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SEXTA  SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAÍSO 

 
1 AGOSTO   2019 A LAS 18,00  horas 

 
 
 
 
 

En Valparaíso, jueves 1 de Agosto   del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Tercera 
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
  
 
Asistieron, los Señores (a) Consejeros (a): Claudia Vera, Marina Velásquez, Francisco 
Baeza, Carmen Mayorga, Denis Yáñez, Hernán Narbona, Natalie Harder, Rodrigo León, 
Sebastián Orellana, Ivan Cheuque, Marianela Jopia,  Natalia Forner, Paula Kapstein, Paz 
Undurraga, Gustavo Saldaña. Claudio Carmona, Astrid Oyarzun. 
 
 
 
 
NOTA: Se deja constancia que el audio no funcionaba bien, por lo que la grabación esta 
dificultosa. 
 
 
TABLA 
 
1.- Aprobación Acta 5º ordinaria de fecha 4 Julio 2019 
2.- Cuentas Vicepresidenta 
3.- Día del Dirigenta Social 
4.- Puntos Varios 
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1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: buenas tardes damos por  iniciada la Sexta Sesión 
Ordinaria y someto a aprobación el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 4 Julio del 
2019, ¿alguna objeción?, bueno se aprueba el acta anterior sin objeciones , siguiendo con la 
tabla a continuación Cuentas Vicepresidenta: 
 

CUENTA VICE-PRESIDENTA COSOC, ASTRID OYARZUN CH. SEXTA SESIÓN ORDINARIA, 1 DE AGOSTO 

DEL 2019. 
  
Sobre la cuenta de la Vice Presidencia, haré un resumen, por los tiempos, complementando 
con un texto escrito los detalles de los temas importantes del mes. Pido entonces, que el texto 
sea parte del acta de esta sesión ordinaria, tal como se ha venido haciendo según acuerdo de 
nuestro estamento. 
 
1. SOBRE INFORME CUENTA PÚBLICA. 
 
10-17 DE MAYO. Comisión informe Cuenta Pública 2018 trabaja en su construcción, la integra 
Comité Ejecutivo: Hernán Narbona, Sebastián Orellana, Carmen Mayorga, Gigi Llorente, 
Francisco Baeza (no participa), Manuela Vargas (No participa) y Paz Undurraga. 
17 DE MAYO. Se envía texto borrador  a las Consejeras y Consejeros para su revisión y aporte. 
Se vuelve a revisar y mejorar texto. 
20 de MAYO. Se envía texto final a Consejeras y Consejeros. 
24 DE MAYO se entrega a oficina de parte de secretaría municipal 5 Informes de la Cuenta 
Pública 2019 de la I. Municipalidad de Valparaíso, con copia al Alcalde, Contralor, Jurídico, 
Secretaría Municipal, y Secretaría Cosoc, para ser distribuido a quienes corresponda. Entrega 
formal realizada en conjunto con el Consejero Sebastián Orellana. 
2 DE JUNIO. Somos invitados por comisión de Régimen Interno presidida por su Presidente Sr. 
Marcelo Barraza. Acompañan en la comisión Consejera Carmen Mayorga, Consejero Juan 
Pinilla y Consejero Víctor Muñoz. Contralor Cristian Paz, Gabinete Javier Valenzuela y 
Administración Claudio Opazo, toman en consideración el aporte realizado por primera vez 
por este estamento. El objetivo del mismo es avanzar en la propuesta que establece el espíritu 
de la ley, Cuentas Públicas Participativas. 
 
No se ha recibido recepción formal del Informe de parte del Alcalde la Municipalidad de 
Valparaíso.   
Se ha recibido oralmente de parte de Gabinete Sr. Javier Valenzuela, la información que el 
texto en cuestión fue entregado al equipo de la Secplac que año a año elabora este informe. 
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Se comunica que esta unidad ha  recepcionado este texto como un aporte valioso y será 
considerado para la próxima cuenta pública. Es deseo del informe  de cuenta pública 
entregado por nuestro estamento, que la próxima cuenta pública ya sea una cuenta pública 
participativa como se ha propuesto tanto desde la normativa como de este estamento. 
 
2. SOBRE DECLARATORIA. SE ENTREGA DECLARATORIA DE RECHAZO ACUERDO TPP-11. 
 
5 DE JUNIO, Consejero Dann Espinoza, envía Comunicado Público: COSOC DE VALPARAÍSO Y SU 

OPINIÓN FRENTE AL TPP-11. Consejero también invita a votar en la el Plebiscito de rechazo. 
—  

3. SOBRE COMITÉ EJECUTIVO.  Recordar que está constituido por: 
 
Territorial: Gigi Llorente – Suplente Isaac Alterman 
Funcional: Francisco Baeza – Suplente Dann Espinoza 
Interés Público: Sebastián Orellana – Suplente Paz Undurraga 
Asociaciones Gremiales: Hernán Narbona – Suplente Carlos Cáceres 
Organizaciones Sindicales: Carmen Mayorga – Suplente Iván Fabres  
Actividades Relevantes: Manuel Vargas – Suplente Iván Cheuque 
 
