está 
ya definitivo el cosoc que se pronuncia y ahí el cosoc tiene que definir autónomamente cómo 
haces el pronunciamiento y es el último momento de modificación o sea ustedes se 
pronuncian y nosotros revisamos y vemos que se incorpora como se incorpora y  eso es lo 
que definitivamente el consejo va a votar ya eso es lo que les quería sé ya no corresponde 
que volvamos a hacer alguna encuentro no  ustedes en tanto instancia se pronuncia al 
respecto a lo que se presenta entonces hay 15 días hábiles entre hoy y el momento en que 
ustedes se pronuncian dónde podemos hacer lo que ustedes necesiten o sea el documento 
está disponible lo pueden leer los podemos explicar si alguno de ustedes quiere algún 
documento en particular para poder revisar todo eso como en 15 días hábiles lo podemos 
hacer en este transcurso pero ya con ustedes ya no abrir nuevo espacio de participación 
donde volvemos avisar porque en definitiva lo importante es que se voté una propuesta y 
después en su ejecución hagamos todas las modificaciones que hay que hacer porque los 
planes son así , o sea los planes no son una están escrito en piedra un plan es una idea de 
cómo ir trabajando y en la medida en que uno los va a trabajando no va juntando entonces 
todo  lo que no se proponga hora se puede seguir proponiendo en el futuro cuando ya esté 
implementando el Pladeco. 
 
6.- Alcalde Jorge Sharp: muchas gracias Tania, llegamos por ahora en el punto contenido 
hasta aquí quisiéramos poder abrir la palabra para quien quiera exponer preguntas dudas 
por  favor adelante con toda confianza. 
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7.- Consejera Paz Undurraga: solo quería preguntar si nos pueden incorporar o darnos los  
números de los dictámenes  de Contraloría  referido y que nos  hicieran llegar por correo en 
un plazo,  y el PowerPoint te va a quedar a disposición hoy día eso me gustaría saber si los 
documentos los vamos a recibir  
 
 8.- Consejero Dann Espinoza: buenas tardes Gracias por estar acá muchas gracias al 
equipo que se ha esforzado por primero hacer una larga consulta y harto trabajo no hemos 
visto que no ha estado exento de polémica hasta más claro pero bueno finalmente se 
presenta este trabajo el cual yo agradezco mucho que por ejemplo se haya creado un nuevo 
eje el cual yo encuentro vital lo mencioné en el encuentro  acá de actores relacionados con 
el mundo el medio ambiente y obviamente no fui el único hubo gente  que alzó la voz de una 
forma poquito más intensa sí fue gente con mucha convicción viene  ese día yo tengo 
algunos alcances Primero quiero hacer uno así como públicamente dice uno se queja 
también tener  que reconocer algunas cosas yo presente algunas indicaciones y a los pocos 
días me llamaron por teléfono de la oficina de Pladeco para para corroborar alguna de esas 
informaciones gesto que yo valoro mucho pero también quiero corroborar si esa información 
está por ejemplo un Pladeco  como tal como lo mencionó Tania y buena idea no se puede 
modificar todavía tenemos estos 15 días obviamente cositas pequeña ya las grandes 
modificaciones hicieron esto grande encuentro de los cuales muchos de nosotros y nosotras 
tuvimos la posibilidad participar entonces dice adaptación y mitigación al cambio climático 
entonces una recomendación que se está haciendo a nivel internacional directamente del 
IPCC  y todos sus organismos asociados uno hacia abajo es que se deje utilizar el concepto 
cambio climático y se reemplace por emergencia ecológica y climática emergencia eco 
climática como más le gusta a usted entonces una sugerencia que hay mucho en el 
trasfondo del porque debe ser cambiado ese término ya no voy a entrenar sus detalles 
también el diagnóstico inicial con el que se empezó a estructurar el Pladeco era un estudio 
del año 2016 del IPCC ,  entonces yo solicité acá si era posible que retomaran y reemplazar 
en el estudio base diagnóstico que era el del año 2016 porque había sido lanzado en octubre 
del año 2018 yo no sé si eso sea cambiado o no y alguien podrá decir bueno tal vez no es 
tan importante si sea importante porque por ejemplo en el año 2016 ni siquiera se considera 
al océanos el impacto de los mares y tanta cosa que son fundamentales que sea mente una 
ciudad como la nuestra entonces no es que vaya a enterar enormemente todo esto pero si 
importante que éste y de paso aprovechó de mencionar que el último estudio que salió en 
septiembre del mismo y IPCC  insisten este organismo intergubernamental por el cambio 
climático porque en el que está basado el diagnóstico este Pladeco  de salió  en septiembre 
el análisis de los océanos es importante tener en consideración entonces tal vez no va a 
poder ser como considerado plenamente pero si para la evolución de este Pladeco  y hay 
trabajo que ya está avanzado por ejemplo acá en algunos  de los objetivos estratégicos en el 
eje 5 ya hace dos semanas atrás o tres semanas atrás tuvimos la posibilidad de poder 
compartir con  distintos científicos y científicas que entregaron una investigación sobre los 
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posibles impactos que va a tener el gran Valparaíso por los próximos 10 , 30,  50 y 100 años 
entonces son estudios que ya están que creo que importante que se puedan incorporar es 
de vital importancia porque lo que se pensaba que iba a ocurrir con los mares hasta el año 
2030 , 2040 ocurrió el año 2018 en cantidad de acidificación , erosión subidas de mar etc. y 
para una ciudad como Valparaíso es de vital importancia entonces yo lo dejó como elemento 
yo voy a hacer lo posible por obviamente y sumar a la unidad no dejarle el trabajo a usted si 
la idea es que nos podamos colaborar principalmente porque yo tengo un profundo 
compromiso no solamente con la ciudad sino que también con madre tierra y todos sus 
habitantes así que es pero que está indicaciones que se van a entregar se han considerado 
y se incluya dentro de este Pladeco  
 
9.- Consejero Carlos Caceres: Buenas tardes  la pregunta mía es respecto al tema de la 
centralización que en cuál de todos los ejes está considerado refiero al tema tráfico urbano, 
vial, locomoción y ese tema no sé cómo se planificara y si habrá cambios.  
 
10.- Consejero Juan Pinilla:  de entrada yo voy a partir agradeciendo el trabajo que ha 
hecho este equipo vemos regularmente 4 o 5 caras , persona pero sabemos que hay un 
equipo grande que se ha quebrado el lomo también durante este tiempo para poder 
presentar este Pladeco  como propuesta,  decir que algo tan sencillo como que uno es más 
que cero aunque sea vidente así es eso hoy día tenemos un avance si alguien me dice que 
no es un instrumento total y definitivo y estoy de acuerdo pero cómo se dijo acá hay un 
grado de flexibilidad que permitirá en algunas etapas y lo complementando corrigiendo 
entonces es mejorable por lo  tanto no nos centremos en cosas que también reventé 
escapan a la interna propia de lo que he planeado lo que está en Contraloría por ejemplo 
qué es un carril distinto presumir siempre la inocencia de las personas del actuar , del decir 
porque debe ser así la Controlaría emitirá su respuestas,  opinión y ahí en consecuencia 
nosotros podríamos recién hacer algo por ahora nada a mí juicio también que no podemos 
dejar pasar esta oportunidad de entregarle a la comunidad que ha esperado mucho tiempo 
tener este instrumento tan relevante para la dinámica para el desarrollo de la comuna los 
llamó que podamos ser objetivos ecuánimes en nuestro apreciar y tiene cierto hoy día no 
vamos a votar porque habrá una segunda sesión me imagino pero ya está clara mi posición 
y lo llamó a que reflexionemos 14 o 15 días que vamos a tener para poder apoyar la gestión 
pensando quizás no solamente en esta mesa lo que estamos acá en los vecinos que 
estamos representando yo tuve la suerte de participar en el proceso anterior por la 
administración anterior también y si alguien objeta hoy día la concurrencia a esta audiencia 
quizás yo le diría que se fueron similares no hay una gran diferencia a favor ni en contra lo 
que sí me di cuenta que en esta oportunidad la gente estuvo más proactiva y entregó mayor 
información también hizo mayores reclamos y ustedes quieren pero fue un proceso distinto 
en esa parte por lo tanto negar que hubo participación que la gente pudo opinar  no da lugar  
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desde mi perspectiva sigue agradecerle alcalde al equipo y ojalá que podamos apoyar este 
tema que es tan importante para la comuna gracias 
 
11.- Consejero  Claudio Carmona: buenas tardes  representó a la cámara de comercio y 
turismo de  Valparaíso no podía dejar de opinar hoy día porque yo fui una de  las personas 
que al interior del pozo y sólo un comentario respecto algún alguna publicación que salió la 
prensa y la opinión que voy a dar hoy día no necesariamente va a representar el sentir de la 
cámara de comercio turismo sino que va a ser la opinión de Claudio Carmona ciudadano de 
Valparaíso,  primero yo no a  diferencia de mi antecesor yo no  creo que tengamos que 
agradecer mucho la gestión que hace el Municipio porque es una labor que le corresponde 
hacer a cualquier Municipio del País así que yo valoro que se hace un esfuerzo no  quiere 
decir que no que no signifique un avance de lo que se está ejecutando pero tampoco soy 
mucho de lo agradece por las labores que le corresponda Municipio pero mi opinión es que 
todo esto que salió en la prensa los últimos días me hace replantearme , me hace cuestionar 
y me hace pensar , mi críticas y a los Concejales de Valparaíso que lamentablemente no  
están hoy día o no Diana no de bienestar pero me critica fue al Concejo Municipal que cada 
día cada día veo que la acciones que realizan van en la aprobación de la cuota de poder que 
hoy día están perdiendo como Concejales que antiguamente las tenían en su rancho,  en su 
fundo su espacio si hay diferencia no  voy a agradecer al Municipio con la gestión que 
Pladeco  pero sí voy a agradecer por la acción por la valentía que están haciendo por ir 
dándole más espacio a la ciudadanía y menos espacio  al Concejo Municipal como 
ciudadano insisto no representa el pensar de la cámara de comercio turismo Valparaíso pero 
sí representa el pensamiento de Claudio Carmona todo lo que he visto en los últimos 15 días 
es una acción concertada de algunos Concejales afortunadamente  no todos de la 
preocupación por la pérdida de su cuota de poder yo creo que el Pladeco les da una gran 
oportunidad Valparaíso que tenemos que valorarlo me hubiera preocupado que no hubieran 
crítica que no era cuestionamiento , porque es parte de un proceso un Pladeco tiene que ver 
críticas cuestionamientos Así que agradezco a las personas que han trabajado alas que 
expusieron hoy día al equipo que está atrás que la parte importante un Pladeco  por todo el 
trabajo que han hecho así que muchas gracias a todos que están ahí atrás por el esfuerzo 
que han hecho que realmente en la labor importante del trabajo bien realizado muchas 
gracias 
 
