
 
TERCER SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 

4 JUNIO DEL  2020 A LAS 18,00  horas 
 

 
 

En Valparaíso, jueves 4 de Junio 2020, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Tercera Sesión 
Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside el Presidente      Señor Jorge Sharp Fajardo 
Vicepresidenta                Señora Astrid Oyarzun Chicuy 
Secretaria Municipal     Señora Mariella Valdes Avila 
  
 
Asistieron, los Siguientes Señores (a) Consejeros (a): Manuel Vargas, Juan Pinilla, Claudia 
Vera, Marina Velasquez, Francisco Loyola, Francisco Baeza, Dann Espinoza, Gilda 
Llorente, Mauricio Arévalo,  Ivan Fabres, Denis Yáñez, Hernán Narbona, Natalie Harder, 
Rodrigo León, Sebastián Orellana, Marianela Jopia. Natalia Forner, Paz Undurraga. 
 
Directores Invitados: Nicolas Guzman, Carla Meyer, Alejandro Escobar, Rodrigo Ruiz, Javier 
Valenzuela,  
 
 

 
TABLA 

 
 

3º SESION ORDINARIA  

DEL CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO 

JUEVES 4 JUNIO 2020.- 18,00 HORAS 

 

1. Acuerdo de sesionar vía online 
 

2. Eximición acta 2da sesión ordinaria de cosoc 
 

3. Cuenta presidente. 
       Situación Pandemia: Acciones municipales. 

 
4. Plan trabajo Cosoc 

- Liberar a consejeros de participar de  las sesión online por dificultades de conexión 
- Activar fanpage Cosoc  
- Mesa Social Covid 19 
- Reglamento Ética Cosoc 
- Reglamento Cosoc re iniciar discusión y aprobación  
- Difusión Informe Cuenta Pública 2019 Cosoc. 

 
5. Punto solicitado por Marianela Jopia. 

 



6. Varios. 
1.- Presidente Señor Jorge Sharp: buenas tardes a todas y todos, tenemos quorum?, pido 
disculpa por los minutos de atraso es porque sigo con problemas de internet, vamos a dar por 
iniciada la Sesión del Cosoc y el primer punto es tomar el acuerdo para poder sesionar vía medios 
electrónicos, estamos todos de Acuerdo, ¿si de acuerdo, la tabla fue enviada. 
 
2.- Jefe de Gabinete Señor Javier Valenzuela: Alcalde no se escucha. El justamente estaba 
leyendo la tabla,  
 
3.-Consejera Paz Undurraga: creo que tenemos que eximir el acta anterior. 
 
4.-Consejera Orieta Fuenzalida: buenas tardes a todos necesito retirarme un poco antes de la 
reunión debido a lo que contaba Astrid hace poco me lloví y ahora me van a facilitar unas cosas 
para `poder cerrar mi casa, así es que me retirare como las 6,45 para poder ir a buscar unos 
materiales es un tema urgente y espero que ustedes me puedan comprender,  
 
5.- Presidente Señor Jorge Sharp: decía que bueno me acompañan en esta Sesión algunos 
Directores y funcionarios a parte del Jefe de Gabinete Javier Valenzuela, Nicolas Guzman de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, que me imagino que será requerido durante la sesión,  también 
me acompañan otros funcionarios son los que me ayudaran con la cuenta que es el Director del 
Área Salud Alejandro Escobar, Rodrigo Ruiz también del Área de Salud, está viendo el 
confinamiento comunitario y la Directora de Desarrollo Económico Carla Meyer, ellos me van a 
ayudar a poder contarles al Cosoc., el estado de situación de la Ciudad en materia de Covid 19 
y algunas de las medidas que hemos ido tomando y que creemos que es necesario que se sepan 
y que s para la ciudad. 
 
6.- Jefe Gabinete Javier Valenzuela: Alcalde por un tema procedimental solamente es que hay 
que eximir la 2ª Sesión, porque no alcanzo estar registrada, ósea deberíamos votar esa eximición 
y luego proceder. 
 