Sesiona los jueves de 18:00 a 20:00 según requerimientos y de común acuerdo. Sesión abierta 
a todas las consejeras y consejeros. 
Las sesiones de este comité disponen de un registro de asistencia y de acuerdos generales 
para proponer al estamento Cosoc en su sesión ordinaria. 
Se  sugiere a las consejeras y consejeros nominados expresar su compromiso de 
participación, titulares y suplentes, como así mismo el tiempo de participación y/o realizar los 
cambios que se requiera. Para ello es necesario tomar un acuerdo. (Tomar Acuerdo 1). 
 
4. SOBRE INVITACIONES, SOLICITUD DE ENTREVISTA AL COSOC Y/O COMITÉ EJECUTIVO 
 
26 DE JUNIO. Se recibe invitación a participar como informante claves del estudio: 
«Procesos de reestructuración en áreas centrales de ciudades portuarias Latinoamericanas». 
Paula Novak. Brasileña, participantes del Programa de Doctorado en Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Realiza visita en Comité Ejecutivo. Queda establecido contacto 
con: Consejeras Carmen Mayorga, Paz Undurraga, Natali Harder, Iván Fabres y los que se 
estimen conveniente para colaborar en el estudio. Se deja establecido la necesidad de 
entregar el producto final al Cosoc como un aporte. 
27 DE JUNIO. Consejero Francisco Baeza, informa VI Jornada de Planificación Gobierno y 
Ciudadanía. Mes de Octubre. Enviado a correos. 
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12 DE JULIO. Reunión Javier Valenzuela. En nombre Comité Ejecutivo. 
TEMAS:  
Día del Dirigente Social 
Pladeco 
Varios 
Acuerdos: Se compromete a la impresión de 3.000 trípticos, pendón, invitaciones, un servicio 
de cafetería y un servicio de coctel. Coordinar actividad con Protocolo del Municipio y Diseño. 
Se acuerda cambio de fecha del Pladeco, y temas a tratar en segunda sesión de Pladeco: 
Educación Salud, Vivienda, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y Patrimonio. 
Se recibe opinión de jefe de gabinete por Informe Cuenta Pública. 

 
24 DE JULIO. Se recibe la siguiente comunicación. 

Estimadas representantes del COSOC,  espero se encuentren bien, les envío el documento 
que fue entregado al Consejo de Monumentos Nacional por la Propuesta de Intervención 
en el Pórtico del Monumento Histórico Cementerio N°1 de Valparaíso  y que para nuestra 
felicidad fue aprobado. Esperamos nos puedan ayudar en dos puntos importantes. 
1. Necesitamos un apoyo en algunos temas. El equipo de Patrimonio de la Municipalidad 
está trabajando colaborativamente con nuestra Agrupación y queremos se sume alguien al 
trabajo colaborativo para estar informado del proceso interno.    
2. Les solicito carta de apoyo para nuestro proyecto del Fondo del Patrimonio Cultural 
concurso Regional Convocatoria Año 2019, les haré llegar la carta en cuanto tengamos 
terminada la propuesta.  
Saludos Cordiales 
Directorio 
Adita Olivera. Presidenta 
Paula Parada. Secretaria 
Juan José Caro. Tesorero 
«Agrupación Cultural» 
Amigas y Amigos por los Cementerios. 
Para ambas solicitudes se requiere acuerdo. La carta aún no ha llegado. 
(Tomar Acuerdo 2). 
 

 
24 DE JULIO. Se apoya solicitud del Consejero Francisco Loyola para actividad: Deportiva 
Cultural en Plaza Italia, consistente en vallas papales para el día Domingo 28 julio. Se felicita 
al Consejero por su iniciativa. 
 
29 DE JULIO. Se envía comunicación según acuerdo Cosoc. 
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SEÑORA TANIA MADRIAGA JEFA  SECPLAC  MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO — SEÑORA  

