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ACTA 

 DECIMAPRIMIRA  SESION ORDINARIA DEL  
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 

 
JUEVES 18 DICIEMBRE  2017 A LAS 18,00  HORAS 

 

 
 

 
 

En Valparaíso, jueves 18 Diciembre  de 2017, siendo las 19,00 horas se da inicio a la 
Décima Primera   Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Valparaíso. 
 
PRESIDE   SEÑOR  JORGE SHARP FAJARDO 
VICEPRESIDENTE    SEÑOR RICARDO OLMOS SOTO 
Ministro de Fe: Secretaria Municipal           SEÑORA    MARIELLA VALDES AVILA 
 
Y asistieron los (a) siguientes Consejeros (a) Carmen Calderón, Carlos Espinoza, Cristian 
Amárales, Juan Pinilla, Francisco Baeza, Guillermo Risco, Gustavo Valdés, Jorge Bustos, 
Leonor Flores, Marina Tarifeño, Marina Velasquez, Serapio de la Cruz, Víctor Muñoz  
 
 
 

TABLA 
 

 

 

1.- Aprobación  Acta N° 10  de fecha  15 Noviembre del 2017 

 

2.- Cuenta  Presidente  Señor Jorge Sharp Fajardo 

 

3.- Cuentas Vicepresidente señor  Ricardo Olmos Soto 

 

5.- Puntos Varios 
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NOTA: Se deja constancia que esta  sesión se realizó con un solo micrófono, debido a 

problemas técnicos del Equipo de audio del Salón de Honor 

 

 
1.- Presidente Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes Consejeros y Consejeras, damos por 
iniciada la 11º Sesión Ordinaria (dejo presente en el Acta que hay un solo micrófono por lo 
que le solicito  a los consejeros hagan sus intervenciones breves y precisa todo esto por el 
audio para la transcripción que realiza nuestro Secretario Juan Diaz, bueno ahora  someto a 
aprobación el Acta Nº 10 de fecha 15 Noviembre del 2017, alguna Objeción  ¿bueno  se 
aprueba el acta anterior sin objeciones. 
 