7.- Presidente Señor Jorge Sharp: se somete a votación ese punto, todos de acuerdo?, okey 
muchas gracias entonces e exime el acta de la 2º Sesión Ordinaria, muchas gracias, se aprueba 
entonces, bueno en términos generales y después le voy a dar paso a la palabra a Alejandra, 
Rodrigo y Carla en ese orden, bueno vivimos una situación cada vez más crítica y dado en la 
Región que se acentúa particularmente en algunos territorios en la Provincia de Valparaíso y en 
la Provincia de San Antonio el número de contagiados total en la Región desde que se iniciara la 
pandemia según el informe de hoy es de 40127 contagiados y de esos 4.017 contagiados 709 
son de la Comuna de Valparaíso y somos la segunda comuna con más número de contagiados 
luego de la Comuna de Viña del Mar que según el último reporte del día de hoy suma 819 
personas contagiadas y en tercer lugar esta San Antonio con 438 personas contagiadas, somos 
la comuna con más personas fallecidas con 17 personas creo que luego viene Viña del Mar con 
13 o 14 personas fallecidas y así sucesivamente , nos encontramos en un momento bien difícil 
no solamente porque el Covid de hoy día está en la puerta de nuestras casas sino que a juicio 
nuestro la  estrategia que la autoridad sanitaria venía sosteniendo desde el inicio de la pandemia 
hoy día claramente ha superado y ha quedado al menos en un profundo entredicho, pero esto no 
quiere decir que todo lo que se ha hecho está mal ni emplear una lógica de que critica política 
hacia la autoridad del gobierno sino que más bien que tomando los mismos dichos y las mismas 
palabras, las mismas reflexiones y conclusiones de la autoridad sanitaria para poder sostener lo 
que estoy planteando, tenía por acá anotado algo que se comentó en el Concejo Municipal el día 



26 de Mayo el Ministro Mañalich que s la autoridad sanitaria que tiene dicha responsabilidad 
señalaba que todas las fórmulas de proyección con las que yo seduje en Enero se han 
derrumbado como castillo de naipes, la realidad ha superado el modelo y la distancia física es el 
único modelo o esperanza, luego días antes el 17 de mayo el Ministro reconocía que lo que 
pensábamos para el mes de Junio se está produciendo en el mes de Mayo ola que tuvo lugar la 
semana pasada que genero también hartas polémicas respecto a su falta de conocimientos 
respecto a la situación de precariedad, pobreza y desigualdad profundo de afinamientos en Chile, 
entonces el escenario se ha puesto súper difícil porque precisamente la estrategia que llevo el 
Gobierno y la idea de los confinamientos domiciliarios de las cuarentenas dinámicas la idea de 
ejercer las labores de testeo trazabilidad y aislamiento de la Autoridad Sanitaria a nivel central 
expresada posteriormente en las Seremias de la las Regiones está completamente entredichos, 
hay algunos que Epidemiólogos muy connotados de Valparaíso que  señalan que los 
confinamientos domiciliarios esa es una opinión y las cuarentenas han fracasado y eso lo 
demuestra el número de contagios que siguen en aumento en Santiago lo que si hay también 
muchos estudios y proyecciones un informe del espacio público señalaba hace unos días atrás 
que en las próximas semanas  debieran alcanzar a los 100 y hoy día fueron 81 y  sigue subiendo 
y otros informes del Colegio Médico Regional la semana notificaba algo que tampoco ha 
cambiado mucho el número de camas disponibles, camas criticas disponibles en la Región de 
Valparaíso es de un 85% y eso se traduce entre 20 y 21 camas disponibles y al final el Hospital 
Van Burén tiene que absorber muchas situaciones de Casablanca o también del Hospital Claudio 
Vicuña que también no tiene toda la capacidad de poder absorber dicha situación, si queremos 
ir más arriba la OMS señalo también la semana pasada que Latinoamérica crece la enfermedad 
en países con Brasil, Perú, Chile a ritmo aceleradísimo hace poco un académico de la 
Universidad Valparaíso planteaba lo que piensa del impacto del Covid  en  los Cerros de 
Valparaíso, particularmente n aquellos en algunos sectores que han sido muy golpeados por 
abandono, desigualdad puede ser muy grave y bueno también  
 