ADRIANA SAAVEDRA ENCARGADA PLADECO VALPARAÍSO 
P R E S E N T E 

“De mi consideración, a través de la presente las saludos, y pongo en coordinación a las 
partes para formalizar la solicitud de  «sesión temática de salud», solicitado por quienes 
firman la carta que se adjunta. 
El cosoc en su quinta sesión extraordinaria del día 25 de julio del presente, también 
manifestó su interés particular de abordar este tema tan relevante para las porteñas y 
porteños de nuestra ciudad. 
Habiéndonos indicado en nuestra sesión extraordinaria, con presencia del alcalde Jorge 
Sharp, la disposición de hacerlo para el día viernes 2 de agosto, es que a través de la 
presente, le solicitamos confirmar hora y lugar de realización de este temático de salud, 
para informar a las partes y  sumarse a su difusión. 
Se agradece enormemente su disposición y la de su equipo de trabajo. 
le saluda atentamente,” 
Muchas gracias por su comunicación. 
Le comento que ya se está realizando la convocatoria de participación para el área de 
salud/Pladeco. Tal como se acordó en reunión de cosoc, la actividad se realizará el día 02 
de agosto a las 18:00 hrs en salón de honor del edificio consistorial. 
Agradezco mucho la disposición a colaborar y le comento que la organización la estamos 
llevando adelante en coordinación Secplac y el área salud de la Cormuval, a través de su 
jefe don Alejandro escobar, a quien copio en este correo. Envío en adjunto,  la invitación al 
evento y el volante digital para convocatoria, agradeceré su ayuda y la de las 
organizaciones interesadas. Me despido atenta, saludos cordiales. Adriana Saavedra. 

 
  SOBRE PLADECO. 
 
Recordar que en sesión extraordinaria se votó por realizar sugerencias o propuestas al 
Pladeco a nivel individual y no como estamento. Al respecto, quisiera sugerir que aquellos 
consejeros y consejeras que lo haga puedan hacer llegar una copia a nuestro Secretario Juan 
Díaz, para disponer en el futuro de esa información y de su incorporación al nuevo Pladeco. 
También se ha solicitado a nuestro Secretario solicitar Informe al Sr. Cristian Paz, de Control 
de la I. Municipalidad de Valparaíso, respecto de la Auditoria realizado al Pladeco y entregado 
en los últimos días a los Concejales, pero que no contempló a nuestro estamento. 
2 de Agosto. Corresponde Temático de Salud. 18:00 horas. Edificio Consistorial. Actividad 
gestionada en conjunto con Unco Salud y Aprusam. 
 
6. SOBRE CUENTA DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO Y CUENTA COMISIONES 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS COSOC. 
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Con fecha 30 de julio nuestro Secretario Juan Díaz, vía correo electrónico nos ha hecho llegar 
las correspondientes al mes mayo, junio y julio a la fecha. Ello cumpliendo con nuestra solicitud 
de estar al día con las temáticas y problemáticas que en cada comisión se discuten y 
reflexionan. Sin embargo, ello no debe limitar la participación presencial de todos y todas las 
que podamos asistir. 
Se sugiere por lo  mismo, en próxima sesión ordinaria dejar un espacio de Cuenta de 
Comisiones Cosoc, que coincide con el término del primer semestre de la gestión del año. 
 
7. SOBRE REUNIÓN. Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil – 
CHILECOSOC. 

El Presidente de esta Asociación con fecha 11 de Julio del presente solicitó reunión 
con el Alcalde Jorge  Sharp.  
Asisten: 
Cristián Paredes O. (Presidente ACOSOC Valparaíso) 
Daniel Oyarzun V. (Director ejecutivo ACHV – Secretaría Técnica de CHILECOSOC) 
Astrid Oyarzun Ch.  (Vicepresidenta de COSOC Valparaíso). Se disculpa nuestra 
Consejera y Representante de Asociación Cosoc Valparaíso Marina Velásquez por 
compromisos contraídos con anterioridad. 
Juan Carlos Venegas V. (Presidente de CHILECOSOC) 
Tema: II Congreso Nacional CHILE COSOC, mes de Octubre del 2019. (Se espera 
participación de 82 comunas). 

Minuta enviada por Presidente Chile Cosoc. 
Acuerdos: 
A.- Se realiza presentación de la actividad al Jefe de Gabinete de Alcalde SHARP y 
quien en nombre del Alcalde se compromete a lo siguiente: 
1.- Estudiar factibilidad para facilitar movilización de buses del municipio. 
2.-Ver metodología para apoyar económicamente al Congreso, en caso que sea necesario, 
apoyo con recursos económicos de alguna Dirección del Municipio. 
3.- Próxima reunión será el día miércoles 24 de julio (PM) en Valparaíso. (Reunión 
suspendida hasta nuevo aviso). 
B.- Presidente de ACOSOC  Región Valparaíso, se compromete a lo siguiente: 
1.- Estudiar factibilidad para ubicar lugares donde realizar alojamiento, costos de 
Valparaíso, u otro lugar en la región. 
2.- Realizar gestiones con otras autoridades y que se considera la elaboración de una 
presentación del evento (en coordinación con CHILECOSOC)  para efectos de captación 
de patrocinios y auspicios regionales. 
C.- CHILECOSOC. 
1.- Se confeccionará una minuta de Programa del Congreso, que se enviará antes a cada 
Presidente para su aprobación, luego se enviará a Valparaíso - Jefe de Gabinete, para 
coordinar actividades y necesidades de recursos. 
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2.- Realizar gestiones con Bancada regionalista Transversal, para solicitar recursos en 
caso de ser necesario.  
3.- Fecha tentativa del Congreso,  Primera semana de Octubre. Considerando, que 
Septiembre es de muchas actividades para todos.  (Lo que daría para margen  de trabajo 
- segunda quincena de julio y mes de Agosto). 
Observación: Existe buena disposición de parte del Municipio para colaborar, en concretar 
el II Congreso de Cosoc en Valparaíso.  Se tiene el apoyo del Presidente del Senado para 
realizar, a lo menos, la jornada inaugural y primera sesión en el Congreso Nacional, luego 
el almuerzo, en este mismo lugar, posteriormente, se  