2.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: tenemos entonces  cuentas Presidente y en 
primer lugar pido disculpas por el atraso en el marco debido a los transcendidos la 
municipalidad  no ha tenido u dialogo junto al gobierno para poder avanzar en los proyectos 
de importancia de la Ciudadanía y ese dialogo se ha reflejado en varios avances que verán 
reflejados en la Ciudad en los próximos 6 meses y tiene que ver con lo que nosotros 
llamamos un intento de que el  gobierno se ponga al día con la Ciudad en varios temas, y 
cuáles son esos temas en primer lugar  en materia de aseo, como han podido saber a través 
de los medios de comunicación se adjudicaron una gran cantidad de camiones de  
extracción de basura y estamos hablando de 7 camiones totalmente nuevos y adicionales a 
los que ya tenemos es decir llegaremos a tener 14 camiones nuevos para la Ciudad y los 7 
nos habíamos adjudicado en la priorización anterior algunos ya la próxima semana o 
subsiguiente es decir en las próximas dos semanas y los otros 7 van a unirse al proyecto y 
eso es muy importante por varias razones, primero porque hay 14 camiones nuevos 
recolectores de basura y representan también el 50%  de la  flota completamente nueva y 
eso  genera varios expectativas y en primer lugar aumentamos nuestra capacidad de 
intervención en el territorio  pero además ahorraremos mucha plata por cada y el ahorro total 
y en materia de los camiones nuevos sumamos los 14 camiones y llegamos a la suma de $ 
33 Millones de pesos mensuales por lo tanto durante un año estamos ahorrado  alrededor de 
(no audible ),  400 millones de pesos aproximadamente esos dineros lo podremos destinar 
para otros gastos que no son los gastos que hacemos, es aes una primera y se aprobó y por 
tanto  eso está bien, luego  en materia de salud también y no tanto como quisiéramos pero si 
ha habido algunos avancé y  logramos que el Ministerio de Salud se comprometiera a 
transferir a  Valparaíso 3  ambulancias absolutamente nuevas y una de ellas debiese llegar 
la próxima semana y las otras dos a fines de mes y estamos hablando de ambulancias que 
van a suplir las necesidades especialmente de este tipo de vehículos y de estas 
características en los Consultorios más  necesidades en la Ciudad  
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y entiendo que (no audible) si sé que habrá un vehículo en Placilla, las otras dos no 
recuerdo en este momento y por  otra parte y también en materia de Salud y los vinculare 
con viviendas por un tema importante que tiene que ver con el compromiso que ha asumido 
Carabineros de Chile hacerse parte de la solución del Consultorio las Cañas, como ustedes 
bien saben una última obra de la Reconstrucción fue el Consultorio las Cañas y estamos 
hablando de obras Comunitarias, Sociales o públicas, de hecho hay tres pendientes que son 
un Centro de Madres, que queda al lado del Club Deportivo las Estrellas, hay un terreno 
vacío ahí y el Centro de Madres vio destruido por el fuego y tenemos el financiamiento para 
la ejecución de la obra de la Sede y la que nos faltaba de la Junta de Vecinos esos dineros 
también los gestionamos y los tenemos  para la Junta de Vecinos 63 y lo que nos queda 
pendiente es el Consultorio, y cuál es el problema del  Consultorio? Es el terreno porque 
donde está ubicado el terreno es de carabineros y ellos por distintas consideraciones nos 
han señalado que antes estaba el Consultorio y que ellos no pueden compartir el terreno 
porque la proyección es hacer una Sub Comisaria o una Comisaria, ellos están dispuestos a 
poder en la medida que en el sector eso muy probablemente sea en el sector del Pajonal, 
nosotros acabamos de celebrar la compraventa perdón una promesa de compraventa con 
los dueños del Pajonal, donde la Municipalidad está dispuesta para adquirir 8 hectáreas del 
terreno para poder construir un proyecto habitacional, estamos hablando de 400 a 500 
viviendas y que podremos construir en el concepto la idea es construir un barrio y una de las  
variable es la que podemos hacer que Carabineros se vaya de las Cañas y se vallan al 
Pajonal e instalan la Comisaria haya y por lo tanto dejar libre ese terreno y construir el 
Consultorio el Ministerio de Salud tiene agilizado el tema los dineros del Incendio y lo único 
que falta y no es un tema de plata en el caso de la constructora el tema simplemente es el 
espacio y la transferencia de recursos va a depender  del Ministerio de Vivienda para poder 
adquirir como Municipalidad , dichos terrenos, la promesa esta celebrada esta oleada y 
sacramentada como se dice sino no se lo comentaría de tal manera esa es una de las cosas 
que hemos podido concretar  o avanzar también hay una proyección que tiene que ver con 
la proyección patrimonial especialmente  con el Barrio puerto habrán podido ustedes 
conocer por los medios de comunicación dos noticias muy importantes y una tiene que ver 
con el Barrio Puerto(no audible), también financiamiento de la Escuela Barros Luco estamos 
hablando del orden de 14 mil 400 millones de pesos el Gobierno Regional se comprometió a 
asignar recursos con casi dos mil millones básicamente es la Corporación   hará una figura 
de licitación y presentación y ejecución  de la obra, estamos hablando de que la obra y 
estamos hablando que la obra empezaría a fines de Enero o principio de Febrero y por tanto 
prontamente comenzaremos los trabajos  lo cual es una muy buena noticia y accedimos a 
realizar la venta del paño Subercaseaux a la Empresa Portuaria  pero fue una venta que 
estuvo congelada, en qué sentido lo digo porque nosotros creemos que la venta del 
Subercaseaux  por si sola es in suficiente para el proceso de la recuperación del Barrio  
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Puerto, para desarrollar una comunidad si viene si bien es  cierto se instalara un edificio de 
la Administración Publica en ese lugar, creíamos que era insuficiente por eso metimos como 
a la ecuación para la ubicación en el mismo lugar de la Sub secretaria del Desarrollo, es la 
que maneja las finanzas, como se puede hacer aquello el BID Banco Interamericano del 
Desarrollo conocido por todos reapareció con una Remozada intención de ayudar a 
Valparaíso, en su administración de sitio, hay un compromiso mejor dicho hay dos 
compromisos que están firmados ya, faltando un tercero, un compromiso que tiene que ver 
con poner a disposición de la ciudad 500 mil dólares para poder básicamente construir los 
proyectos construir el banco del proyecto que la ciudad requiere para poder desde la 
perspectiva de las obras o sacar a la Ciudad la crisis patrimonial que vive y estamos 
hablando de dineros para poder contratar equipos, dineros para apoyo técnico y  la 
formulación de proyectos y en segundo lugar el Gobierno Nacional se comprometió a poder 
financiar cada uno de los proyectos que surjan desde este proceso de construcción hasta el 
fin de diversos instrumentos de financiamiento que tiene que ver con el programa de 
rehabilitación patrimonial que en lugares como Cartagena o Iglesia Chiloé están realizando 
básicamente los dineros que se destinan a reconstruir edificios, a recuperarlos y 
devolvérselos a la Comunidad con distintos usos, de vivienda, usos comerciales, usos 
culturales, es decir cultura social y ese es un instrumento de financiamiento que el Gobierno 
ha prometido e impulsar y llevar a cabo, es la línea de un financiamiento que tiene la 