12.- Consejera Flor Orrego;  Bueno para mí el que me hayan dado la oportunidad de ser 
parte de venir un poco aportar en él en esta planificación desde lo que es la cultura de un 
orgullo y una instancia para mí importante porque ya le está la caseta de un gran logro para 
la ciudadanía un gran triunfo para la sociedad civil , Pladeco  no sé yo nunca había 
escuchado nada de esto y  nunca antes de mi vida Pladeco, nunca te había escuchado 
Cosoc.,  nunca te había escuchado artesano,  patrimonio , material tangible nunca lo había 
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escuchado muchas cosas que ahora sí se están diciendo y si se están hablando y por más 
detalle de presupuestos y qué presupuesto bueno como toda casa en el camino se arregla la 
carga no sé todos los Porteños nos podemos tener un montón de hijos pero no se le puede 
decir al hijo devuélvete hay que echarle para delante y nuevos en el camino se va viendo los 
presupuestos porque lo más probable que si se hubiese nada en dado presupuesto acotado 
consensuado o estudiado con todo una pera parafernalia detrás lo más probable que no 
habían dicho que no hay plata,  porque es lo que más escuchan también pero bueno no 
importa la plata es lo que importa es la gestión de la ciudadanía y como la ciudadanía 
empieza a tomar poder y decisiones y a veces la plata no es necesario sobre todo para los 
otros los artesano no queremos plata pero si queremos los espacios públicos y lo decente no 
cualquier espacio y así cómo se puede solucionar cosas sin necesariamente involucra plata 
agradezco la planificación del trabajo de ustedes que hayan considerado la carta incipiente 
que di porque fue muy atrás tiempo o sea si no hubiésemos tenido más tiempo habría 
convocado mucho más gente esculturales como para que nos dieran ideas pero ya con 
recuperar una bienal no que perdimos hace mucho tiempo en Valparaíso la bienal  de una 
deuda pendiente que tenemos ya eso ya para mí es potente recuperar la parte costera es 
potente hay muchas cosas que son muy potente acá y que hay que echarle para delante yo 
apoyo a la gestión de ustedes y bueno no tengo nada más que decir si es por plata ahí se 
verá cómo se saca de algún lado. Gracias 
 
13.-Consejera Gilda Llorente: yo quiero si decir gracias, a este equipo por haber tenido la 
cobertura de recoger todas las opiniones ,  todas las opiniones críticas de una buena forma y 
continuar avanzando yo creo que es una fortaleza muy grande cuando noté derrotas y  
sigues realmente porque ha creído en esto yo creo que todos nosotros tenemos muchos 
sueños para Valparaíso y  en este en este Pladeco  yo los veo hechos materializados  en el 
proyecto en el plan , yo creo que  Valparaíso necesita  esto y necesita todos nosotros todos 
nosotros debiéramos estar detrás de estos las críticas bien hechas bienvenidas pero las 
críticas mal vendidas  no le hace bien a Valparaíso yo  Pladeco  no es solamente del 
Municipio,  no es  de Valparaíso es de la ciudadanía , este Pladeco  debe  realizarse creo 
que un tremendo documento,  yo creo que hay muchos temas a ver  y en el caminar en el 
caminar de este plan es hay muchas cosas que van a tener que modificarse porque no van a 
responder a los tiempos hoy día tenemos cambios muy rápidos pero si yo creo  en este 
Pladeco,  creo en la realización creo que esto también tenemos que conseguir y yo creo que 
quien no esté con esto no es un Porteño no es Valparaíso ,  de verdad aquí hay muchos 
temas que nosotros debiéramos como representante de esta organización es  realmente un 
trabajo y desarrollar todo estos temas que hoy día si están ahí , hay muchas veces tomamos 
los temas en los cuales nosotros somos los  expertos pero nos preocupamos de otros yo 
creo que aquí tenemos una tremenda tarea nosotros como Cosoc., comprometernos con 
muchos temas que hay por ejemplo lo que nos acaba de mencionar Dann muchas veces 
estamos ausentes o escuchamos el dan pero de ahí nadie  se involucra , a nadie y tenemos  
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que estar en eso ya es de la educación también o sea a lo mejor  con nosotros con la Marina 
y somos en  2 hora pero tenemos que la educación una cosa importante que también 
quisiera decir Gracias Al Alcalde, al equipo y a todos y decir que las criticas hay que 
escucharlas y asumirlas. Gracias  
 
 
14.- Consejero Dann Espinoza: Bueno como ya ha  habido  una ronda de intervenciones 
ha sido todo bien afable creo que ahora ya hay posibilidad tal vez después mencionar otras 
cosas y recibir la otra manera pero con calma no más sólo en ese proceso cuando nos 
muestran la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis el último punto donde habla 
sobre fortalecer las cooperativas y verlas como modelo desarrollo perfecto y en una de las 
primeras sesiones de este Cosoc  de preguntar si este año no voy a poner las pilas (no 
audible intervienen varias personas a la vez) 
 
 15.- Consejero Manuel Vargas: tengo y  quiero comenzar  (no audible),  decía sueño para 
mi país y ese sueño se cumplió en Estados Unidos por primera vez hubo un Presidente 
afroamericano que en 30 años atrás cuando Martin Luther King lo planteó la mente uno 
puedo decir estaba  loco nunca va a suceder eso en este país tan discriminatorio en cuanto 
al color de la piel creo que nosotros como Porteño y yo voy aquí nadie que haya nacido o 
haya llegado aquí a Valparaíso puede ser menos  potente que otros todos ponemos la 
camiseta tú nos gustaría ver que Valparaíso sea Cada día mejor tengo dos consultas 1.- la 
vida dice que   si uno quiere construir un edificio primero se sienta y saca la cuenta cuánto 
va a salir,  no hemos hablado dinero solamente se puso a buscar los recursos para este 
proyecto , es verdad son 10 años este proyecto de Pladeco, de cómo lograr la mente de que 
tengamos los recursos sino quedara en un  sueño nada más que no sé si no tenemos los 
recursos para construir no  te vamos a decir está bueno el camino la pólvora otras cosas que 
el trabajo le estoy hablando con curso para hacer este una realidad porque tú estás papel 
tuvo buenas intenciones todos tus sueños cómo podemos lograr que esos sueños sea una 
realidad,  los porteños todos estamos esperando que mejore nuestra manera de vivir en 
Valparaíso , que haya más limpieza que haya más recurso que haya más trabajo,  Segundo 
cómo involucrar a la comunidad de verdad pero consultada y vinieron a opinar pero al 
hacerlo gusta mirar de todo pero cuando le dice usted tiene que comprar o tiene que 
meterse  la mano al bolcillo , porque cuando nos cuesta nada otro sacrificio después 
Rodelillo para acá usted se siente que miran basura allí decía el Consejero Muñoz que había 
un parque todavía aquí ando con unos árboles medio que todavía sobreviven cómo hacer 
Valparaíso  muestra la primera cara sea impactante para la gente no solamente Santos 
Ossa que  sino también por la ruta que une a viña yo creo que ahí es parte de la comunidad 
no solamente que le construyan un parque si no cómo cuidar lo que sea necesario  
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convencer a nuestros vecinos de que ese parque ,  ese lugar de ellos no del Municipio que 
va a regalo, estaba  leyendo la historia de Guinea que sucedió casi exactamente lo mismo 
que acá en Valparaíso, , las condiciones higiénicas eran bastantes difíciles  donde hacía sus 
necesidades pasa el agua se contamina se enfermaban  y tuvieron  que convencer uno por 
uno demoro como 5 años convencer a la gente de que la meta debe ser una letrina para 
hacer su necesidad física y hoy totalmente cambiado en vez de talar para hacer leña 
socialmente inventaron cómo hacer lo mejor entonces yo creo que está nuestro oportunidad 
yo creo que ya lo que tenemos más de 70 años queremos ver que Valparaíso vuelva a ser la 
joya del Pacífico y las  ideas que tenemos de proyecto y  cómo involucrar a la sociedad a los 
ciudadanos para que realmente no se lamenten arreglar sus barrios y se  lo cuide y lo 
proteja . Gracias  
 
16.- Consejero Sebastián Orellana: sólo un breve comentario me hubiese gustado ver un 
enfoque un poquito más juvenil , tal vez en el Eje 1 y creo que aún estamos a tiempo de 
incorporar ese enfoque más juvenil yo sé que es complicado porque los jóvenes no está 
aceptando la instancia participación más tradicionales nos cuesta asistir a estos como 
talleres de trabajo pero yo creo que esto parte por proponer también una instancia no los 
jóvenes se sientan representados estoy  pensando en una comuna que se llama Paiyaco  
que tiene una Unión Comunal de jóvenes  y es conocida nacionalmente por qué están 
haciendo una cantidad de proyecto extraordinario con la ONG formación y convergencia la 
cual Presidió nosotros tuvimos un encuentro con jóvenes de Paiyaco acá que se habían 
adjudicado unos fondos fueron Viajando en Valparaíso lo tuvimos en este mismo salón de 
honor en el verano y realmente fue maravilloso escucha su experiencia,  como distinto 
jóvenes distintas organizaciones comunitarias funcionales principalmente trabajaban 
trabajando puedo con el Municipio y genera una cantidad de proyecto en su beneficio creo 
que es una gran oportunidad para que pensemos la unión comunal de jóvenes de Pladeco  e  
incentivar esas palabras Muchas gracias. 
 