 

 
 
8.  SOBRE ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS. 
Según el artículo 9 de nuestro reglamento, los consejeros y consejeras cesarán en el ejercicio 
de sus cargos por (respecto de la asistencia): inasistencia a más del 30% de las sesiones 
ordinarias anuales o tres sesiones sucesivas en cualquier período. Se adjunta Lista de 
asistencia. 
Se sugiere al estamento resolver para cada caso. (Tomar Acuerdo 4). 
 

 
ACUERDOS SEXTA SESIÓN ORDINARIA 1 DE AGOSTO DEL 2019 

 
  

ACUERDO 1. 
 
 

SOBRE COMITÉ EJECUTIVO 
SE CONFIRMAN LOS CONSEJEROS ACTUALES 

ACUERDO 2. 
 
 

SOBRE COMUNICACIÓN E INVITACIÓN AMIGOS DEL CEMENTERIO. 
VER COMITÉ EJECUTIVO Y LUEGO VER CARTA DE APOYO 

ACUERDO 3. SOBRE II CONGRESO COSOC EN VALPARAÍSO 
PENDIENTE 

 

ACUERDO 4. 
 
 

SOBRE ASISTENCIA COSOC 
SE HARÁ PROPUESTA PROXIMA SESIÓN ORDINARIA 

ACUERDO 5. SOBRE DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL 

 
2.- Secretaria Municipal Mariella Valdes: el procedimiento esta súper claro en la Ley, se 
tiene que formalizar la renuncia y lo que ella hizo fue un aviso amistoso en el WhatsApp del 
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Cosoc y tiene que formalizarse la renuncia en este minuto no hay ni una renuncia formal y no 
ha ingresado nada y en la próxima sesión ordinaria para que sea aprobada de acuerdo al 
cuórum que establece el Reglamento. 
 
3.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: sobre los criterios pido pronunciarse para que no 
tengamos ninguna dificultad sobre la aplicación de la norma porque la norma no dice más 
específicamente lo que acabamos de leer, aplicación no cierto de más del 30 % en las 
sesiones ordinarias o 30 % en periodo anual o tres consecutivas en el periodo anual y la 
pregunta más específica es si vamos a aplicar algún tipo de criterio porque sabemos que la 
licencia médica es la única que opera  y en la experiencia ya ha actuado varias veces en otras  
 
 
Situaciones o si vamos a establecer y este es el momento para hacerlo y tomar algún acuerdo 
y algún tipo de criterio ante las ausencias de los Consejeros y Consejeras de que pudiesen 
estar en la situación de tener que aplicar la norma. 
 
4.-Secretaria Municipal Mariella Valdes: solamente para aclarar de acuerdo y la misma 
norma que se ocupa porque ustedes no son funcionarios Municipales, son Autoridades de un 
Consejo igual que los Concejales lo que aplica es el Certificado Médico es lo que se requiere 
para la justificación de la inasistencia ahora solamente aclarar porque puede haber un mal 
entendido el Reglamento que actualmente habla de tres sesiones ordinarias ósea el 30% 
estamos hablando del 30 % al año pero de las Sesiones Ordinarias y no cuentan las 
Extraordinarias por tanto es faltar tres meses seguidos o en el año el 30% así que para que 
tampoco sea una cosa y mal interpretar. 
 