Subdere de recuperación social hay programas de recuperación de barrios y para 
Patrimoniales existen entre la Subdere y el Ministerio de Vivienda, por lo tanto en la medida 
que tengamos proyectos estos serán progresivamente financiados por parte de estos 
instrumentos entendemos entendemos  que en la mira y en lo que ya estamos trabajando es 
lo que tiene que ver con el mercado Puerto, porque como ustedes bien saben el mercado 
Puerto hoy día no es simple  y hoy día lo que vamos hacer es un trabajo transitorio porque 
queremos devolverle el edificio a la comunidad pero para poder realizar la habilitación como   
para hacer necesitamos recursos y  hacer un proyecto como corresponde ósea con estos 
dos instrumentos que to mencione vamos a poder hacerlo y lo último durante la semana que 
nos antecedió, tuvo lugar un importe momento donde se firma un compromiso muy relevante 
para la comunidad y tiene que ver con los primeros pasos para ir desarrollando  la des 
municipalización y lo que firmamos con la Presidenta fue un protocolo de acuerdo donde se 
establecen entre otras cosas el compromiso del Gobierno de  poder firmar el Decreto que 
oficializa la entrada al sistema de la des municipalización a Valparaíso, el régimen para la 
des municipalización para que sepan Consejeros y Consejeras, tienen que estar en pleno 
funcionamiento del 1 de Enero del 2021 pero el Servicio local de Educación tiene que estar 
instalado en el territorio que se destina para los efectos que según lo que entiendo es 
Valparaíso y Casablanca durante el año 2020 para entrar en funcionamiento en Enero del 
2021, y el 1 de Enero del 2021 . 
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la Municipalidad deja de tener la tuición  de la Educación Publica y pasa completamente al  
Ministerio de Educación, entonces que es lo que queremos hacer nosotros es adelantar el  
proceso y trabajar desde ya porque al adelantar el proceso nos sirve entre otras cosas para 
poder planificar las incertidumbres que tiene el proceso, porque debemos saber en qué 
situación Quedaran los trabajadores de la Educación Pública,  Profesores, Asistentes, 
Directivos y a todos los que trabajan y hay un tema muy fundado de parte del Colegio de 
Profesores y sus organismos, no vayan a producirse una especie de punto cero y ahí 
tenemos  un problema por tanto queremos suavizar con tiempo el trabajo y despejar todo lo 
más posible, pero lo más interesante es cuándo la Comuna o un Territorio ingresa al sistema 
de des municipalización, tiene la capacidad de poder recurrir a recursos económicos y eso 
es lo que tenemos porque la idea es traspasar todas las Escuelas saneadas o en su mayor 
medida saneadas, entonces estábamos hablando aquí para los que se manejan en materia 
de  (No audible) , (Fondo de apoyo de Educación Pública ) estamos también hablando del 
fondo nos permita  ( No audible), proteger y cumplir con la deuda previsional que tenemos y 
como ustedes bien saben la deuda previsional tiene dos conducciones, la deuda previsional 
propiamente tal es decir las condiciones que se deben y todas las multas e intereses, hemos 
avanzado con lo que tiene que ver con la previsión  y en un acuerdo que nos permita 
condonar parte de los intereses que tenemos en la medida que tengamos los 3  mil millones 
de    las cotizaciones, si nosotros hoy día tuviéramos tres mil millones de pesos hubiésemos 
manejado o lograr un perdonado y ahorraríamos una buena parte de los interese y tener 
mejor manera de poder transar y lo último como cuenta que también creo no pudieron 
conocer lo que paso una discusión en el concejo por un tema es que paralelo a todo el tema 
de los camiones en fin con la empresa de aseo, llegamos a un acuerdo con la empresa  
Total Tramp cuyo contrato nos estaba nos afectando  buena parte del déficit Municipal, es un 
contrato que nos va a conducir a fines del año 2018 a ponerle fin a ese contrato y  liberarnos 
de ese proveedor que a nuestro juicio hizo tanto daño a la Ciudad, es un servicio malo y 
caro, hemos ya tomado algunas decisiones vinculados para poder ver y gestionar de cómo 
queremos trabajar la flota de camiones y una de ellas es la que tiene que ver con de aquí al 
mes de Marzo del próximo año poder recuperar algo que la Municipalidad tenia y que es una 
Maestranza propia donde se pueda realizar mantención a los camiones, personal calificado y 
técnico, hemos descubierto que trabajadores de aseo de la Municipalidad hay gente capi 
cima en materia de mecánica y hay que contratar más personal obviamente pero tenemos 
una parte que realmente había ahí escondido en torno a un sistema que fue muy malo para 
la ciudad, tenemos también una inversión garantizada en el presupuesto 2018 para 
trabajadores del Departamento de aseo porque trabajan en muy malas condiciones y esto es  
de Ochenta millones de pesos y a esos 80 millones le vamos agregar con el compromiso 
que hemos asumido que nos permita hacer las inversiones en materia de Baños, Duchas, 
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 casilleros,  bueno esta todo malo eso y hay que hacer inversiones muy amplias entonces lo 
que estamos tratando de hacer es mejorar sus condiciones y convivir con el contrato de 
Cosemar y si en la ciudad habíamos tenido algunos puntos con micro basurales que se han 
generado en algunos cerros no se debió a la falta de preocupación o de dejación de los 
equipos Municipales, sino que también se debió a que estábamos negociando con este 
proveedor y este proveedor lo que hizo fue secuestrarnos los camiones y como nosotros 
estábamos negociando nosotros mandábamos los camiones a mantención porque había que 
mantenerlos y lo que hacían era para descanso de Total Tramp ellos lo que hacían era 
retrasar la entrega de los camiones, entonces estuvimos a punto de entrar a un proceso muy 
crítico donde podíamos quedar sin flota entonces por eso se acumuló de repente en algunos 
lugares la basura y los escombros porque no teníamos camiones para recogerlo, la gestión 
estaba echa el contacto con la junta de vecinos iban avisar pero como estábamos cerrando 
esa negociación los tipo apretaron con esa maniobra y para que ustedes sepan fue una 
preocupación para la municipalidad sino que sencillamente no teníamos camiones para 
realizar la recolección, ahora bien entonces por eso llegamos a un acuerdo junto para la 
ciudad y ese acuerdo se hace cargo del déficit Municipal de dos formas, en primer lugar 
logra por el solo hecho de no cerrar el acuerdo y el resolver del 10% del déficit Municipal,  es 
decir esta empresa libero de pago a la Municipalidad en más de 1500 millones de pesos y 
eso representa el 10% del déficit Municipal y el resto del déficit esta cancelado con 84 
cuotas y nos dan condiciones para bajar la deuda, antes teníamos una deuda que no era 
manejable, además la modificación de contrato que hicimos obliga a la Municipalidad 
solamente a pagar a un precio más justo y al contado por servicios efectivamente prestados 
es decir si yo tengo 10 familias y  contando con la mantención yo no pago sino lo que gasto 
es decir mantengo 4 camiones y no 10 pago 4 camiones y no los 10 y si mantengo 8 
camiones pago los 8 camiones y no los diez como era antes se pagaba lo que era un bajo 
consumo en la municipalidad y otro Organismo del Estado será llevar el Plan Regulador en 
su modificación parcial y esto es todo cuanto tenía que informar en esta ocasión 
 