 17.- Consejera Marianela Jopia: me aburrí,  quería ver un Pladeco ,  quería saber en 
realidad si Pladeco daba fiel visión de lo que hizo la el sector que yo representó qué son los 
pueblo originario y me alegra mucho que en el eje 3 aparezca el concepto de buen vivir creo 
que es ahí está la mayor oportunidad de lo que nosotros como pueblo originario podemos 
entregar,  el concepto de buen vivir o suma mañana  , también dar cuenta de que nosotros o 
para nosotros y cuando digo nosotros hablo de la mesa comunal de pueblo originario es de 
suma importancia que este Pladeco  avance tomando en cuenta que no teníamos un plan de 
desarrollo comunal Hace cuánto 7 años es necesario que estos avances además es 
necesario porque es primera vez que en un Pladeco   nosotros aparecemos , es primera vez 
que en Valparaíso se toma la idea y el concepto de pueblo originario pueblo indígena como 
le dicen algunos   estoy agradecido por qué se hizo la jornada con la dirigente que pudieron 
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llegar llegaron se están representados los cuatro pueblos por lo menos que aquí están en 
esa jornada llegaron los Diaguitas los Mapuche Güilliche esto  separado me lo explicaron 
otro día Rapa Nui y Aimara entonces agradecido porque el equipo no nos dio esa 
oportunidad de parecer y esperar que este Pladeco  se apruebe lo antes posible porque aquí 
hay planes que dentro de nuestro pueblo es necesario y uno de ellos la salud intercultural y 
los espacios de nuestro pueblo para nosotros es de importancia que en Valparaíso se nos 
haya escuchado y que esté aquí reflejado. Gracias 
 
18.-  Consejero Víctor Muñoz: en  primer lugar quiero felicitar al Consejero Orellana de 
incentivar a que  la juventud cree sus  organizaciones porque eso es participación o sea hay 
que venir el renovado pero además quiero felicitar muy afectuosamente al consejero Vargas 
por los dos ejemplos que menciono  el Pladeco aquí anunciado tiene una serie de iniciativas 
que son ideas no cierto  aspiraciones pero qué tal como lo señaló el cronograma y será 
llegará un momento en que buscar los recursos y esa es la prueba de fuego de este 
Pladeco,  pero ahí como decía en Consejero Vargas hay que asumir los ciudadanos la 
participación responsable y yo creo que ahí durante muchos años , muchos años se nos ha 
venido acostumbrando a un asistencialismo extremo  traigo a colación esto porque hace 
unos días atrás el ex Cosoc., Serapio la Cruz no le lleven una reunión que tuvimos de la 
unión comunal y parte de un libro que narraba  la vida de Valparaíso a 1905 y habla de los 
conventillos cites , habla de la falta de agua que soy un poco lo que hablar quizás no es tan 
grave como lo de Guinea pero eso fue Valparaíso,  pero sabe usted alguien para la oye esto 
está pasando de aquí con las tomas entonces de una reunión donde se están tratando 
temas de salud se puede a poco hilvanando esto hoy día el Municipio entrega plaza y ver 
qué cuidado le están dando los vecinos y decir todo lo que llegue es bueno como iniciativa 
pero la responsabilidad de nuestras organizaciones,  no de nuestros dirigentes sino de que 
nuestros conciudadanos hay que de repente decir esto tiene un valor tiene un costo todo lo 
que se haga tiene un costo en eso no difiere con la Consejera que dijo artesanía qué sé yo 
sé todo se hace pus pero todo tiene un costo y yo quiero tocar un tema que es  gravísimo 
que no está pasando bien por eso me preocupa que en el Pladeco  se incluye el tema de 
salud que quedó en esa reunión del 23, tenemos  una grave crisis hoy día no sólo nuestro 
hospital Van Burén y tiene que ver con la falta de presupuesto entonces por eso que es 
importante hoy día en el Pladeco  que se mencionó la salud dental los niños de 5 años pero 
también tenemos un grave problema hoy día se vive más no es el tema del adulto mayor en 
sí , se habla mucho que la generación están llegando a vivir no 80 ,90 , 100 años hay un 
hogar de establecimiento de Playa Ancha en  los ventisqueros que aún nos entregue pero el 
sistema de creación de (no audible) que hace el estado no tiene recursos para seguir 
construyendo pero dice (no audible)  de playa ancha que llegue al año hay sin entregarse 
tiene 70 cupos para la región o sea son dos cupos para esta común y la cantidad de adultos 
mayores cada día es más impresionante por eso que todas las cosas hay que verla en su 
justa dimensión y la responsabilidad es nuestra y  no está no sólo Los más viejos sino que 
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también como decía consejería de los jóvenes importante el trabajo que ha hecho el 
Municipio qué puede ser criticado no es un trabajo eso ya leerlo cuesta pero son muchas 
ideas que son recogidas no aceptó las inquietudes ciudadanas pero todo eso tiene un costo 
se valoriza el trabajo que se ha hecho pero ahora hay que ponerse hay que poner la tarea 
en práctica y ahí es tarea de todo gracias. 
 
19.- Consejera Paz Undurraga :perdón que vaya a  algo tan concreto pero quisiera que se 
aclarará yo lo solicite en  la sesión anterior Sesión  extraordinaria anterior el tema del 
registro de asistencia,  lo mencioné la vez anterior nosotros  somos convocados una sesión 
extraordinaria tenemos nuestro sistema registro asistencia entonces no me queda claro 
porque se nos pide y pobre no me acuerdo cómo se llama Sebastián , Eduardo que todas 
las veces se enfrenta conmigo porque le digo no sé porque tengo que firmar de nuevo 
entonces quisiera que sólo lo explicarán bien esta sesión nosotros no hemos aprobado el 
acta de la sesión extraordinaria anterior por lo tanto no tenemos conocimiento de esa acta 
no estaba la tabla,  entonces claro no se hizo la aprobación del acta anterior no sé si es la 
próxima sesión extraordinaria en aprobar creo que está pendiente la aprobación del acta de 
la sección cuarta quinta y hasta la sexta no aprobamos la cuarta no me acuerdo pero hoy en 
el espíritu si eso me gustaría que se nos aclarara  como una cosa más procedimental 
respecto al documento yo no me voy a pronunciar porque no lo estudiado en profundidad 
creo que tenemos un tiempo que son entiendo que son 15 días hábiles para estudiarlo en 
profundidad quiero omitir  una  opinión o una observación qué es lo que nos corresponde a 
nosotros observar este Pladeco  desde  el área que más me manejo qué tiene que ver con 
mi profesión y al grupo que yo representó. Gracias. 
 