5.-Consejera Paz Undurraga: yo creo que también sería importante tener criterio sobre la 
asistencia si corresponde estar en la sesión completa o podríamos venir media sesión y 
retirarnos o basta con llegar y firmar, yo la otra vez me tuve que retirar un poco antes pero he 
visto en varios Consejeros también se retiran antes y creo que también las sesiones 
Extraordinarias son bastante relevantes para el  Cosoc y si bien el Reglamento parece que no 
lo considera y yo creo que ahí hay un punto importante porque además hemos tenido 
bastantes sesiones Extraordinarias entonces podríamos caer en solo priorizar solo las 
sesiones Ordinarias y la Extraordinarias no quedarían dentro de eso y lo otro que quiero decir 
que me parece también estando en estas Sesiones y lamento tener que decirlo con don 
Francisco Baeza que no está en este momento y yo también podría estar con mi computador 
y poniéndome al día con cosas que no corresponden y se lo quería decir a él en su presencia 
pero me parece que no esta fecha es importante que nos estemos mirando las caras y que 
estemos atentos de lo que se está conversando y todos dejamos varias cosas por hacer en el 
momento que estamos acá y creo que es un respeto al resto estar en esta mesa en este 
espacio y no estar en otro, entonces  quisiera manifestar esa inquietud. 
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6.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: respecto a lo que acaba de manifestar la Consejera Paz 
yo también iba a manifestar lo mismo porque hay Consejeros que firman y se van y que no 
necesitamos ese tipo de participación se supones que nuestra participación es voluntaria, 
comprometida y sino dejar el espacio porque hay más Dirigentes que están esperan la 
oportunidad de participar y todos sabemos que participamos en as de una organización pero 
nos hemos comprometido y  establecido el día jueves de común acuerdo todas las Sesiones 
del año, creo que también ese es un criterio importante de nombrarlo para los compromisos 
de modo que cada uno efectivamente pueda hacer el tiempo para que el día jueves ya 
sabemos todos desde Marzo podamos participar constantemente, lo otro que quería 
mencionar es que hay consejeros que creen que por el solo hecho de informar a nuestro 
Secretario Señor Juan Diaz se dan por justificado su inasistencia, y si bien es cierto don Juan 
nos tiene informado de todo los compromisos inherentes al Cosoc y por última vez solicito 
pronunciarse respecto del tema.  
 
7.- Consejera Natali Harder: solo quería recordar que las sesiones Ordinarias iban a ser el 
primer jueves de cada mes y no todos los jueves yo después de ese acuerdo me comprometí 
con otras actividades los días jueves y como me había comprometido con el Cosoc yo estoy 
faltando a esas actividades cuando vengo para acá así que las Extraordinarias el mismo día 
jueves a mí me complican mucho y solo quiero aclarar que no todos los jueves del año íbamos 
a tener disponible. 
 
8.- Secretaria Municipal Mariella Valdes: por la misma razón el Reglamento contempla la 
exigencia de la asistencia respecto de las Ordinarias que son las que acuerdan al inicio del 
periodo por tanto son solamente obligatorias por decirlo así porque independiente del 
compromiso que exista la del primer Jueves de cada mes. 
 
9.- Consejero Ivan Cheuque: bueno la norma o la regla que habla del Cosoc. Sobre la 
asistencia, bueno como usted decía hay cierta  característica o criterio y esto ocurre en todos 
los lados (no audible) etc., el criterio bueno cada uno sabe lo que está haciendo 
específicamente y lamentablemente yo tengo un horario antes que entrara al Cosoc., ya está 
establecido por lo tanto aves me complica estar acá porque tengo que ir a trabajar y trabajo 
de noche así es que esa es el detalle. 
 
10.- Consejero  Denis Yañez: la verdad es que escuchar los criterios de cada uno de los 
Consejeros serán bastante parecidos porque todos tenemos compromisos  extra a lo que 
realizamos, es difícil por tanto fijar algunas normas que se pudieran mantener así como muy 
tajantes en el tiempo veo que nadie más  expone que l criterio esta primero por mantener el 
30% de las Sesiones Ordinarias como exigencia ahora la consulta es estamos en condiciones 
de poner más exigencias o no ¿ porque está hablando d ellas exigencias de las Sesiones 
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Extraordinarias y también de la participación así es que yo creo que eso es lo que tendríamos 
que partir decidiendo porque si como lo presento la Consejera hay una situación con las 
personas o  Consejeros que no están en todas las Sesiones  y que solo firman como se ha 
manifestado acá y  primero ver si esa situación se decidirá porque ahí ya tendríamos una 
diferencia marcada para agregar al nuevo Reglamento y lo otro si es que estamos en 
condiciones que se mantenga el porcentaje como esta o añadir algo más. 
 
11.- Consejera Marina Velasquez: bueno yo me voy a sumar a las palabras de Denos y creo 
que volveré a repetir las mismas palabras de la asamblea anterior es cuando nosotros nos 
presentamos cierto, y quisimos asumir este cargo a todos se les entrego el Reglamento y si 
deja por tanto y lo primero que deberíamos haber hecho antes de presentarnos es haber leído 
obviamente y decir me calza con mis horarios o trabajo o  le dejo el espacio a otra personas 
que tenga el tiempo de mi misma Organización y creo que todos los que estamos acá tenemos 
otras actividades, pero lo primero es lo primero y es que acá hay un compromiso y volveré a 
decir nosotro0s siempre los profesores nos regimos por un Reglamento y  hay que cumplirlo 
a cabalidad si soy capaz de seguir y cumplir me quedo y si veo que mi compromiso no puedo 
hacerlo me retiro y dejó el espacio a otra persona como ha sucedido en Consejos anteriores. 
 
12.- Consejero Isaac Alterman: debería haber alguna figura legal respecto del tema de la 
Asistencia, porque los Concejales también debería haber algo que los pueda amarar en las 
Sesiones esa es mi consulta. Y si no hay nosotros definirlo gracias. 
 