3.- Consejero Serapio de la Cruz: ante un cambio de Gobierno también será de 
Autoridades eso afecta lo que se ha conseguido (no audible)  
 
4.- Presidente Jorge Sharp Fajardo: si existe por eso estamos tratando de dejar todo lo 
posible amarrado, yo espero que las nuevas autoridades tengan la misma actitud que 
nosotros hemos tenido  y hacerse cargo de los problemas para resolverlos y no para que 
nos vaya mal y yo espero que tengan esa aptitud. 
 
5.- Consejero Serapio de la Cruz: otra pregunta Alcalde usted decía de los camiones y se 
iba a pagar (no audible),  
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6.- 3.- Presidente Jorge Sharp Fajardo: una de las razones por lo cual se produjo el déficit 
Municipal es que el parque de la Municipalidad estaba en fiscalización y control y lo que 
hicimos ahora es poner a personas modernas distintas a las que estaban antes en el control 
y la administración de este portal para ver, entonces estoy hablando de que nosotros 
intentamos hacer una reconstitución de documentos que permitirían ver como (no Audible), 
del 2011 para acá lamentablemente encontramos la situación que no había ni un 
documento, entonces lo que haremos ahora es (no audible), con lo que acordamos 
básicamente porque ahora vamos a pagar lo que ocupamos, como debe ser, entonces ahí 
vamos a tener un tipo de fiscalización que vamos a ejercer para llevar ahí un control. 
 
7.-Consejero Juan Pinilla: gracias Alcalde aprovechando que está el tema en la meza de 
Total Tramp y como integrante de  la Comisión Régimen interno tengo relativamente claro lo 
que paso y después lo que finalmente se acordó, me preocupa si el hecho de que cuando 
conocí del proyecto de acuerdo había una pequeña ventana una salida de perseverar en el 
contrato más si se sabía desde Diciembre del 2018 esos es porque ha sido una relación 
tormentosa, difícil, porque igual dejar esa pequeña ventana de seguir es porque todavía no 
estamos preparado en este año y no alcalizaremos a estar listos, ¿ implementar esa 
Maestranza esa es una pequeña formalidad esa es mi inquietud. 
 
8.- Presidente Jorge Sharp Fajardo: es lo segundo negociar fue una de las   estipulaciones 
de un Documento que se suscribió que pidió la contraparte para poder firmar, yo tome la 
decisión de poner fin a ese contrato y todo lo que hicimos fue para encaminarnos hacia allá y 
nos dimos como un año y lo mismo premisamente porque consideramos que era insuficiente 
para poder remplazar el sistema obsoleto que tenemos por un mejor  y estamos trabajando 
ahora con la maestranza propia y quizás recurramos pero no toda la flota sino parte de la 
flota a un modo de licitación, un proveedor serio, precios justos, pero el compromiso que 
tenemos es que el 31 de Diciembre del próximo año vamos a estar conversando más bien 
del termino del contrato de Total Tramp. 
 