yo no sé si lo vieron en la Universidad de Washington dictaba una situación de Chicle, Brasil y 
Perú,  en materia de número de fallecidos  sumamente difícil es una proyección que ellos dicen 
que unos .4.000 y los 30.000 mil fallecidos en promedio decían 12.000 mil , entonces que quiero 
decir con esto son cosas que seguramente han escuchado en la televisión hemos visto y 
pareciera ser que lo peores escenarios se están confirmando , se convierto creo que desde y 
nosotros al menos esto lo hemos planteado desde que esto apareció y con mucho más claridad 
desde  los fines de Marzo y Primeros días de Abril que loa prioridad del año no solamente de la 
perspectiva  sanitaria sino que también en su impacto económico y Social por lo menos para la 
Municipalidad de Valparaíso es el Covid 19 en Primera,Segunda,Tercera ,Cuarta y Quinta, Sexta, 
Séptima, ósea nuestra gestión  tiene que estar enfocada en esa dimensión no solamente en 
Covid que en algún momento va a tener un número de contagios que se pueda controlar va  a 
ser más bajo va a haber pick puede ir bajando como en toda enfermedad pero el efecto 
económico, el efecto social, el efecto urbano, el efecto humano es muy grande ya se está dejando 
sentir con los problemas de la alimentación los problemas de muchos vecinos de Valparaíso que 
se sostienen en base a medidas informales y como se ha visto en Santiago el impacto que tiene 
para esos sectores la cuarentena ante la falta de un ingreso garantizado de parte del estado 
cubran lo Económico, cubran de lo Social, nos habla de un escenario muy difícil para lograr 
entonces pienso que es bueno que el Cosoc., pueda conocer formalmente quizás ya lo hemos 
planteado en los Concejos Municipales y es importante que lo sepa está es nuestra realidad y 
para re direccionar nuestras fuerzas a este desafío e eso es lo que  estamos proponiendo a 
muchas personas de la ciudad a las Organizaciones del Territorio, a las Juntas de Vecinos al 
mismo Concejo Municipal  a la mesa comunal Covid y ayer nos reunimos con 10 colegios 



profesionales de la Región de Valparaíso que están dispuestos a trabajar junto a la Municipalidad 
en este tema en fin el mismo gobierno ,Parlamentarios, Cores, este es un tema que va a requerir 
nuestras mayores capacidades y por tanto la Municipalidad tiene que ir tomando decisiones para 
poder ir adaptándose en todo sentido, entonces me gustaría ahora habiendo hecho esa 
introducción general me gustaría que aquellos Directores y Funcionarios que me acompañan  
puedan ir en cada una de las áreas en que se han desarrollado ir profundizando algunas de las 
lineaciones que hemos desarrollado todo desde una perspectiva sanitaria o epidemiológica así 
que primero quiero darle la palabra al Director del Área de Salud Alejandro Escobar quien nos 
pueda hacer una más que contar todo lo que hemos hecho Alejandro más bien un pequeño 
resumen  en  que pie estamos y que es lo que se viene, cuales son las  prioridades estratégicas 
además también no sé si vieron hace dos días atrás el Ministro señalo que el control la 
trazabilidad del control epidemiológico ósea serán los Consultorios?,  (no audible) la 
descubrieron recién parece nosotros ayer estábamos muy molestos porque esto  lo hemos 
viniendo  diciendo todas y todos hace dos meses en el rol de la APS en todo eso bueno ahí 
quizás Alejandro pueda comentar que es lo que es lo que deberíamos hacer nosotros en  lo 
realizado con el tema epidemiológico desde  
 