20.-Consejero Dann Espinoza:  Sí bueno quiero reforzar las palabras de paz no con el 
tema la asistencia si no con respecto a que tenemos un tiempo acotado para poder revisar 
esto sé que el documento es medianamente extenso y todos  tenemos otras obligaciones 
aparte de esta entonces sólo como consejo y sugerencia tomar un punto leerlo estudiarlo y 
ver si realmente no puede aportar para que realmente esta instancia sea de participación 
real que no seamos parte sino que son participantes que hay una diferencia sustancial y 
para terminar mi intervención quería saber qué sucede con el registro que se mencionó acá 
de los mil cuatrocientos sesenta y tantos sitio eriazo que se menciona que iba a ser público 
que yo ya solicitado todo ocasiones y se me han llegado el documento porque se me ha 
hecho que no es público entonces quiero saber si ese documento(no audible) para saber 
porque yo puedo entender que de repente municipio de ganó realmente no era tan público 
por entender  los sitios eriazos que la primera vez fue la reunión que se hizo acá cuando se 
reunieron los actores por el medio ambiente y dijeron que le van a mandar nada y después 
porque después y después por correo electrónico también lo solicita directamente y   sí pero 
simplemente para saber si está disposición todo con la final de poder concluir con la ciudad 
Muchas gracias. 
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21.- Secplac Tania Madriaga:  primero quería agradecerle a todos y a todas los aportes  y 
también la disposición , la disposición porque nosotros tenemos como decía allí toda la 
intención de tener la actitud de avanzar  y corregir lo que hay que corregir pero a veces es 
difícil avanzar , cuando el ánimo se pone muy pesado pero creo que vamos hasta ahora 
pudiendo ir dando los pasos de a uno y estamos en este paso que lo que corresponde es 
que ahora aclaremos lo que lo que sea necesario aclarar de lo que comentaron pero también 
quiero repetir que estamos a disposición de ustedes para en estos 15 días que tienen de 
plazo aclarar lo que ustedes necesiten más información más detalle a lo mejor algo no  se 
entiende bien y necesita alguna explicación adicional o si quieren ver los registros de dónde 
salen las iniciativas tenemos los medios de verificación para que lo puedan ustedes revisar y 
quizá no quieren corregir algo que ustedes tienen como opinión sino que algo que  algún 
actor de la comunidad y ha planteado y usted lo pueden complementar sobre lo que se 
consultó ahora el tema de descentralización , tráfico urbano movilidad , conectividad está en 
el eje 2 ya en elegidos qué es desarrollo territorial sostenible que igual todo es todo lo dejé y 
los planes o sea uno lo que uno tiene que organizar la información y los temas de alguna 
manera no el plan podría tener otra forma de organización pero así es como en definitiva 
organizamos todo en estos cinco ejes planteando siempre que lo ejes  están conectados o 
sea si ejecutaremos sólo el dos y no el cinco no sería este plan sería entonces el plan son 
los cinco ejes juntos pero temas  específico los fuimos agrupando en los   eje aunque a 
veces son temas transversales que van a tener el apoyo en todo lo dejé para poder 
desarrollarse de buena forma pero en particular el tema movilidad y conectividad está en el 
dos y tiene claro tiene esa perspectiva tiene la perspectiva de mejorar la conectividad 
peatonal qué es como la dimensión más barrial pero también la conectividad con de 
Valparaíso su anfiteatro con los otros sectores que tiene la  comuna , pero también con las 
comunas aledañas,  sobre los recursos nosotros tenemos una  estimación de costos de los 
primeros proyectos que le llamamos detonantes ya que por qué piensan ustedes que está 
Administración partió el 2016 y el año 2017 nosotros que ejecutamos un plan anual todos los 
años  nosotros presentamos un plan al Consejo un plan del año siguiente con un 
presupuesto y los planes anuales que nosotros ejecutamos el 2017 y el 2018 y el 2019 
tienen esta misma orientación por qué es ésta Administración presentando un Pladeco  y 
como no había hablado o el Pladeco vigente estaba desactualizado entonces era una 
mezcla entre la administración que encontramos y las nuevas orientaciones y tratando de 
avanzar entonces él esté Pladeco una vez aprobado no nos pillan en cero  y  Hay muchas 
iniciativas que están el Pladeco que ya están en ejecución o ya se partió el trabajo de ver 
cómo se pueden ejecutar entonces hay una serie iniciativas que tienen estimaciones 
presupuestarias y otras que tienen presupuesto definitivamente el  presupuesto porque ya 
fueron diseñadas y hay un cálculo económico ya fueron presentadas para conseguir 
financiamiento entonces una vez aprobado por qué los planes tienen una  estimación 
general pero una vez aprobado hay que abrir esta cartera y hay que priorizar y ver lo que ya 
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está avanzado que de eso se refuerza que de lo que no está avanzado se prioriza para 
hacerlo partir ya pensamos nosotros que un plan a 10 años no puede no puede tener no 
puede estar valorizado entero o sea evidentemente uno puede valorizar el año uno, dos, 
hirviendo en función del cronograma de prioridades que se realice cómo se va avanzando 
incluso las  iniciativas que ahora están y que quizás no eran buena idea y no se harán en 
función de lo que le decía antes de que de que haya un análisis una retroalimentación del 
plan y de dónde salen los recursos bueno el plan como alguien dijo no es un plan del 
Municipio nomás el Pladeco en los Municipios tienen la obligación de construir un plan de 
desarrollo Comunal pero es una estrategia del territorio del Municipio tiene la obligación en 
tanto gobierno local de ser el responsable de construirlo proponerlo debatirlo empujarlo 
después liberarlo pero es un plan del territorio por lo tanto esto de que todos los actores se 
sientan representados es lo que debería pasar y por lo tanto los recursos de este plan no 
son sólo Municipales también son de las organizaciones comunitarias cuando salen y hacen 
una limpieza en un basural o micro basural también son los privados con la Iniciativa de 
desarrollo que pueden tener en el territorio es el estado en todos sus niveles entonces qué 
es lo que dice en término del Estado ya lo que dice la institucionalidad es que el gobierno 
Regional y el gobierno también a nivel Nacional debe consultar el Pladeco de las comunas 
para fijar sus políticas o sea lo que estamos lo que estamos planteando aquí en cuál es la 
voluntad del territorio de Valparaíso respecto a su desarrollo y por lo tanto cuando venga el 
Ministerio de vivienda o el Ministerio de Obras Públicas a decir que qué proyectos instaló la 
comuna Valparaíso tiene que mirar el Pladeco,  tiene que mirar Pladeco la estrategia de 
desarrollo regional el 2020 vence su vigencia hay que cumplir una nueva estrategia 
desarrollo regional bueno las comunas tienen Pladeco  obviamente en esa discusión el otro 
día un concejal decía Bueno pero la otra y los Pladeco  de la otras comunas y es coherente 
bueno pero que tengamos el nuestro y después obviamente la escala de discusión la 
estrategia desarrollo regional los planetas van a tener que dialogar y a veces a lo mejor no 
me tenéis que decir Bueno vamos a tener que corregir esto porque hay otra Comuna que 
tiene otra iniciativa y a lo mejor es una buena iniciativa y modificamos o modifican ello 
función Entonces él los recursos para financiar el Pladeco son los recursos que tiene la 
sociedad Chilena para financiar las iniciativas que los privados cuando llegan a reunirse con 
la Administración y con el Alcalde nos preguntan qué proyectos son los que ustedes creen 
que debemos desarrollar hay otro privado que no que quieren hacer lo que quieres pero hay 
muchos privados que dicen yo quiero saber cuál es el proyecto de ciudad que hay para 
poder inversión va a ser fructífera en un nadie me va a venir a votar la cuestión a mitad de 
camino nadie o sea él todo el mundo sabe que se hace algo que los demás no quieren se 
generan conflicto entonces esto es una orientación es una forma de poder hablarle a otros 
actores que nos el Municipio de cómo podemos hacer este este trabajo sobre la consulta de 
cómo involucrar a la comunidad,  bueno en el en el capítulo 4 que el de monitoreo y 
seguimiento nosotros declaramos una forma que s mediante comisiones  y mediante un 
sistema de trabajo que tiene diagnósticos,  presupuestos , contraloría social todo eso hay  
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que construirlo eso no está dado no porque digamos ya ahora vamos a contraloría social to 
el mundo está preparado todo está capacitado en la coordinación están hechas no nos 
vamos a pelear seguro de nuevo no pelear porque como si tiene que ser así o no pero  esa 
es la voluntad que está declarando el instrumento y por otro lado quería plantearles que las 
iniciativas no son todas proyectos de inversión muchas son programas entonces por ejemplo 
cuando dicen programa de apoyo a la niñez con algún problema de vulneración de derecho 
ese programa implica un trabajo que hay que hacer con la comunidad capacitándolos los 
derechos del niño y la niña implicará capacitar monitores,  implicará también financiar 
actividades entonces el Pladeco no son sólo obras es también una propuesta de una 
dinámica de ir como decía flor no  es no es necesariamente plata también es una forma de 
hacer de cómo entonces no todas  la iniciativa requieren que digamos cuál es el presupuesto 
para una obra x no también es una idea de cuáles son las dimensiones del trabajo que 
estamos haciendo que hay que tomar como decía por ejemplo bueno trabajemos con los 
jóvenes que según es un criterio entonces y si lo tomamos como criterio importante entonces 
bueno en todo lo que hagamos bueno donde están los jóvenes lo invitamos no lo invitamos 
cómo participan qué cosas le gustan a ellos eso es lo que tenemos que ir logrando que ese 
listado enorme de iniciativa se complementen y vayan generando este proceso que no lleva 
la imagen objetivo,  creo que eso era lo que quería decir sobre las consultas. Algo muy corto 
ustedes tienen en sus correos el 23 de Septiembre les llego la última versión se les envió por 
correo 
 