9.- Consejero Juan Pinilla: en lo personal yo pienso que la sacamos barata Alcalde, yo 
creo que el equipo negociador que estuvo a cargo de eso pasando por el Administrador, la 
gente del Aseo, Secplac,  el Equipo Jurídico yo creo que  hicieron un buen trabajo y eso 
realmente yo debo agradecerlo e insisto la sacamos barata creo que fue una salida quisas 
no lo ideal pero fue una salida amigable y eso se  agradece Alcalde. 
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10.-Consejero Víctor Muñoz: Alcalde en primer lugar apoyo lo que acaba de decir el 
Consejero Pinilla (no audible), pero ahí hay un agregado de la Comisión Finanzas, esta 
semana se tocó el tema del presupuesto Municipal vez  pero se tocó un tema que es in  
portante que tengamos claro, gracias a la prórroga de Total Tramp y que según yo entendí 
quedo  una cantidad de dinero que permitió que hoy día permitiera pagar los sueldos de los 
trabajadores del Municipio , es decir si no se hubiese firmado ese acuerdo con Total Tramp, 
no se habría podido pagar los sueldos del personal Municipal, y eso revela la realidad del 
presupuesto municipal,  ahí es lo que yo quiero plantear y lo digo en la comisión finanzas y 
lo he conversado con el Concejal Vuskovic, se me argumenta que las contribuciones deben 
ser (no audible), que están reguladas por normas legales ósea  si todos pagáramos las 
propiedades que tienen un avaluó inferiores a 7000 siete mil pesos, está exento de pago, 
ahora yo creo que hay que hacer conciencia en la Ciudadana y aquí el Municipio saca el 
aseo gratis en la inmensa cantidad de población que tiene Valparaíso y eso hay que   
interiorizarlo con la juntas de vecinos, el costo de mantención aunque sea 30 millones es un 
costo alto, por lo tanto a la vuelta de un par de años vamos a volver así es que es importante 
que la Ciudadana sepa que todo tiene su costo y me refiero también al tema de las tres 
ambulancias y ese es un tema que nosotros hemos planteado en la Unión Comunal de 
Salud al Director del Servicio, es la responsabilidad del Servicio de Salud proveer los 
elementos para que la atención primaria pueda cumplir su labor y no se hace, la Corporación 
Municipal años atrás postulo a  un proyecto de ambulancias a través del Gobierno Regional 
y nos llegaron dos míseras camionetas enchuladas  y sin embargo quedamos igual con las 
dos camionetas y estas tres ambulancias no solucionan el problema realmente hay que 
insistir con el Servicio de Salud que tiene que estar presente en estas actividades no es el 
problema de la Corporación, es un problema  del Municipio y con respecto a las Cañas 
Alcalde yo quiero recordarle una cosa, el Consultorio de las Cañas es un funcionaba en una 
propiedad que era del Jardín Infantil, ambos se quemaron en el incendio por lo tanto hoy día 
están en un terreno prestado pero además lo dije el otro día en la Comisión de Salud 
también a la población no se le habla con la prudencia que debe hablarse, los Cesfan están 
diseñados para atender un numero de 30.000  habitantes y resulta que nosotros en la 
comuna de Valparaíso tenemos Cesfan por 11.000  y 10.000 máximo entonces ahí se 
produce el  problema y ese tema hay que verlo, ahora para construir un Cesfan a parte de 
Ministerio de Salud hoy día como (no audible). 
 
11.- Consejero Cristian Amárales: Buenas tarde Presidente, tengo varias preguntas para 
usted, que son fundamentales que cuando se está buscando una posibilidad definitiva para 
construir un consultorio y un Retén de Carabineros, en el Pajonal, eso ya se cambió ¿o hay 
que hacer modificaciones al suelo porque si es así (es área Verde), un porcentaje importante 
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O que tiene que ver con la liberación de esos suelos para llegar hacer una Comisaria 
moderna y que carabineros de a conocer sus funciones, pero me preocupa lo que pueda 
pasar con la saturación de  terrenos, eso por un lado y mi segunda pregunta usted está 
hablando sobre el Subercaseaux donde en un principio se hizo una venta (no audible) 
donde aparecían algún as clausulas a favor de nosotros no las termino?, esa que clausulas 
quedaron para nosotros y para el sector y segunda para los insumos para ver el  próximo 
año y hay una pregunta más  bien jurídica , en el  Municipio tenemos términos jurídico que 
podamos consultar sobre el tema eso me cabe la duda que un bien público no pueden crear 
temas que no son atingentes, (no audible) los otros 4.400 millones van por el proceso de 
reconstrucción o van por etapas y la última pregunta (no audible), nosotros tenemos una 
demanda como Municipio por los trabajadores que estaban trabajando y han embargado dos 
cuadros del Palacio Baburiza, por la suma de 180 millones de pesos, el cual no sabemos en 
qué proceso va, ósea tengo entendido que el Municipio no ha podido cumplir esa demanda  
y estén preocupados por el destino del Museo. 
 
12.- Consejero Guillermo Risco: yo quería referirme a la cuenta pública por lo que yo 
tengo entendido o a lo mejor me perdí esa reunión el Cosoc, nosotros no fuimos parte de 
eso porque yo también pertenezco al Cosoc de Vivienda de Serviu y ahí si discutimos  en el 
Cosoc y le preguntaría porque no fuimos consultados o a lo mejor yo no estuve en esa 
reunión, eso Alcalde. 
 