el  1 de Abril por tanto este anuncio no nos pilla sin una capacidad para poder hacernos caso de 
eso tanto a nivel Central de la Corporación Municipal el equipo que maneja Alejandro y también 
lo que están haciendo los distintos encargados de epidemiologia de 12 Consultorios que además 
están trabajando en Red con los otros Consultorios del Servicio de Salud, entonces quisiera que 
Alejandro pudiera y decirles que estamos muy molestos con estos giros porque demuestran 
precisamente  los vacíos de una estrategia y una autoridad que ante lo que ha dicho los expertos 
y expertas del mundo científico, Alcaldes mucha gente ha llegado muy tarde a todas, entonces 
eso se nota hoy día con el número de contagios que tenemos en el País. 
 
8.- Señor Alejandro Escobar Director Área Salud Corporación Municipal: muchas gracias 
Alcalde y Saludos a Todas y Todos los Consejeros y bueno no puedo quedarme callado Alcalde 
porque efectivamente lo que usted plantea genero bastante molestia en los Directores del 
CESFAM. (No Audible) muy interesante que resume la molestia que  este gobierno está 
descubriendo recién que la salud no son solo los hospitales sino que son los centros base que 
son los que sostienen la salud pública en general, bueno creo que es eso lo que hace que nos 
pone en una situación y una coyuntura que ojala compartamos la necesidad de elevar el rol de 
la atención primaria en la pandemia y hemos estado trabajando como decía el Alcalde hace 
bastante tiempo partimos en Febrero haciendo las primeras pruebas dentro de un protocoló para 
recibir a los pacientes con Covid y lo empezamos hacer el 7 Centros y a partir del 1º de Abril (No 
Audible) y a partir del 1º de Abril partimos con los primeros testeo que a la fecha ya van 2196 
test aplicados en los Centros de salud en la Corporación y 818 en el Zar de la Avenida Colon(No 
audible) 45 % de  testeo de toda la Red Valparaíso y San Antonio somos la Comuna del Litoral 
del Servicio Nacional de Salud no tengo la información actualizada está realizando más testeo y 
también más meno desde esa fecha iniciamos el seguimiento de todas las personas que 
consultaron ante la sospecha de Covid y en eso ya llevamos un seguimiento de 2700 personas 
y en total tenemos 285 casos activos que están siendo monitoreado y esto creo que a propósito 
de lo que decía el Alcalde es importante decirlo insistimos las autoridades sanitarias en reiteradas 
oportunidades el Alcalde lo hizo públicamente para poder acceder información de los casos de 
contagio y poder tener nosotros la posibilidad de ayudar a las personas que están contagiadas y 
de hecho recién empezó a funcionar y mejoraron estas coordinaciones con el Servicio de Salud 
hace tres semanas para que se fuera informando de los casos positivos y partimos con la 
información de casos positivos Covid un poco desfasados que eran los casos que ya están (No 