13.- Consejera Paz Unduraga: solo aclarar que nos preguntan respecto si debemos estar en 
la sesión completa y yo misma me retire un día antes porque tenía el cumpleaños de mi hija 
en Santiago y tenía que viajar a cenar con ella y ya eran las  19, 30 y me tenía que retirar así 
es que por eso me retire lo otro es entiendo que la cita que esta acá y no sé si Mariella nos 
puede aclarar porque l Articulo 9 nos habla de asistencia injustificadas pero eso tiene que ser 
con Certificado Médico o entiendo que ahí se aplica un criterio que nosotros también 
podríamos revisar ósea me imagino que la moda que ha tenido esta interpretación de este 
Articulo pero en mi caso yo entendí que las justificaciones también podrían ser por motivos 
laborales, y no solo de un médico porque si  habemos  varios acá que no vamos al médico 
casi nunca no tendríamos ese certificado nunca.   
 
14.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bueno se han incorporado dos criterios ya, si hay que 
ingresar otro por motivos laborales cuando, como porque es muy amplio ya., la segunda es 
viaje al extranjero, fuera de la Región y lo de enfermedad ya está claro, duelo sería otra 
alternativa. 
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15.-Secretaria Municipal Mariella Valdes: si es cierto lo que dice la Paz hay que emplear 
criterios, sanciones que después se puedan personalizar y manejar un criterio y reconocer que 
un Reglamento no es perfecto y que ustedes lo están estudiando para hacer una propuesta 
este problema se vio en el Consejo anterior y se aplicó el mismo criterio y en estricto rigor no 
debería correr ni Certificado médico por salud y por nada y como es una consulta y se entiende 
que es voluntario y que hacen todos un esfuerzo por participar, en el concejo anterior de 
común acuerdo se aplicó por salud presentar un certificado médico que es lo mismo que se 
aplica con los Concejales y hay que aplicar el criterio o lo tomamos literalmente. Y sería bueno 
solicitar al Comité Ejecutivo que nos hagan una propuesta a esta asamblea. 
 
16.- Consejero Claudio Carmona: buenas tardes a mí siempre me asalta la duda y lo he 
expresado varias veces en este Consejo y yo soy de la misma línea sin habernos puesto de 
acuerdo con Denis y ojo con poner mucho reglamento porque si tenemos problemas en el 
cuestionamiento que tenemos actualmente si ponemos más condiciones va a ir complicando 
más la participación de los Concejeros y la Organización que yo represento tiene 
representación en varios Cosoc., no solo en este y somos 7 dirigentes y tenemos que estar 
en el Cosoc de la Municipalidad, del Seremi de Energía, Sernac y otros Cosoc que están por 
ahí por lo tanto nos cuesta mucho las licencias y en lo personal acá somos todos adultos 
mayores y voy a dar mi opinión personal a mí me interesa más venir a escuchar, me interesa 
más independiente que este la mayoría del Cosoc u otros estén con los Computadores que al 
final cometemos la misma falta a que no estén presentes, la verdad yo prefiero que asistan 
más Cosoc independiente que estén al inicio, al término de las sesiones, lo importante es tratar 
de estar el tiempo más posible así es que pediría más tolerancia Gracias 
 
17.- Consejera Paz Undurraga: no sé si entendí mal pero lo que estamos haciendo es 
flexibilizar el Artículo que es bastante más rígido de lo que estamos conversando ósea el 
Articulo de lo que habla es de la asistencia a secas y estamos tratando de que las asistencias 
tengan niveles de justificación entonces yo entiendo a Claudio que estamos haciendo justo lo 
contrario a lo que tu mencionas y estamos tratando las asistencias y cuáles serían las 
justificaciones para esas inasistencias y se reduzcan y creo que hay que postergar la votación. 
Y me imagino que en esta sesión podemos modificar el acuerdo. 
 
18.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: justamente para ir cerrando somos 30 el tema no es la 
ausencia y la presencia sino la representación de la organización  en los estamentos de 
participación ciudadana ya la presencia por algo todos representamos algo distinto entonces 
cuando existen 14 o 17 como hoy lo que se lesiona es que no está representado el estamento 
y estamos tratando de flexibilizar esta norma que esta dura. El criterio es la norma más 
enfermedad, viaje al extranjero o en la Región por trabajo, duelo y certificado médico. 
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19.-Concejera Claudia Vera: y uno nunca sabe de una catástrofe natural cualquier 
eventualidad en el domicilio de uno, accidente  ni dios lo quiera que no le pase a nadie pero 
yo en la micro vi pasar algo los imponderables que siempre están y deberíamos manejarlos 
con criterio y eso podría darse en alguna condición de nosotros y lo otro que también  se 
coloqué un margen porque yo no puedo enfermarme todos los primero jueves de cada mes. 
 