13.- Presidente Jorge Sharp Fajardo: voy a partir por lo último la obligación de la Cuenta 
Pública y esta es en Abril de cada año, donde el Cosoc tiene el deber de poder participar y 
esa a  la que usted se refiere fue una cuenta pública que organizamos y no fue una segunda  
cuenta pública sino que fue una referencia a nuestra gestión la hicimos abierta a la 
comunidad básicamente luego de un año de trabajo en esto estamos, estos han sido los 
problemas, estos han sido las falencias que hemos tenido y estos han sido los avances 
sencillamente eso fue Consejero, naturalmente cuando la Ley indica dar la respectiva cuenta 
el Cosoc tendrá que entregar sus respectivos informes, para ir despejando algunas cosas los 
del Palacio Baburiza no son 180 millones la prensa se equivocó y son  29 y 35 millones de  
pesos si mal lo recuerdo, dé un caso y yo quiero  de manera honesta responder y ustedes 
verán como juzgan el trabajador que gano este juicio trabajaba como periodista y realizaba 
un discurso y el abogado era de los de Castro ( no audible) y por tanto la situación que 
vivimos tienen esos antecedentes, (no audible) la municipalidad y lo que  estamos haciendo 
hoy día para que no vuelva a suceder nunca más, porque lamentablemente el colega decidió 
traspasar unos límites que nunca se habían traspasado y habiendo podido escoger otros  
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Bienes del Municipio para poder realizar este fallo, fue a uno de los bienes Municipales más 
importantes y sensibles de la Ciudad cuyo carácter inervargables  se discute entonces yo 
encuentro que fue una mala jugada para la Ciudad y lo que vamos hacer es presentar un 
informe jurídico al Directorio del Barbariza ,  para tomar medidas para que no los vuelva a 
pasar, los cuadros que son de la municipalidad y forman parte de esta colección, el directorio 
del Museo y el Directorio tomaras las acciones pertinentes para proteger los bienes del 
museo, pero en realidad no hay peligro de nuevos embargos, sobre el Barros Lucos hay un 
compromiso que se hizo entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, para 
garantizar los dineros $ 6.400 millones por cuestiones de procedimiento el Gobierno 
Regional tiene que se destinaron para estos efectos, ante cualquier procedimiento el 
Gobierno Regional, ira soltando los dineros en forma parciales no las puede entregar toda al 
tiro,  entiendo que hay casi 2.000 millones para iniciar el proceso y reconstruir la escuela 
pero el financiamiento está garantizado y la misma Presidente Bachelet así lo señalo, esta y 
lo tercero respecto a la maestranza , según lo que dicen nuestros abogados y asesores que 
no claro efectivamente si la municipalidad decide   presentar el servicio a un privado ahí no 
podemos hacerlo,  tenemos ni un impedimento jurídico para poder contar con una 
maestranza propia que preste servicios a la propia Municipalidad no a un tercero, la 
maestranza es para entregar servicios solamente a la Municipalidad, esa mastranzo según 
lo que me decían tuvo algunos problemas y  como son cosas que se pueden resolver, sobre 
el acuerdo del Subercaseaux a parte de lo que yo les dije,  escritura pública si ustedes la 
revisan tiene más ampliamente el acuerdo con la APV a parte de la venta y recibir como 
contraparte una cantidad de dinero y en se espera realizar a parte de la venta recibir una 
cantidad de dinero y en primer lugar se pone una oficina gratuita en el primer piso por calle 
Serrano, para  la Municipalidad de Valparaíso, para una oficina de Patrimonio o Turismo, o la 
que estimemos conveniente, y en segundo lugar la Empresa Portuaria se comprometió a 
realizar una  inversión en el entorno del edificio que tienen que ver con la recuperación del 
pasaje donde se encuentra y los sectores aledaños, esas inversiones van a ser por fuera, 
del dinero que nos entregaran y que ustedes ya la conocen y sobre el Sector del Pajonal ahí 
tendríamos que revisar porque efectivamente lo que dice la norma en materia del Plan 
regulador, lo interesante del Sector del  Pajonal es que vamos a tener un a comunidad de 
poder pensar en un barrio y eso creo que es una tremenda oportunidad  para toda la Ciudad 
porque no solamente le vamos a resolver el déficit  de viviendas que hoy día  tenemos sino 
que también pensar de hacer un barrio distinto  como podría ser el Barrio  de este 
Valparaíso que estamos queriendo construir que va a suponer el problema de las viviendas 
pero también el de como construimos los espacios públicos el cómo se hace parte  la 
infraestructura comunitaria, como se vincula Carabineros, frente a eso hay varias 
posibilidades en concreto el Consultorio es un tema y hay una posibilidad de que  ahí hay 
una cuestión técnica y si los Carabineros se van  al Pajonal o al revés ahora yo eso lo 
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comente el otro día esto a la Comunidad con la claridad que proponía el Presidente les dije 
estamos trabajando en la solución pero en esto no se concretara en lo inmediato y 
estaremos en estas condiciones un par de años creo que por lo menos dos años pero si 
tenemos encaminada una solución hay condiciones. 
 