Audible) y después continuábamos con la voluntad del Seremi de Salud y también del Servicio 
de informarnos y así mejorar el seguimiento, esta es la desinformación estamos (No Audible) 
cerrando esta campaña a nivel Comunal una cifra histórica en vacunas en Adultos Mayores 76% 
(No Audible) en línea y 74%  en niños de Primero a Quinto Básico, en eso hemos estado recalcar 
la importancia en el contexto de lo que estamos viviendo y la cantidad de contagios que vamos 
viendo en aumento recitamos en ese sentido centrarnos en 10 medidas estratégicas y una de 
ellas es aumentar capacidades de test y los seguimientos de los casos que confirmados en 
terreno es lo que venimos planteando desde hace rato y parece que ustedes podrían hacerlo y 
nosotros lo estamos haciendo y parece sumamente importante la iniciativa que hemos propuesto 
a la Ciudad de contar con un equipamiento para el testeo y adquirir 3500 Test de PCR que es lo 
que l Municipio va a intencionar y con eso aumentar nuestra capacidad para los Sectores de más 
alto riesgo queremos aumentar nuestras acciones de prevención de riesgo laboral en relación al 
Covid y en los  Centros de Salud estamos ya desarrollando acciones  socioeducativas en sectores 
que están en peligro de contagio y partimos en la Feria de la Avenida Argentina, vamos a seguir 
con Placilla queremos también extender a todos los negocios que estamos acreditando  también 
instalando agua y jabón para generar condiciones básicas de higiene y queremos cambiar 
nuestro sistema de (No Audible) y medicamentos (No Audible) , Organizaciones Comunitarias 
estamos también centrados en la atención domiciliaria integral a la población mayores de 75 años 
y vamos a seguir luchando como una herramienta de apoyo asistencial ya no solo de consulta 
no está siendo tal útil como es apoyar a personas que necesitan saber o ser asistidos por 
prioridad de contagio Covid vamos en un 50% de las llamadas en esta semana y que han sido 
derivadas más bien de (No Audible) pero también asegurar la implementación asociado a (No 
Audible) hace un tiempo atrás convertimos 5 SAPU y  la Posta Rural (No Audible) y el Cesfam  
Rodelillo, el Centro estratégico (No Audible) lo que pasa que ahí vamos a focalizar todas las que 
son las atenciones Covid sobretodo lo que modalidad respiratoria creemos que la mayoría de las 
personas que tienen problemas respiratorios y algún tipo de sistema logia se dirijan a esos 7 
Centros de manera prioritaria y ahí tenemos todos los equipos y medios preparados como para 
poder asistir y finalmente tenemos diseñar e implementar acciones de telecontrol y tele asistencia 
de prevención de riesgo no respiratorio, estamos viendo qué hacer con las personas   (No 
Audible) y estamos preocupados por esas personas y vamos a optimizar nuestro sistema de tele 
consulta  y lo estamos haciendo a través del teléfono y consiguiendo recursos para entregarles 
todas las herramientas a esos profesionales para hacer ese seguimiento y finalmente acciones 
de control epidemiológico (No Audible), realizarlas en conjunto (No Audible) equipos 
Comunitario  y trabajar de manera estrecha en medida de confinamiento e integrarlas en salud y 
territorio por los equipos de modo de que podamos asegurar la reducción de movilidad y en lo 
posible generar las condiciones básicas sobre todo en negocios y ferias para que la gente que 
esté sometida a abastecerse   que lo haga de la manera más segura. Gracias. 
 
9.- Presidente Señor Jorge Sharp: vamos a dejar las preguntas para el final y poder terminar 
con la exposición y la segunda exposición te pido rodrigo que puedas compartir vinculado al 
desarrollo. 
 
 
 
10.- Señor Rodrigo Ruiz Área Salud: buenas tardes a todos nunca había podido estar en esta 
instancia así es que los saludo y como lo menciona el Alcalde soy el encargado de la 
implementación del modelo de confinamiento comunitario que busca básicamente diría en 
términos rápidos modificar por un lado (No Audible) en la ciudad modificando nuestras formas 
de desplazamiento tradicionales hacia una forma de desplazamiento y tratar de construir 15 