  
 22.- Alcalde Jorge Sharp: lo primero bueno gracias por los comentarios de todos de todas 
de la mayoría les agradecemos  los saludos en fin los reconocimiento no tanto para mi sino 
que oficialmente al equipo que ha estado trabajando durante todo este tiempo un equipo que 
creo que es de público conocimiento no lo ha pasado bien no ha sido justamente criticado 
me parece que dialogar con ustedes creo que algo que está acá le sirvió bastante porque es 
una forma también de reconocer el trabajo este reconocimiento que ustedes no lo ha tenido 
este tipo de Consejo Municipal yo se lo he hecho ver tanto privada y públicamente los 
Concejales una cosa es crítico la quería igual puede ser duro también con la crítica pero 
reconocer el trabajo yo creo que siempre es algo que hace que la política sea una cría un 
poco más llevadera poco más humana entonces yo creo que a nombre de todo el equipo 
gracias por su comentarios también gracias por los aportes por las críticas en general 
nosotros hemos tratado tener una general nuestra actitud ha sido de escucha actitud ha sido 
de incorporar esta actitud ha sido de independiente que uno de repente se acalore  que me 
revelé y otros  acaloren cuando de tranquilidad para escuchar los comentarios que apuntan 
a que los la cosa van no entonces esa actitud vamos a mantener independiente de los 
receptores uno pueda tener vamos a mantener porque yo creo que es lo que espera la 
ciudad y sin duda el aporte que han hecho que han hecho ustedes y el aporte que van a 
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hacer en estas dos hayan hecho hasta ahora y en la otra sesión creo que van a hacer de 
que el Concejo Municipal tenga una difícil tarea porque difícilmente se le va a poder decir 
que no un instrumento que va a contar con la legitimidad de distintos espacios de la 
sociedad de la comunidad y va a contar con lo mío también estoy con muchas las cosas que 
usted nos han hecho ver están incorporadas dentro del documento yo creo que lo que 
habido son diferencia respecto a los énfasis que uno puede entregar pero nosotros no como 
gestión nos ganamos el derecho de las elecciones a presentar una propuesta y de esa 
legitimidad regresa legitimidad les presentamos una propuesta y esa propuesta no es del 
Alcalde no dialoga con la comunidad hicimos 25 días ya participaron más de 2000 persona 
2200 personas , más de 500 dirigentes sociales distintas organizaciones la de la gama con 
empresarios con Parlamentarios con consejeros regionales la emoción ustedes la de la 
concejal hicimos cinco sesiones extraordinarias pregúntale a cualquier Alcalde en Chile se 
ha hecho algo esa característica no lo han hecho no lo han hecho porque se delega una 
consultora generalmente es lo que hace la consultora de trabajo la consultora ningún caso 
es una forma distinta de hacerlo si alguien es Alcalde para nosotros el Cosoc ha sido súper 
interesante porque  también hemos podido crecer como gestión, ósea el construir una 
metodología que  aquí se plantea que  multi escalar , situacional y participativa es además 
es algo que no se hace n otras comunas,  es una metodología para Valparaíso que nosotros 
hemos propuesto y que a partir de eso  hemos tratado de construir un documento,   ahora 
cuál es la preocupación central nuestra en varias oportunidades es como le damos al 
Pladeco, que hacemos el día siguiente en que la apruebe cómo le damos viabilidad y hay  
tres cosas que me gustaría comentarle sobre el problema de la viabilidad de este 
instrumento primero la dejara al final pero para hacerla cortita y no repetir lo que señala a 
Tania  el Pladeco no es un  presupuesto de la Nación, no es el presupuesto  Municipal un 
presupuesto tiene que estar necesariamente  financiado el Pladeco Como señala la Ley es 
un instrumento de orientación ningún Pladeco en Chile está Completamente  financiado de 
momento que se aprueba ninguno de ninguna cuidad de Chile,  bueno quizás Lavin Si, 
puede ser tiene un presupuesto de  360.000.000 millones de pesos,  así que cualquiera 
financia cualquier Pladeco,  por tanto yo no les voy a decir que el Financiamiento del 
Pladeco está garantizado sería irresponsable pero eso es lo que le diría cualquier Alcalde  
serio  Chile y lo que hace cualquier alcalde serie chile con su equipo es decir bueno estas 
son los instrumentos de financiamiento que existen y proponer una vez aprobado el Pladeco  
de estrategias para impulsar este financiamiento porque nosotros tenemos el presupuesto 
municipal ahí tenemos unas Lucas pero también desde la perspectiva pública tenemos 
alcoholes  íbamos a tener tiempo para hacer para contar su con su colaboración tenemos la 
posibilidad presupuesto nacional a través de las glosas o la cuestión sectorial con la presión 
o el diálogo de un objeto con los Misterios o sea cómo es posible que un Ministerio del 
ambiente y financia cualquier cosa y no tengo un Pladeco  con el cual por último la ciudad 
ponerle algo no mira no es por allá,  entonces al final en parte el problema del financiamiento 
es también un problema político ósea Viña del Mar claro tiene para financiar el Pladeco  
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porque tiene un 25 mil millones de pesos adicionales de su presupuesto por el casino o sea 
cada realidad distinta pero ningún Alcalde le va a decir qué su Pladeco  está completamente 
financiado es solo responsable de estos son los instrumentos y estos son los caminos y vos 
lo hiciste es un instrumento orientador no es un presupuesto no es un presupuesto anual de 
la Nación lo segundo otra dimensión de la viabilidad del Pladeco y tiene que ver con la 
cuestión institucional y eso impacta directamente a la Municipalidades esta reflexión    surgió 
de varios diálogos con las asambleas territoriales en muchas la Municipalidad 
institucionalmente para hacerle situación pública la Municipalidad tal cual está en muchas 
ocasiones se transforma más en obstáculo que un facilitador de Pladeco por toda la razón es 
que conocemos la burocracia,  la ausencia de políticas de desarrollo profesional técnico para 
los funcionarios , en el trabajo compartimentado de las direcciones los poquitos que 
atornillan al revés , que son poquitos pero que en toda institución pública existen  no es 
solamente a casi todos lados existe so  el problema de los presupuestos municipales 
entonces qué es lo que nosotros queremos que cuál es el salto que esta institución tiene que 
pegarse es el Salto de la transformación institucional necesitamos hacer varios cambios en 
la Municipalidad para que esta Municipalidad sea un instrumento efectivo de un instrumento 
útil para el cumplimiento de este plan de 10 años es súper difícil hacerlo porque general la 
ley no nos acompaña mucho pero tenemos que hacer el esfuerzo porque tenemos una 
Municipalidad que responde un esquema institucional del siglo 20 de incluso del siglo 19 
entonces una de las cosas que yo le plantea a los dirigentes sociales el dirigente social este 
año les decía que nosotros pensamos que en función del cumplimiento del objetivo del 
Pladeco es a lo que debíamos avanzar era en varias dimensiones de la gestión municipal en 
la lógica del co  gobierno no que tiene que quizás un poco lo que sea lo que decía usted 
Víctor no el tema de la responsabilidad no cómo  hacemos que no sea una cuestión 
asistencial sino que más bien hay una congestión una cotización una coparticipación o sea 
es un auditorio si se arregla pero se administra conjuntamente con los clubes de fútbol como 
lo hacemos en Placilla hoy día  ,  si es una farmacia popular pero tenemos un tenemos un 
comité de gestión si es una es un Consultorio pero tenemos un Consejo de salud si es una 
escuela pero tenemos Consejo escolar resolutivo si es un parque pero el parque el parque 
Quintil  que tenemos que avanzar un modelo de cogestión con las comunidades sí es lo que 
sea no entiendo no,  entonces vamos avanzando en una idea transformación entonces con 
eso hacemos algo que señalaba Claudio yo estoy de acuerdo que demostramos el poder no 
solamente el Alcalde que es dentro el esquema institucional de la Municipalidad a un 
personaje poderoso por sus atribuciones sino que también el Consejo si no es que en 
general de la municipalidad eso es jodidos es difícil porque no se ha hecho exactamente es 
un cambio paradigma sino sea tenemos que buscar caminos distintos para tener resultados 
distintos para Valparaíso si seguimos siendo lo mismo eso no va a cambiar esa es el término 
de institucionales  es el desafío que viene y ahí evidentemente  que ustedes como Cosoc 
tienen un rol  muy importante un poco lo que decía la Gigi, como el Cosoc juega un rol en 
materia de  impulsar e empujar el Pladeco,  como un actor vigente metidos en los temas 
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contingente de la ciudad , convocante etcétera no y lo Tercero y último que quería comentar 
que así como es un desafío para la institución  yo pienso que debiese independiente de 
quien es el Alcalde  pienso que este es el desafío que  debería asumir la Municipalidad de 
Valparaíso en términos institucionales no en términos más allá de cualquier cosa política 
pero hay otro desafío que lo último que quería decir y que tiene que ver con que si la 
municipalidad tiene que cambiar si la municipalidad de que hacer más trasparente más 
participativa más eficiente menos burocrática sí quizás hay que crear nuevas direcciones 
quizás no en fin quizás hay que dar vuelta las cosas , hay que avanzar en los cambio de 
paradigma que decía la flor pero también hay otro cambio para que hay que hacer que tiene 
que ver con la responsabilidad que tiene que ver con cómo el territorio estoy hablando de las 
organizaciones sociales avanzan las formas organización distinta más avanzadas para 
enfrentar estos desafíos Porque si seguimos teniendo juntas de vecinos con  legítimas 
preocupaciones solamente preocupada de la cuestión de la batería o de paso de cebra no 
vamos a llegar a ningún lado tenemos que empujar y este Coso que es responsable creo 
número uno en empujar aquel territorio asuma formas de organización distintas más 
transversales más generales y ahora esos está eso está pasando eso está pasando está 
pasando por ejemplo en el sector están los territoriales en Barón, está pasando en Playa 
Ancha , en San Roque , en Rodelillo está pasando en temas por ejemplo está pasando salud 
está pasando pueblos originarios que hay una mesa está pasando diversidad sexual es 
porque hay otra mesa o sea hay lógica está pasando con los artesanos que están 
desarrollando un proceso súper interesante a partir de la ordenanza son formas organización 
que sin descuidar la necesidad mediata que también es importante tener la batería tener 
limpio pintar el trabajo concreto resolver problemas , las escaleras y todas  esas cosas que 
son súper relevantes también porque ahí también se juega la que divide un proyecto en 
resolverlo material pero tenemos que pasar a formas organización y yo creo que Valparaíso 
en eso si avanza bien muchos más en otra escala en otro nivel con mayor coordinación 
vencer la dispersión,  qué es uno de los problemas políticos que tiene creo yo la 
Organizaciones  social en el territorio está avanzando y el territorio tendrá que ver cuáles 
son las mejores formas de organización porque por ejemplo de referencia a la participación 
de los jóvenes están participando en organizaciones medioambientales las mujeres en 
Organizaciones feminista , los jóvenes están retirando clubes deportivos pero cómo loco  
cómo se hace poco Montedonico están realizando trabajos interesantes deportivos que 
existen están se están metiendo y tenía anotado en los jóvenes están metidos en los temas 
ambientales en fin hoy día hay más jóvenes como Presidentes de juntas de vecinos,  
jóvenes entonces quizás claro quizá eso derive en forma de organización como la que se 
hablaban Uniones comunales   las formas que sean pero que sean que respondan a formas 
de organización quizá yo también un desafío al territorio,  están en esa exactamente por 
ejemplo ayer  estuve en Laguna Verde y los 4 clubes de Adulto mayor  ya están trabajando 
juntos entonces terminó esos son los desafíos que nosotros vemos sin descuidar lo 
inmediato sin descuidar la cosa concreta,  estamos pensando así es a nuestra reflexión 
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sobre lo que viene no es chiquita de 10, 20,  30 años para allá queramos llevar a  Valparaíso 
a nosotros nos gustaría que e que yo creo que el Cosoc en ese sentido ha respondido y lo 
digo sinceramente  a nosotros nos gustaría que el debate se diera en ese nivel,  y creo que 
es lo que numere nuestra ciudad y eso es lo que  quería compartir mi parte y me gustaría 
que tengan un espacio para poder hacer mención a la cuestión administrativa financiera que 
en el segundo tema que yo les quería  contarles me parece necesario hacerlo como de parte 
es tamización con una apariencia para conocer a nuestro niño independiente lo que informan 
los medios de comunicación cosas que ya le hemos comentado los Concejales en la última 
Sí que no permite pero ahí lo que le quería decir que me disculpe Importante que conocieran 
cuál es la visión no es sano tomar antes de dar la información que para nosotros la ley 
señala que son 15 días hábiles los que deben transcurrir para la segunda sesión y la ley 
señala que son hábiles todos los días menos sábados festivos y domingos entonces 
haciendo el conteo ya lo hicieron qué fecha sería el 7 de Noviembre ya excelente 
 
(No audible hablan varias personas a la vez) 
 