14.- Consejero Víctor Muñoz: perdón Alcalde es importante lo que usted acaba de decir 
pero en el Sector de Rodelillo tenemos pendiente un Cesfan que no está terminado ahí hay  
se construyeron más de 3.000 viviendas Sociales todo un barrio nuevo y curiosamente hay 
un Reten pequeño que también está para el lado de Rodelillo (no audible) con la unión de la 
Avenida Juan Pablo Segundo que une Rodelillo con Placeres, proyecto que hacía años el 
municipio  tenía en los distintos sectores, se gastó mucho dinero en diseños y no se 
concretó nada, eso es importante en el Sector Barrio Puerto  y lo que hay que reconstruir en 
el Barrio Puerto y en el Plan de la Ciudad y no en haber dado la posibilidad de construir 
viviendas en el Plan  sobre todo en el Sector Mercado Puerto y el otro días con Marina 
visitamos el Mercado Puerto y todo el entorno del mercado  Puerto está abandonado y en la 
Comisión se le menciono al Arquitecto la reconstrucción y eso es importante conservarlo y 
es por eso que yo les digo hay mucho que hacer y hay muchas posibilidades gracias. 
 
15.- Consejero Jorge Bustos: algunas cosas que creo que son importantes ( no audible)  
se nos acerca el 31 de Diciembre con todo lo que tiene que ver con juegos de Artificio y las 
celebraciones y yo creo que ya el Municipio está claro que tiene que trabajar harto para que 
no se transforme en lugares fáciles para orinar, sin embargo hay un fenómeno nuevo o que 
apareció el año pasado en y son esos artículos que se logran vender en la calle en este caso 
son esos famosos globitos que que en el fondo son de fuego y lo más probable que este año 
nos causen daño, el año pasado tuvimos suerte porque no tuvimos incendios en la noche de 
año nuevo no audible ( no audible hablan varios Consejeros a la vez)es de espera que 
suceda lo mismo este año y pediría que se hiciera un Decreto que prohibiera la venta de 
esos juegos y lo siguiente tiene que ver con la necesidad urgente de que exista ene este 
Municipio ya5 que se viene un verano bastante caluroso esto es según los meteorólogos, 
(no audible) la carga de combustible sigue tal cual el año pasado es decir lo hemos logrado 
(no audible) y a propósito de eso hay un Decreto Acaldicio que permita a los Ciudadanos 
poder cortar  o hacer un convenio con Conaf para que no hayan cortes en aquellos barrios 
que propensos a las emergencias forestales y yo tengo la impresión que Conaf está con 
disposición a un proyecto de esta iniciativa ya que hay un nuevo Director y podremos ahí 
instalar (no audible), apretar de tal manera que el muelle quede para la Ciudad y no sea de 
un grupo 
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16.-Vicepresidente Jorge Sharp Fajardo: me parece interesante lo último donde Jorge 
señala y en eso algo hemos avanzado y en estas dos últimas  semanas en primer lugar  los 
barrios donde hemos llamado al Consejo para el Desarrollo para el Turismo del borde 
Costero es un  espacio que está  constituido por los concesionarios del Puerto Empresa 
Portuaria, el actor  privado vinculado al Turismo algunos actores también privados Portuarios 
,Concejales, Directores de la Municipalidad, que tienen como objeto crear una 
institucionalidad que hoy no existe en Valparaíso, para poder conversar sobre el Turismo del 
Borde Costero en particular del  tema de los Cruceros, lo del mundo de los Cruceros yo he 
hablado con varios extranjeros Empresarios dueños de estos buques con su  representante 
en fin lo que ellos  en definitiva esperan luego de lo que sucedió son señales de que 
efectivamente Valparaíso aprendió de los errores que tuvieron lugar y tanto así es que se 
actúa en concordancia con lo que se declara en concordancia con los Cruceros para que 
vuelvan y esa instancia tuvo su primera  sesión hace dos semanas y abordamos luego de 
las elecciones Presidenciales volver a juntarnos para poder seguir avanzando en las tareas y 
quedo a cargo de una comisión de exponer las propuestas que están circulando vinculadas 
a la construcción de este muelle, luego  al día siguiente no recuerdo la fecha y yo me reuní 
en las oficinas de la EPV, junto a la plana Mayor de la EPV señor Urzúa, Davagnino , calvetti 
y Oliver Weiwer, Juan esteban Bilbao, la gente se Seval, los concesionarios del Puerto y lo 
voy a decir muy sinceramente el acuerdo que logramos en esa meza, TPS se comprometió a 
garantizar la recalada de cruceros a dos años a 3 años plazo ese es el compromiso que 
ellos asumieron no más porque lo que está detrás de TPS es una cosa de suma y resta a 
ellos le sale mucho más rentable descargar y atender a un barco de contenedores que a un 
barco de pasajero al final esto como el borde esta estatizado esto es dinero, el Gerente se 
comprometió a garantizar las recaladas para una temporada más porque el tiempo que 
requieren los cruceros es eso para poder garantizar la venta de paquetes turísticos dos años 
de anticipación necesitan, EPD se comprometió y esa es una forma también acá es como 
los intereses se van cruzando el tipo está pensando solo en el grupo económico y no está 
pensando en la Ciudad, por tanto ahí y por otra parte la Ciudad se aleja de TPS, pero se 
acerca por otra parte porque le pone presión a la EPD para que se comprometa a lo que les 
comentó ahora y es poner arriba de la meza eso debiera ser la próxima semana una carta 
Gam con Plazo, Metas y Objetivos, etapas específicas para ordenar la tarea, trabajo que 
supone este tema del Muelle, y a su vez uno de los concesionarios de la meza que son los 
dueños del VTP que es el grupo Urenda, ellos están interesados en que esto tenga lugar 
básicamente porque quieren hacer una inversión, ellos están dispuestos a invertir en el 
proceso en el terminal hoy día hay 3  grupos por la información que yo manejo  y tres 
propuestas preliminares y una  es la de TPS según lo que en  su momento conversamos con 
el Gerente Scaffino que ya no es el Gerente ellos tienen una propuesta que se ubica en el  
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Sector de Barón y esta propuesta tiene un valor de 11 millones de dólares app y utilizan la 
infraestructura que hoy tiene el muelle y esa es una propuesta que existe y es cuestionada 
por el resto de os actores por el juego económico  que hay detrás porque es muy barata, 
porque técnicamente no está justificada eso entre otras cosas, luego hay una segunda 
propuesta que es esta se van corriendo de  norte a Sur y la que está más cercana es la de 
TPS, luego hay otra propuesta que es la del grupo Agunza que propone construir el terminal 
al frente del VTP y esa tiene un valor aproximado de 25 millones de dólares según lo que 
ellos han señalado y después una tercera propuesta que tiene supuestamente la EPV que 
es construir un muelle junto al T2 por decirlo así con un valor de 40 millones de dólares, eso 
es lo que está arriba de la meza y yo trasmito informalmente y no hay documentos sobre eso 
es proceso y plazos para que los oferentes aparezcan con sus propuestas , esa realidad la 
tendremos la próxima semana, ahora déjenme decir que  está todo dicho entredichos porque 
tenemos cambio de gobierno, ahora  Sebastián Piñera propuso mediante un video que 
quería construir un muelle exclusivo, nosotros queremos que la ciudad participe de manera 
protagónica y no  nos molesta que haya inversión privada y haya que trabajar junto al actor 
privado, pero nos interesa que exista un modelo de gestión que le de protagonismo en la 
toma de decisiones en ese muelle que es una forma de devolver al mar como se hace en 
otras ciudades del mundo ahora eso es difícil porque tenemos una legislación Portuaria que 
lo que termina siempre haciendo es fijar dos ciudades puertos la que va desde el muro hacia 
el mar y la otra que va hacia los cerros de nuestra Ciudad, entonces sirve la provocación y 
vamos a tomar la idea de los globos chinos y veremos cómo lo abordamos rápidamente. 
 