zonas de confinamiento a lo largo de  la cuidad donde la ciudadanía y trabajemos desde nuestros 
domicilios y en alianza con las Organizaciones del Territorio por hacer desde esas zonas, zonas 
de confinamiento porque videntemente no están preparados como zonas de confinamiento lo que 
quiere decir que la gente pueda resolver la mayor cantidad de necesidades básicas dentro de  
esas zonas y no tener que salir de ellas o tenga que salir de ellas en la menor medida posible y 
este es un trabajo que es paulatino por un lado establecer una lógica de confinamiento de 
desplazamiento dentro de las posibilidades y por otro lado resolver las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social con vulnerabilidad sanitaria que también se requiere que gente que está en 
una situación de salud o en presencia de enfermedades de mayor riesgo se quede efectivamente 
en la casa y nosotros seamos capaces de llegar a ellos para que evitar que llosa si como también 
las familias que estand contagiadas por Covid, el  móldelo de confinamiento de  la constatación 
que n una comuna como Valparaíso tremendamente complejo desarrollar un proceso de 
cuarentena y confinamiento en términos generales dada la situación socioeconómica de nuestra 
ciudad que ustedes conocen muy bien por lo tanto implica tratar de resolver en una alianza entre 
el Municipio y la Organizaciones Sociales  las condiciones en las cuales podemos avanzar de la 
manera más solidaria e integrada posible como hemos dicho otras veces sin dejar a nadie  atrás, 
constituimos en estas 15 zonas y en cada una de ellas una Oficina Municipal de zona         con 
un pequeño equipo de funcionarios los más pequeños son dos los más numerosos podrían llegar 
a 6 funcionarios se instalaron en Sedes Sociales, Escuelas, Gimnasio y en algunos casos en un 
conteiner y empiezan esta oficinas Municipales a trabajar con la comunidad y desarrollar 
iniciativas que van fundamentalmente en dos dirección, la dirección 1º confinamiento y la 
dirección 2º epidemiológico y apoyar en ambas líneas de trabajo en términos del confinamiento 
desarrollamos un conjunto de actividades que tienen que ver con apoyar en términos alimentarios 
a la población entendiendo que estamos en una situación crítica dentro del tema alimentación 
pero también desarrollamos otras actividades en el ámbito del confinamiento que buscan 
descentralizar la atención Municipales a través de estas oficinas Municipales que las convierten 
en un espacio de atención de público, empezamos a descentralizar tres tramites en particular y 
la actualización del Registro Social de hogares y en segundo lugar el subsidio único familiar en 
tercer lugar el subsidio de agua potable, entre el 27 de Abril que empezamos con este proceso y 
el 29 de Mayo primero partimos con 5 oficinas en esta instalación y hoy día estamos con  14 
oficinas Municipales ya haciendo un proceso de tramites focalizados y a la fecha hasta el 29 de 
Mayo habíamos  
 
logrado realizar de manera descentralizada 5950 trámites y para nosotros eso constituye 5950 
posibilidades de que no lleguen a realizar un trámite sobre todo a la Sede de la Avenida Argentina 
como ustedes bien saben se han generado más de una vez situaciones de aglomeraciones que 
cuesta mucho disolver y que de algún modo siguen presentándose cada cierto tiempo, también 
en esa misma dirección empezamos a realizar por ejemplo  convenios con Instituciones Públicas 
y hoy día ya tenemos bastante ya madura un convenio de trabajo con el Registro Civil de 
Valparaíso que nos permitirá mandar  un tótem a una de estas oficinas en este caso a la que está 
más lejana que es la de Laguna Verde, porque la Oficina de Placilla tiene un tótem del Registro 
Civil, por lo tanto y además vamos a poder hacer operativos con personal del Registro Civil ellos 
tienen condiciones técnicas para atender de manera remota y por lo tanto ya estamos agendando 
los primeros operativos del Registro Civil en las oficinas Municipales de manera tal que las 
personas puedan realizar  allí que s probablemente es el tramite más requerido en estos últimos 
tiempos, como por ejemplo la obtención de claves única que permite hacer una serie de trámites 
digitales que son muy necesarios para la gente, entonces hay un proceso de descentralización 
de los tramites y una serie de servicios que estamos tratando de apoyar a otras instituciones y 
hemos reunido también con Banco Estado para tratar de apoyar y que haya en los cerros una 