23.- Secplac Tania Madriaga:   brevemente voy a comentar algunas cosas que  ustedes no 
sé si recuerdan pero en la revisión y el análisis del tema administrativo surgió a propósito de 
la discusión en el Consejo Municipal respecto a las participaciones de un debate durante 
mucho rato del proceso del Pladeco respecto  del costo perdón de planes con respecto a 
cuánta gente había participado  y se le pidió a la Contraloría Municipal que hiciera una 
revisión,  estamos tengo un (problema administrativo)  yo creo que necesitamos ya entonces 
en  la Dirección de Control del Municipio hizo un  uniforme  donde planteó algunas 
cuestiones que eran señalamiento lo que lo que lo que revisa la Contraloría tanto la interna 
como la Regional o Nacional es si los actos administrativos que están y los procedimientos 
que están en torno al  acto público son correctos o no en términos formales ellos no revisan 
por ejemplo lo último que salió que sí es caro o barato es una opinión  lo que planteó esa 
informe es que habían algunos elementos que había que revisar como por ejemplo el tipo de 
contrato de las personas que estaban ejerciendo labores para Pladeco pero que un 
problema que tenemos en general el Municipio y en todos los Municipios te saben que hay 
profesionales honorarios que hay funciones propias Municipales que termina siendo ejercida 
por personal que no tiene la posibilidad de entrar a la planta o estará contrata porque se nos 
acaba el presupuesto pues efectivamente algunas conclusiones administrativas en ese 
informe que están relacionadas a situaciones que se pueden evaluar como situaciones que 
hay que corregir y lo que hace el informe es decir hay que revisar y corregir ya en ningún 
caso cuestiona el Pladeco porque no es lo que se está revisando no se está revisando el 
instrumento se está revisando los procedimiento administrativo vinculado al proceso 
construcción del instrumento y el tema de los contratos por ejemplo respecto a la lista de 
asistencia del primer proceso participación que hicimos sugirió que estuvieran firmas y en el 
proceso ultimo corregimos ese documento para que tuviera el formato que nos habían 
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sugerido, en ese informe surge un monto que el control planteo que era el monto  que 
habíamos gastado en recursos humanos, nosotros como Dirección  de la Secretaria de 
Planificación la SECPLAC. Mandamos un oficio respondiéndole a Control, diciéndole que 
había cometido un error y que había sumado cosas que no tenían que sumar, ahí hay una 
discusión y hasta ahí llegamos al Concejo y él lo puede decir a ustedes que es lo que sumo 
mal según nuestra visión además que el Control no tiene como saber lo que había que 
sumar, él no tiene como saberlo ósea   nosotros no tenemos un sistema de trabajo que 
implique que él pueda decir cuántos profesionales trabajaron en qué,  eso lo informa la 
Dirección que está ejecutando una tarea por lo tanto nosotros pensamos que más bien hubo 
una confusión de cómo el interpretó los datos a los que tuvo acceso y por eso le mandamos 
una aclaración y hasta ahí vamos internamente la aclaración que se  le mandaba era la 
siguiente lo que existen las teclas extra tiene distintas Direcciones y Subdirecciones 
departamento uno de ellos es el de planificación ya está la Asesoría Urbana que está escrita 
la secretaría está el departamento de información geográfica está el área de proyecto está el 
área de vivienda esta reconstrucción etcétera , presupuesto una de las área es la de 
planificación ustedes comprenderán que esa área no estaba desarrollada fue un fue una de 
las cosas que tuvimos que no es lo mismo qué otra que uno es tan desarrollado como uno 
quisiera pero tenían profesionales procedimiento esta área estaba más bien en el aire 
porque no había un trabajo de planificación anterior de este Municipio entonces lo que 
nosotros hicimos porque había un Pladeco en construcción fue que llegamos asumimos el 
equipo que había desde antes o sea los profesionales que estaban ahí desde antes porque 
la administración anterior tenía profesionales internos pagados para el Pladeco que eran 
contraparte de la Consultora porque ningún ninguna Consultora puede hacer por sí misma 
un Pladeco  tiene que tener una contraparte Municipal tiene que tener profesionales del 
aparato Municipal vinculado a la estrategia de construcción del Pladeco, con puede ser una 
estrategia mínima con una encuesta puede ser una estrategia máxima o puede ver una más 
grande todavía pero la nuestra fue así como vayamos todos los territorios que todo el mundo 
participemos todas las opiniones eso requiere evidentemente un despliegue del Municipio en 
todo Municipio tiene que tomar esa decisión como es la estrategia de construcción de su 
Pladeco y externaliza algún  requerimiento cierto , una Consultora para una asesoría 
comunicacional una Consultora para que construye el documento una cosa son decisión 
administrativa , entonces nosotros lo que hicimos fue ese Departamento que era la 
contraparte del Pladeco  cuando nosotros llegamos lo transformamos en el Departamento 
Planificación y la agregamos profesionales y efectivamente eso aumento los costos de este 
equipo pero que hicimos nosotros a ese equipo le pedimos no sólo el Pladeco  le pedimos 
un modelo de planificación por ejemplo no todos los Pladeco  vienen con el modelo de 
planificación creado a dos para ese Pladeco es un producto aparte que está declarado en el 
documento que ustedes reciben porque hay que declarar cuál es el modelo que uno está  
usando ese profesionales de ese departamento que están aquí vivía construyeron por 
ejemplo el Plan maestro incendio que fue el primer plan que construyó está ministración que 
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no era el Pladeco que después se incorpora como insumo claramente a través de los 
productos  construidos por ese equipo son más que el Pladeco por lo tanto hay que  
sentarse con calma no sólo hicimos ejercicio lo entregamos pero ahora lo vamos a tener que 
hacer ante la Contraloría informar hora hombre hora   mujer en qué productos para que la 
contraloría se pronuncia y hoy día lo que el resultado actual es que el equipo que hoy día 
trabaja en este instrumento tiene un costo menor al equipo que nosotros encontramos 
cuando llegamos porque muchos profesionales del que estaban los terminamos de 
vinculando y profesionales que estaban también se quedaron el equipo que tenemos hoy día 
tiene profesional antigua profesionales nuevos y el costo que tiene ese  equipos es menor al 
costo que nosotros no encontramos cuando llegamos entonces el Pladeco ha sido caro Sí 
porque este Municipio lleva muchos años intentando hacer el Pladeco y mientras más nos 
demoramos se van sumando los meses de costo de ir construyendo un instrumento Pero 
cómo se sacan esa cuenta quién qué información se nutre el que revise y como la procesa y 
después como la interpreta el que quiera decir ante la prensa alguna interpretación sobre 
eso  son cosas distintas el tema estrictamente administrativo ósea se pueden hacer 
interpretaciones y aplicación y cada uno tiene derecho a tener su interpretación y su 
valoración y su crítica pero el tema administrativo estrictamente no está resuelto no está 
resuelta la discusión y ahora se va a tener que resolver antes Contraloría qué es lo que 
nosotros queremos pedirle a la Ciudad es que no invalidamos el documento,  la propuesta 
en términos de contenido y de proceso con una discusión administrativa porque lo que se 
está discutiendo no es el documento está bien hecho está mal hecho si la propuesta son 
válidas o no si lo tenemos todo para que ustedes vean si las propuestas que están ahí 
vienen o no de proceso participación cuántas son y lo administrativo se aclarará cuando se 
aclare y se responderá y se corregirá lo que hay que corregir en su propio mérito ahora ante 
la contraloría que se puede demorar varios meses en resolver. 
 
24.- Consejero Dann Espinoza: solamente para poder tener una idea válida para  mí  en 
verdad sí salió $50 mil millones de pesos a mí no me interesa si está bien hecho eso lo que 
importa es opinión particular pero por lo menos la noticia que anda rondando que habla de 
varios cientos de millones de pesos entonces yo sé qué tal como mencionaste resientan ya 
hay algo que sean arrastrando pero también hay una parte ustedes  tienen más clara que el 
hoy con los costos que ha tenido este gobierno comunal directamente y hay una estimación 
de cuánto es posible eso para poder entender  no porque bien  venía sean  las palabras pero 
también los números entonces ojalá se puede ser previamente eso. 
 
25.- Secplac Tania Madriaga: nosotros hicimos el análisis en dos partes uno lo que gastó la 
administración anterior porque el mismo Pladeco porque como no cortamos con el proceso 
sino que le dimos continuidad a lo que gasta la administración anterior y lo que gastó es los 
gastos en personal de la Administración anterior según nuestra cuenta que no es la misma 
que la de control son 138.000.000,  millones los gastos en consultoría que son la Consultora  
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que eran 18 millones en servicios externos además de la Consultora administración anterior 
gasto 112.000.000 de gastos redondos estoy dando redondo para no dar cifras chiquititas lo 
tenemos en un cuadrito si lo y en servicios básicos 112.000.000 perdón en servicios 
externos y en servicios básicos 34.000.000 ya esos son los ítem  y lo gastó nuestra 
Administración en personal 221.000.000 millones en consultoría 13.000.000 millones en 
servicios externos 12.000.000 eso aumentó un poco con la última a 14 porque estoy hasta 
Julio los 12,  borra el 14 porque esta cuenta estaban acá antes de que termináramos la 
última fase y en servicios básicos 38.000.000 son  servicios básicos son la famosa casa que 
dice que está arrendada que su agua y esa cosas que está esa casa haciendo ocupada 
ahora por vivienda y reconstrucción no es que te bota Y sin un cambio para llevarlos al 
Pladeco allá Avenida Argentina poder trabajar más juntos entonces la suma a nosotros nos 
da en la administración anterior 303.000.000 millones sin propuesta y en esta administración 
284.000.000 con propuesta y la trampa está en lo de las Consultorías porque cuando se 
hace la interpretación en la y se dice el de Temuco costó tanto el día eso no es así eso es lo 
que te costó la consultora pero aquí está sumado todo el gasto Municipal entonces están 
comparando peras con manzanas porque están comparando lo que te costó la Consultora 
en una Comuna versus el costo total que costó acá. 
 