17..-Vicepresidente Jorge Sharp Fajardo: Gracias Consejera Consejeros buenas noches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

Decima Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Valparaíso 

 

 

14 

 

 
 
17.- Vicepresidente Ricardo Olmos: bueno cada uno de los Consejeros tiene la agenda de 
Sesiones Ordinarias del Cosoc para el año 2018, el primer jueves de junio es festivo en ese 
caso se verá la disponibilidad del salón de honor para realizar la Sesión, en cuanto a las 
sesiones extraordinarias se avisara oportunamente. En votación se aprueba la Propuesta? 
 
ACUERDO: Se aprueba la agenda de reuniones Cosoc año 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MES DIA HORA 

 

ENERO 
 

JUEVES 4 
 

18:00 

 

FEBRERO 
 

JUEVES 1 
 

18:00 

 

MARZO 
 

JUEVES 1 
 

18:00 

 

ABRIL 
 

JUEVES 5 
 

18:00 

 

MAYO 
 

JUEVES 3 
 

18:00 

 

JUNIO 
 

JUEVES  
 

18:00 

 

JULIO 
 

JUEVES 5 
 

18:00 

 

AGOSTO 
 

JUEVES 2 
 

18:00 

 

SEPTIEMBRE 
 

JUEVES 6 
 

18:00 

 

OCTUBRE 
 

JUEVES 4 
 

18:00 

 

NOVIEMBRE 
 

JUEVES 8 
 

18:00 

 

DICIEMBRE 
 

JUEVES 7 
 

18:00 
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18.- Vicepresidente Ricardo Olmos: estimados Consejeros quiero proponer a este Consejo 
declarar en Receso as Sesiones del Coso durante los meses Enero y Febrero del 2018. 
 
ACUERDO: por unanimidad se acuerda declarar en receso las Sesiones del Cosoc los 
Meses de Enero y Febrero del 20118 
 
19.- Vicepresidente Ricardo Olmos: se da por terminada la Décima Primera Sesión 
Ordinaria del Cosoc, buenas noches 