mayor dotación de Cajas Vecinas y de locales comerciales que tengan capacidad de venta con 
tarjetas porque nos dimos cuenta que en muchos lugares la gente en definitiva nos decía como 
Adultos Mayores nos pagan la pensión vía electrónica yo tengo la tarjeta pero acá en el cerro hay 
muy pocos locales donde puedo comprar con tarjeta, vamos hacer un trabajo con Banco Estado 
que tienen una pequeña fuerza de venta para hacer este tipo de cosas, entonces hay una línea 
ahí que tiene que ver con apoyar todos los procesos que permitan que la gente salga lo menos 
posible de su sector y se queden en sus sectores y resuelvan la mayor cantidad de tareas 
posibles son muchas las iniciativas y no las voy a dar todas ahora en beneficio del tiempo y por 
otro lado medidas que van del control epidemiológico que en definitiva es apoyar con 
Organizaciones Sociales respecto operativos de sanitizacion y empezar hacer un barrido con el 
comercio local porque hoy día se vuelve extremadamente fundamental para el consumo de 
vecinas  y vecinos pero por otro lado se hace que aumente el índice de contagio y por lo tanto 
tiene que ser objeto también de mayor vigilancia epidemiológica y también tener un nivel de 
mayor prevención por lo que se está haciendo , las oficinas además se coordinan territorialmente 
con los CESFAM y esto nos ha permitido muchas veces detectar situaciones muchas veces los  
vecinos encuentran situaciones de sospecha que haya algún vecino que tiene Covid o que se 
sabe que lo tiene entonces ante el nerviosismo o lo que fuera que está allí y nosotros vamos en 
ayuda de estas situaciones nos contactamos con el CESFAM buscamos la forma de generar 
operativos sanitarios en esos lugares y si hay necesidades sociales vinculadas en esas familias 
por ejemplo organizar apoyo en cajas de mercadería etc. que permita que no tengan que romper 
la cuarentena y tratar de organizar y además  realizar en términos locales con el  
 
barrio haya algún nivel de apoyo porque muchas veces la primera reacción que se tiene cuando 
aparece  una vecina o vecino contagiado es una especie de temor y a veces deriva en una  
conducta discriminatoria y estamos tratando de resolver de la mejor forma posible con medidas 
de prevención y  educación ese tipo de conducta digamos de combatir esas conductas pero  a 
través de la persuasión , tenemos muchos problemas todavía con el confinamiento en la ciudad 
tenemos  fines de semana donde el plan de la ciudad parece un día cualquiera pero no con 
situaciones por ejemplo en el entorno al Mercado Cardonal en Avenida Uruguay, hemos 
intervenido con la dirección de salud la Feria de la Avenida Argentina con bastante éxito la 
promoción de medidas sanitarias entonces estamos haciendo cosas todo el rato, se levantó una 
feria hortofrutícola por ejemplo en la zona de Barón para que las personas no tengan que salir 
de su zona, estamos levantando ese mismo tipo de iniciativas en otros lados, estamos con una 
línea de apoyo a las ollas comunes pero efectivamente   cuesta mucho porque en ultima 
instancias el confinamiento se trata de modificar las formas tradicionales de habitar la ciudad y 
eso es tremendamente complejo pero el trabajo cotidiano permanente que va paulatinamente dia 
a dia, para no extenderme más diría eso como una mirada primera he visto en los mensajes 
mientras hablaba yo no tengo en estos momentos la posibilidad de subir aquí  pero tenemos una 
presentación que está bien descrita el modelo con todas las zonas de confinamiento mapa, etc., 
les comento por lo pronto lo que hicimos para dibujar las zonas de confinamiento seguir la res 
jurisdiccionales del sistema de salud primaria no inventamos nosotros áreas sino que tenemos 
12 CESFAM verdad que maneja la Corporación Municipal de Valparaiso y 2 CESFAM más que 
son  del Servicio de Salud Valparaiso San Antonio y además la Posta Rural de Laguna Verde , 
esos son los 15 Áreas que tenemos básicamente en la comuna pero la definición más exacta se 
las podemos hacer llegar hoy mismo si es necesario y yo tengo ese pequeño documento que 
muestras las líneas principales del mapa etc. Gracias. 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



11.- Presidente Señor Jorge Sharp: gracias Rodrigo vamos  a enviar las documentaciones a 
los correos para que la puedan conocer y acceder a ella en detalle, ahora me gustaría por ultimo 
darle la palabra a Doña Carla Meyer para que nos pueda también comentar desde la perspectiva 
de la Dideco que hemos estado realizando así es que le doy la palabra a Carla. 
 