26.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: un saludito rápido nuestras maestras docentes que 
ayer igual nos hicimos cariñito por el WhatsApp pero están  las 3 hay que buscar la 
celebración no más Marina muy bien el 27 de Septiembre el Comité Ejecutivo se ha sido 
como todos los jueves porque en ese minuto habíamos tenido ya una convocatoria para la 
sesión extraordinaria del día 2 no recuerdo muy bien y luego esa sesión extraordinaria se 
bajó pero se llegó a un acuerdo a un procedimiento para traer como propuesta a nuestro 
estado nuestro estamento en pleno y bueno participaron todo excepto junta de vecino y acá 
está la propuesta , entonces vamos a entregar para los dos lados ( Interrupción)  no  está la 
última que hicimos donde fuimos no habido más reuniones por favor para pasar una para 
cada uno si pueden ir pasando por ella entonces bueno lo primero que vio el Comité 
Ejecutivo que ya lo aclaró el Alcalde es incorporar ahí para que todos lo tengamos presente 
el artículo 94 de la Ley Orgánica Municipalidades donde dice el Alcalde deberá informar al 
Consejo nosotros Cosoc  acerca de los presupuestos de inversión el plan comunal de 
desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador el que dispondrá de 15 días hábiles 
para formular sus observaciones,  entonces nosotros no votamos por si acaso ni votamos a 
favor ni  de rechazo sino que observamos el documento que hoy día no es cierto ese no está 
entregando formalmente , entonces a partir de esa observación más los  dictámenes que 
también ya el Alcalde lo va a hacer llegar efectivamente nosotros nos corresponde antes de 
la votación del Consejo Municipal observar el documento esa es  nuestra responsabilidad 
estamental que discutimos ese día de las Sesiones del Comité Ejecutivo que desde esa 
fecha hasta ahora no se ha hecho más la siguiente propuesta acordó proponer al pleno del 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

29 

     

Consejo en esta sección el siguiente procedimiento para construir el informe de opinión 
sobre el Pladeco 2019-2030 constituir una Comisión de elaboración del documento opinión 
del Cosoc. Sobre el paradero 2019-2030 que dicha Comisión está integrada por los 
miembros del Comité Ejecutivo del Cosoc.  más todas las personas que deseen integrarse y 
que tengan lo cierto el espíritu para trabajar en ello,  tercero proponer una ficha de registro 
individual de opinión sobre el Pladeco a ser utilizada en forma personal por cada Consejero 
y por cada Consejera que cada Consejero y Consejero es libre de expresar su opinión ya 
sea en términos generales del Pladeco  o de acuerdo a su interés,  el plazo para entregar la 
ficha de opinión que es la que estamos entregando en estos minutos es desde el 17 del 
presente hasta ahí debería ser dice 28 de Noviembre pero es de Octubre  una equivocación 
ella debe ser deberá ser enviada por correo electrónico nuestro Secretario Juan Díaz para 
tales efectos ya se ha solicitado a nuestro Secretario Juan Díaz disponga de todos los 
documentos digitales y escritos que favorezcan la reflexión que favorezca la reflexión de 
cada Cosoc.  con su organización un punto importante que se dio en el Comité Ejecutivo que 
como digo estuvimos  en pleno es que no es una opinión individual ojalá hiciéramos el 
esfuerzo de recoger ya o de trabajar al menos con algunos representante de la organización 
ya y en segundo lugar también estimó el comité ejecutivo,  leer el documento quisiera 
preguntarle en este minuto quienes lo han podido leer completamente si podemos levantar la 
mano completamente el documento las 500 páginas es  qué importante este punto para la 
entrega de los materiales a reforzar ya o sea leído 3 personas acá el documento nadie más 
el documento ejecutivo que lo ha leído ahí hay más persona un dos tres cuatro cinco la 
cartera de inversiones la nueva esto por lo siguiente que viene bueno entonces para tal 
efecto ya para tal efecto el Comité Ejecutivo como tiene tomada la hora del día jueves en el 
Cosoc cualquiera que estime cualquiera que estime que necesita una colaboración para su 
lectura que necesita los documentos,  que necesita poner el Powell Point,  lo va a tener 
disponible nosotros estimamos qué es necesario (Interrupción)  bueno recibida la ficha 
individual la Comisión se constituye no cierto junta todas estas fichas y las transcribe de 
manera textual , cada una de manera textual luego el día 4 de Noviembre no cierto perdón el 
día martes 5 de Noviembre se realizarán los ajustes formales del documento y opinión  
porque estas fichas da origen a un documento el jueves 7 el Presidente el Cosoc deberá 
citar a la Séptima Sesión que ya quedamos que es el 8 y ahí correspondería el viernes 8 
nuestro último día , es viernes 8 pero el viernes 8 terminan los 15 días , son 15 días hábiles 
los contamos 3 veces,  ya lo que no quiere decir que se cité (Interrupción)  de todas 
maneras se va a volver a revisar pero para que nosotros tengamos el tiempo suficiente a la 
vuelta está la propuesta de la ficha sistematización nombre del consejero o Consejera a la 
organización que representa primer punto opinión general del Pladeco 2019-2030 segundo 
punto aspectos positivos del Pladeco tercero debilidad del Pladeco,   cuarto ausencia del 
Pladeco y  4 recomendaría si ustedes se fijan 1,2,3,4,5 de los cinco capítulos de la 
información de todas las fichas van a dar origen a cada uno de ellos o se va armar sólo el 
documento lo vamos a cortar se va a mandar por correo electrónico se revisa y se entrega  
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de acuerdo no cierto a lo que la comisión haya estimado elaborara una  imagen una 
observación general ya y luego nos toca una nueva Sesión Extraordinaria  en esa sesión 
extraordinaria se entrega formalmente luego oficina de parte para que le llegue a todo el 
mundo como corresponde. 
 
26.- Consejero Manuel Vargas; solamente es una propuesta de una metodología? 
 
27.- Secretaria Municipal Mariella Valdes: de acuerdo a la normativa, porque la idea es 
ajustarnos a la normativa legal, de acuerdo a la normativa el Cosoc., deberá dar una opinión 
entonces es como re complicado dar opinión entre  30 personas única , por eso es lo que se 
ha establecido con el Comité  Ejecutivo de un tema práctico es que cada Cosoc tenga una 
ficha igual todos por igual donde puedan plasmar aportes o críticas porque ambas cosas se 
pueden hacer y luego eso se transcribe tal cual textual en un documento final por tanto 
porque eso es una opinión la otra fórmula era poner de acuerdo a los 30 en una sola  opinión 
y  eso es muy difícil de lograr porque hay diferentes pensamiento porque por diversas 
razones entonces para evitar subjetividades de hecho lo revisamos legalmente la propuesta 
la Comité Ejecutivo y está dentro de lo que la ley nos está pidiendo. 
 
28.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: miren  como bien h dicho muchas veces el Comité 
Ejecutivo adelanta para proponer entonces tenemos que acordar si esta metodología que 
estamos planteando con ese cronograma que vamos a justar porque dice Noviembre pero 
tenemos solo 15 días, y es responsabilidad de todos nosotros concurrir con nuestra opinión 
y en el armado del documento, por supuesto nos obliga a todos y deberíamos nosotros 
hacernos responsables de la opinión y representarla  través de  nuestra Organización con el 
texto que corresponde y su opinión que puede ser genérica o  puede ser temática en libertad 
también de las personas. 
 
29.- Consejera Paz Undurraga:  tengo dos o tres alcances  uno según los cálculos que 
hacemos y que entiendo que acá también  entienden si el día de mañana es el día uno  y 
que el día 15 es el 11 de Noviembre, porque el día 31 es feriado y el Primero también las 
invitó a que cuentan de nuevo (Interrupción), no son días hábiles (Interrupción no audible 
) si puedes eso  no se cuentan (Interrupción no audible),  no hoy día el día cero 
(interrupción no audible ), un segundo ya 20 es domingo 21 es lunes,(No audible 
interrupción) lo tengo más que claro y según yo  perdonen pero tengo el día 1 al 18, 21, el 
3 el 22,  el 4 el 23,  el 5 el 24,el 6 el 25, el 7 el 28 , el 8 el 29 el 9 el 30, después el día 10 es 
el 4 en virtud de so quiero. 
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30.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: entonces esto una propuesta vuelvo a decir el 
cronograma por lo tanto se corre lo vamos a reformular. 
 
31.- Consejera Paz Unduraga: si  en función de ello  yo quiero terminar la idea me gustaría 
proponer que el día nuestro que según esto me cae el día 7 de estos 15 días se postergaron 
poco y ojalá fuera el día 9 nuestro que fuera el jueves 30 perdón el miércoles 30 no  sé qué 
día el 30 o sea nosotros estaríamos entregando según la propuesta de ustedes que lo 
encuentro bastante simple y fácil de cumplir lo que estoy proponiendo es que nos entregue 
el día 28 de octubre que corresponde el día 7 de los 15 días sino que se corra el día 30 que 
sería el día 9 de los de los días y así de alguna manera en esta premura tenemos casi dos 
semanas esa es  mi propuesta y lo otro que creo que corresponde no soy abogada pero algo 
cacho parece que se cambia el concepto de opinión por observación , nosotros tenemos que 
emitir un informe de opinión sobre la cuenta pública pero respecto al Pladeco  tenemos que 
omitir  observaciones,  entonces me gustaría que estuviera el concepto de observación acá 
más que de opinión otra opinión. 
 
 
32.- Alcalde Jorge Sharp: yo de todas formas muy corto y como es un tema legal Igual yo 
me guardo el derecho a preguntarle al jurídico del control para que no tengamos ningún 
problema con el tema los plazos pero yo tengo plena convicción que  el 15 entonces 
adelante. 
 
33.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: si están de acuerdo  levantar la mano por favor si 
están de acuerdo con el procedimiento se acuerda entonces por el procedimiento. Carmen y 
Don mal, en contra o propuesta?, Don Juan está entendiendo mal, momento, momento,  sí 
la opinión es una ficha individual que se envía al Secretario Don Juan Diaz, en los aspectos 
que acá estamos acordando la Comisión ya que está constituido por el Comité Ejecutivo 
para todos los que deseen lo único que observan son ser testigo de fe de que este 
documento está haciendo transcrito textualmente como usted lo entregó y el documento se 
arma en 5 capítulo el uno va a ser todas las opiniones generales,  el 2 va a ser todos los 
aspectos bueno entre todos los aspectos de criticar,  3 lo que recomendaría textual ese 
documento armado como documento se envía a usted nuevamente se hacen  los ajustes de 
forma que correspondan sé que los hubiesen no sé por una palabra que no se entendió que 
no le entendimos el sentido,  etcétera estamos hablando de esas cosas y se arma el 
documento , nos convocamos a través del Alcalde después del 11 a la sesión extraordinaria 
y el documento se trae como tiene que traerse formalmente escrito entregado y usted tendrá 
la palabra para decir todo lo que usted estime conveniente,  además de lo que ya haya dicho 
no hay ninguna dificultad no excluye es testigo de fe digamos para hacer un procedimiento y 
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para facilitar lo del Comité Ejecutivo es que aquel que le falte los documentos y que se 
puedan revisar porque son documentos muy grande esté allí presente esos días consulta. 
 
34.- Consejera Flor Orrego: usted cuando tú dice es  todo y todo lo que quieran está 
acostado solo lo del Cosoc o cualquiera pueden hacerlo. 
 