20.- Consejero Sebastián Orellana:  creo que a lo que se refiere la Consejera es para casos 
fortuitos o de fuerza mayor que puede ser uno de los supuestos que se puede usar en este 
protocolo de acuerdo para precisar que se entiende por in justificar, yo adhiero a la propuesta 
que  había señalado la Secretaria Municipal en torno se presente mejor una propuesta porque 
estamos entrando aun a discusión por lo tanto presentemos una propuesta al Comité Ejecutivo 
y si se aprueba se lleva  la Sesión Ordinaria y se termina la discusión. 
 
21.-Consejero (no audible): creo que claramente tiene que quedar establecido que se 
autoriza la inasistencia en casos fortuitos o fuerza mayor y que también se incorpore los actos 
protocolares 
 
22.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bien se aprueba la propuesta para llevar al Comité 
Ejecutivo se vota en la próxima Sesión Ordinaria y se aplica la norma acordada?. Se acuerda 
entonces el procedimiento.  
 
23.- Consejera Carmen Mayorga: esto es para todos los Consejeros y para el Presidente?. 
 
24.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: el Presidente tiene reglamento tiene un minino de 
asistencia de 4 Sesiones año y eso está establecido y ya lo ha cumplido, vamos a pasar al 
Quinto punto de la Tabla que s el día del Dirigente Social, yo traigo una nueva propuesta que 
tiene que ver con la participación del estamento y lo que quiero proponer en vez de 3 días de 
las tres actividades que teníamos quiero proponer un solo día de conmemoración del día del 
Dirigente y lo había pensado como propuesta para el día Jueves 15 de Agosto y no día Viernes 
porque los funcionarios Municipales salen 16,30 horas y me acaban de confirmar tendría que 
ser el Miércoles 14 de Agosto y una semana más porque el Seminario está pensado para 100 
personas y hay que mandar invitaciones a protocolo y destacar a nuestros Dirigentes Sociales 
que todavía faltan  Consejeros en enviar sus Dirigentes para premiar, independiente de eso la 
primera propuesta es que solamente la actividad del seminario y todos juntos con máxima 
participación para asegurar que es una de nuestras primeras actividades anuales de común y 
lo segundo cambiar la fecha que correspondía al seminario el 9 de Agosto al 14 de Agosto, 
pongo la fecha en revisión y mantener lo del Tríptico, Pendón que se mandó hacer y que l Jefe 
de Gabinete dice que está todo Ok., hay comprometido un coctel para 100 personas de modo 
que no es café y el reconocimiento con los diplomas y máximo dos candidatos por Consejero 
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y que por supuesto no nos incluyamos nosotros, el criterio será amplia y no tiene que ver con 
el Estamento que represente so no es necesario entonces han presentado 13 candidatos 
faltan todavía ya que somos 30 Consejeros y Consejeras y quise proponer a la Consejera que 
se ha retirado hoy día y entregarle un Diploma de Reconocimiento. La actividad se realizara 
en nuestra casa que es este salón y si se consideró la propuesta de la Consejera pero hechas 
las consultas nos indican que debe ser acá. Así que agradecidos de su ofrecimiento. 
 
25.-Natalie Harder: yo quería hacer una apreciación y es que a mí se me ocurre varios 
Dirigentes pero que no son Dirigentes solos sino que son Organizaciones donde hay varios 
Dirigentes con más de 20 años de participación ósea hay familias donde  estuvo el Padre 
después el hijo y han sido Dirigentes (no audible)  y podría ser que llevara una sola persona 
en representación de la Organización per me parece que es muy importante tomar en cuenta 
de que nunca es un Dirigente solo el que ha participado y que muchas veces (no audible) y 
sería importante encontrar (no audible) aunque quiera una sola persona. 
 
26.- Consejera Claudia Vera: yo creo que en cuanto a las fechas como propuestas podría 
quedar para el último Jueves de Agosto para tener un mes y poder programar bien la actividad 
en cuanto al material creo que se suple la entrega con los invitados que llegarían a la entrega 
de los trípticos porque no se olviden que los que vendrían serian de Organizaciones que 
pueden distribuir y replicar esa información en sus sectores y lo otro habría que fijar el número 
de invitados por Consejero porque no olvidemos que somos 30 y si  cada uno decide traer 10 
cuanto sumamos? entonces aparte de los que vamos a distinguir hay que fijar con cuanto 
Dirigentes yo invito a presenciar la ceremonia y hay que fijar un límite de invitados por 
Consejero parta que no se desborde y no sé cuántos invitados tiene el Alcalde y no vaya a ser 
cosa que el Presidente ocupe la mitad de los cupos con sus invitados y nosotros quedemos 
con el 50% colapsado gracias. 
 