35.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: solamente solo Cosoc, estamos tratando de ampliar  
nuestra participación el Comité Ejecutivo está funcionando bastante bien con sus 
remplazantes (no audible interrupciones) no están yendo a las Juntas de Vecinos, bueno 
pero era para decirle  a Don Juan que está bastante bien funcionando pasando ese proceso 
que usted bien  describió (interrupción no audible)  para abajo y ustedes lo tienen que 
resolver bueno todas aquellas personas que no vinieron les hemos pedido que se queden 
las carpetas para entregárselas, aquí que tenemos yo le pedí a Don Juan los Documentos 
que se puedan llevar a aquellos que no los tienen el resumen ejecutivo , la cartera de 
inversiones en papel y hay un documento entero de las 500 páginas, pero además en la 
Oficina de Don Juan estará permanentemente o quien quiera ir a buscarlo en un pendray y 
obtener la información. Esos son los resúmenes ejecutivos pero el documento completo no 
tenemos como enviarlo por correo solo  hay que acceder al través de Don Juan y como ya 
he preguntado que a nadie se lo ha leído sería bueno ir a verlo  por lo menos o poner interés 
en el tema. 
 
36.- Consejera Marianela Jopia: una consulta habría posibilidad de que nos envíen por 
correo esta exposición  por favor es que como como nosotros representamos 
Organizaciones  me gustaría trabajar con mi organizaciones esto por favor Gracias. 
 
37.- Alcalde Jorge Sharp: yo quería señalar dos cosas primero una propuesta para 
simplificar la ficha no tengo ni un problema con la ficha funcional, debilidad creo que lo 
mismo no sé cuál es  el sentido de separarlos y propongo que sea opinión general del  
Pladeco aspecto positivo, debilidad y ausencia efectos negativos y recomendaría más 
sencillo sí claro eso es lo primero más sencillo y lo segundo propongo que sin perjuicio de 
que éste está ficha recogiendo lo que decía Don  Juan, es que  los Consejeros tengan el 
derecho a poder exponer el día de la el día formulario  no presentar la ficha los consejeros 
no tendrán derecho a manifestar su opinión o incorporar suposiciones el documento no que 
emita el Cosoc. Entonces me parece que debiéramos dejar abierta las dos posibilidades 
aquel que quiera  que presentar   su opinión a través de esta vía que podrá naturalmente 
reproducir el día y que él quiera hacerla también tenga el derecho a plantear la posición y 
que eso esté también  están bien incorporado en la opinión que o la observación que el 
Cosoc.,  que entrega al Concejo Municipal y Alcalde en el en el documento. 
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38.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: lo que pasa Alcalde es que nos planteamos en el 
escenario que la Sesión Extraordinaria como planteamos la sugerencia de los Cosoc.,  
correspondientes al procedimiento acta aprobación de la transcripción de acta y vuelta ya. 
 
39.-Alcalde Jorge Sharp: no se pongan tan burocráticos es más sencillo si estamos 
actuando de  buena fe , por eso pero sí por las opciones y si no va a ser necesario así Don 
Juan o  Carlos o que se emite una opinión y no está en el documento la vamos a cocinar 
igual  en el documento final para nosotros yo voy a venir a  escuchar, voy a tomar nota ,nos 
vamos a llevar el tema independiente el documento que nos entreguen es más sencillo yo 
creo no tiene que ser tan burocrático y yo lo que sugiero si es que funcionemos en un solo 
tópico . 
 
40.- Secretaria Municipal Mariella Valdes: no es burocratizar Alcalde solamente para  
efectos administrativo  Alcalde para que no nos pongamos de acuerdo solamente para poder 
concretizar aprovechando que están todos presente el tema administrativo porque yo soy 
ministro de fe y tenemos que buscar una fórmula formal o sino después vamos a estar en la 
angustia el último día iba a quedar un enredo entonces  efectivamente la opinión y lo 
consulté debe ser una opinión formal y las formalidades por un acuerdo del Consejo 
independientes o entiendo la fórmula que se trata de  compartir y modificar el formato es la 
posibilidad incluso de que todos en el transcurso de los 15 días pueden hacer llegar su 
trabajo , su opinión o lo que quieran , el aporte para opinión independiente que en la sesión 
se puede discutir pero esa discusión efectivamente como le agregamos a ese documento 
sea yo creo que el objetivo es con un documento mejor que pueda darse la instancia de 
discusión pero en base algo en base a algo que quede también formal por las personas que 
por ejemplo tu opinión tú quieras dar ese día y  discutir la puedes igual plasmar en tu 
documento antes y discutirla último día para dejarla de manifiesto con detalles pero su 
opinión puede estar tranquila la  de todos y es mucho más objetivo y es un documento 
formal de cual podemos dar fe es solamente porque nadie nos quiere problema el último día 
mejora refiero a que sea más claro pero esa es la idea que yo entendí cuando me 
consultaron hicimos las consultas jurídico y era como objetivo ahora no sé si se puede 
buscar otra fórmula pero si vamos a dejar el día 9 creó el Consejo ya que entregarlo el día 
11 que es lunes. 
 
41.- Alcalde Jorge Sharp: sobre eso no tengo ni un problema. 
 
42.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Alcalde   sobre todo quisiera que valorar que nos 
dimos el esfuerzo y  no  creo que lo está haciendo pero si te da lo mismo si te da lo mismo 
es que no le pone un sentido y quisimos ponerle una máxima seriedad  para que las 
opiniones verbales después no quede no quieren el documento es al revés. 
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43.- Hablan varios Consejeros (a) a la vez) 
 
44.- Puedo decir una cosa bueno yo considero que este este documento que nos dieron 
ahora a  nosotros (no audible intervienen varios consejeros)  
 
45.-Consejera  (no audible):  nosotros hemos estado muy atentas como para dar opiniones 
positivas o negativas del Pladeco, y  las carencias que tiene en varias circunstancias leernos 
libraco este de 500 páginas yo creo que no es necesario y no me voy a sentir culposa de no 
leer las quinientas páginas porque bastante documentación tengo más menos relevante las 
plantas que se tenían que más menos dilucidarse dijeron los gastos que como la opinión 
pública que lo que más( Intervención de varios Consejeros no audible),  me hubiese 
gustado que  hoy pensaba que  íbamos a concluir con los que estábamos con dedito para 
arriba, o para abajo pero bueno hay que ceñirse a los protocolos. 
 
46.- Secretaria Municipal Mariella Valdes: haber ahí hay  un problema de concepto que 
por eso me interesa que  quede claro porque esto nos ha pasado anteriormente el Cosoc no 
aprueba ni rechaza el Pladeco, entonces no hay ley con el dedo ni para arriba ni para abajo,  
no se vota y lo que si dice la ley es que  debe emitir opinión una opinión puede ser y por lo 
que a ti te interesa un aspecto  y no el Pladeco completo y es por eso que hay que ponerse 
de acuerdo entre 30 es muy difícil ahora tampoco es necesario que contesten todo textual lo  
que dice el Alcalde podríamos fusionar y no contestar y poner solo algo positivo podrían 
poner solo algo negativo ósea este no es una cosa cerrada porque también hay gentes que 
les interesa más un área que otra y no tienen por qué leer las 500 páginas                                                                                                                                                
bueno yo  veo el aspecto formal  Carmencita yo sólo veo el aspecto formal y el  aspecto  
formal lo que me interesa es que demos un documento  finalmente de opinión y creo que 
poner de acuerdo y ponerse de acuerdo en un solo punto imagínate con todo entonces en 
cambio cada uno tiene la responsabilidad de llenar la ficha de la manera que les parezca 
mejor,  de que  cada uno tiene la posibilidad de llenar la ficha de la manera que le parezca 
mejor eso se plasma en un documento sin perjuicio de que la como dice el Alcalde en la 
última sesión cuando traigamos el documento donde yo voy a dar fe que todo eso queda 
plasmado literalmente en el documento para que nadie sienta que ha sido dejado fuera se 
pueda discutir y hacer una ronda de discusión respecto a sus propios puntos pero  eso es 
una eso va a ser o van hacer un punto que no van a estar todos de acuerdo en todo 
entonces eso va a ser más ordenado y cumplimos con la ley independiente de que puede 
ver la opinión pública de lo que digan de lo que discutan. 
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47.-Gustavo  Saldaña Consejero: quería hacer una propuesta para que el señor Presidente 
del Cosoc.,  y Alcalde ojalá somete a votación ya que hay tanta discusión respecto a la 
forma en que tenemos que expresar nuestras observaciones propongo lo siguiente; que se 
este documento que se lo presté a una especie de formato que cada uno ese día si lo quiere 
traiga por escrito en Word para que no tengan que estar transcribiendo (no audible) 
escriban  lo que estima conveniente la forma que estime conveniente con los puntos que 
quiera cada uno y después lo pidan contar al acta de ese día y que además es la sesión de 
esta  pueda expresar sus opiniones y que ese se consigue el documento formal solicito. 
 
48.- Consejero Sebastián Orellana: tengo entendido que estoy acá no es para que 
aprobamos entonces porque seguimos discutiendo si está aprobado por todos nosotros 
recién hace como 10 minutos o 15 minutos levantamos la mano por eso, por eso porque 
seguimos hablando este tema si ya lo aprobamos. 
 
49.-Consejera Paz Undurraga: era un poco  lo mismo pero recordar que nosotros hicimos 
una votación hace tiempo atrás el día que tuvimos una diferencia  y es lo que se no esto 
recoge cierto la  opinión de mayoría, ósea en ese momento se opinó que no hacíamos un 
documento único sino que cada uno hacia una opinión y no se para que nos complicamos 
tanto y volvemos a cuestionar algo que incluso varios estuvieron de acuerdo varios de los 
que ahora no votaron a favor, lo encuentro raro  es los y vos pues a quién raro 
 
 
50.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: ya volvemos ficha individual se llama de  observación 
y las debilidades con las ausencias se juntan y el cronograma y la hojita se va a mandar a su 
correo electrónico y la devuelven y seguimos el procedimiento tal cual está en esta hoja y se 
ha votado. 
 
51.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: siendo las 20,50 horas damos por finalizada la Sesión  
muchas gracias buenas noches  
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