27.- Consejera Marina Velasquez; Vicepresidenta me disculpan por favor no me queda claro 
y se dice que habría un seminario el mismo día de premiación ¿lo encuentro insólito como 
sería un seminario y después la premiación yo propongo la pura ceremonia porque no será 
tan corto y por razones obvias hablara el Presidente, Vicepresidenta y luego los premios creo 
que el seminario esta demás y propongo que se celebre el día del Dirigente con un acto y 
nada mas 
 
28.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: sobre la propuesta del seminario para recordar era un 
panel de discusión e invitar a la Directora de Dideco Carla Meyer, representante del Cosoc 
que se había ofrecido el Consejero Juan Pinilla, representantes de las Uncos como había una 
mesa anterior de trabajo se suponía que l trabajo de conclusión era lo que se iba a presentar 
y después de esta actividad se haría una hora del panel sobre el tema de participación 
ciudadana 65 minutos en realidad y luego la conmemoración o entrega de diplomas a 
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Dirigentes reconocidos y tercer lugar era asumir un compromiso de trabajo para el año que 
era modificar la Ordenanza 3088 y que tiene que ver con la participación ciudadana de año a 
año y asumir el compromiso y el próximo año tener una propuesta pero ahora podemos 
modificarla y queda jueves 22 o 29 como alternativa y se ha llegado al siguiente acuerdo que 
nosotros primero entregaremos nuestra lista y protocolo nos pide nombre y hacerlas llegar y 
daremos un plazo que tendríamos que tomar el acuerdo hoy y también el alcalde tendrá 
invitaciones y también enviara lista de personas a destacar, dejo la palabra. 
 
29.-Consejera Paula Kapstein: yo propongo  dejar el día del Dirigente para el último jueves 
de Agosto que s el 29 y tenía dudas sobre la propuesta de invitados de cada consejero son 
invitados así no más o deben ser Dirigentes. 
 
30.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: hay dos situaciones uno es la sugerencia de tener cada 
consejero destacar y se le entregara un Diploma y no hay exclusiones sobre las propuestas y 
luego son las otras personas que seria 120 y cada Consejero podrá invitar 2 personas más a 
parte de la persona destacada y están a las 16,00 y coctel a las 18,00 horas y pensamos que 
la ceremonia duraría 2 horas 
 
31.- Consejera Paz Unduraga: una sugerencia solo quiero compartir una situación que yo 
hice y es que propuse a una persona que ya falleció entonces sería un reconocimiento 
póstumo no sé si ese criterio esta y creo que deberíamos estar todos al tanto y ya mande la 
reseña correspondiente lo segundo es que me parece que deberíamos aprender de las 
dificultades que tienen algunos Consejeros sobretodo Natali de venir los días Jueves  y 
entonces eso deberíamos evaluarlo y lo tercero quiero recordar que nuestras propuestas 
restaba  a lo inicial que trabajo al menos dos sesiones en el Comité Ejecutivo y que se 
distribuyó y solo para tenerlo presente y decir que hubo un grupo de personas que elaboro 
este tema y lo quería dejar como tema. 
 
32.- Consejera Marina Velasquez: voy a responder un poco a lo que dice el Comité Ejecutivo 
y este no es la última palabra y usted trae las sugerencias a la mesa y aquí los Consejeros 
dan la última palabra y por último que hayan trabajado harto. Obvio siempre se va a trabajar 
un programa y después se acepta o rechaza. Esto será una ceremonia de premiación. 
 
33.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun; tenemos el ofrecimiento del Concejero Carlos Caceres 
que ofreció par el momento del coctel tango o bolero y él lo está gestionando  
 
34.- Concejera Natalie Harder: yo insisto en que no es posible (no audible) y estoy pensando 
en cómo podría visualizarse esto y talvez el texto del diploma podría hacer estándar e 
individualizado pero creo que este es un tema para reflexionar y la otra cosa sería importante 
que para la actividad los invitados  puedan confirmar su asistencia (no audible) en cuanto al 
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número artístico me paceré muy buena sugerencia pero creo que sería importante revisar las 
organizaciones que  se conmemoran y a lo mejor alguna de estas organizaciones se dedica a 
números artísticos o conocen a alguien y yo sugiero a una persona que de hecho ella escribe 
poesía y perfectamente  ella podría escribir una poesía como para presentarla acá podría 
haber otro dirigente que se conmemora que es músico. 
 
35.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bueno vamos a ir cerrando esta sesión con los 
siguientes Acuerdos: Fecha jueves 29 de Agosto, el carácter de la ceremonia no es Seminario 
con tres espacios saludo, premiación y se cierra con un coctel, respecto del horario es de 
16,00 horas hasta las 19,00 horas por razones del uso del Salón, los premiados debemos 
tener correo y numero de teléfono y tres personas por Consejero como máximo y toda la 
información se le envía a nuestro Secretario Juan Diaz. Quien entregara a  protocolo toda la 
información y también todos deben tener una reseña de 3 a 4 líneas de las personas que se 
distinguirán y cada Consejero se hará cargo de invitar a los Dirigentes destacados  
 
36.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión 
a las 20,35 horas gracias por la asistencia y buenas noches 