12.- Señora Carla Meyer Dideco: buenas tardes Consejeras y Consejeros saludar a la distancia 
y de poder compartir lo que se vaya haciendo desde del Municipio en los territorios y como 
indicaba Rodrigo el modelo de confinamiento comunitario tiene articulada la energía y la fuerza 
de trabajo en los lugares que se están entregando el modelo y hoy dia tenemos 14 oficinas con 
atención a público lo que implica  que existe una cantidad importante de personas que están 
siendo acogidas y recogidos sus requerimientos en estas oficinas zonales sin perjuicio de los 
anuncios de los beneficios y de algún otro tipo de programas  
Estatales hizo igual que hubiera una afluencia de público a la Avenida Argentina y nosotros 
hemos seguido con la atención en este punto de trabajo con los servicios de trabajo que se 
prestan en las oficinas zonales como por ejemplo la atención del Registro Social de Hogares, 
subsidios del agua, subsidios familiares, esta semana debemos iniciar el trabajo con la extracción 
de aseo y también atención social y a mí me gustaría que  si puedo precisar que  es un poco lo 
que esperábamos que ocurriera en las solicitudes de Pensiones Sociales particularmente por 
condiciones de violencia de género, violencia intrafamiliar, el equipo del Centro de Atencion a 
victimas del Centro de la mujer, ha tenido un aumento aproximado del 60% de la atención de 
mujeres que requieren apoyo y orientación  en esta materia y la Oficina de diversidad sexual 
también  ha aumentado la cantidad de personas que atiende en cuanto a jóvenes que hoy dia 
han tenido que muchas veces volver a su hogar o mantenerse en estos espacios No Audible) 
principalmente también el trabajo que se realiza en materia de actualización en el el Registro 
Social de Hogares que fue una invitación que entrego el Ministerio de Desarrollo Social para 
poder acceder a algunos beneficios solicitaban un proceso de actualización lo que fue muy bien 
enfrentado por el equipo que (No Audible) de muy buen nivel de lo que se requería, actualizaron 
su registro Social de hogares, la otra línea de trabajo que ha sido también bastante activa tiene 
que ver con  la ayuda paliativa de alimentos que han sido abordados principalmente por el 
Departamento de Desarrollo Social donde hay un trabajo desarrollado por las colegas que nos 
permite poder orientar y entregar las ayudas que se  están perfilando en estos momentos desde 
los recursos Municipales y también lo que hoy dia está ocurriendo a excepción de la ayuda 
paliativa que envió el Gobierno a través del Gobierno Regional  y además de la ayuda del 
Gobierno Regional en materia de ayuda en alimentos que ya se inició y se hizo la primera 
recepción  de cajas de mercadería y luego se inició el proceso de distribución de las mismas 
hemos estado con una fuerza laboral que ha requerido tener una reorganización interna dentro 
de la Dideco a fin de poder cumplir con los requerimientos que también traen las inclemencias 
del tiempo ayuda paliativa  con la entrega de plásticos entonces  y que vienen a agravar la 
condición de pandemia por  lo  tanto el trabajo que se ha desarrollado para poder estar de manera 
permanente acompañando los campamentos, a las personas que tienen viviendas más precarias 
y poder evitar cierto tipo de desastre más profunda producto de la lluvia, ha sido esta semana un 
trabajo que particularmente bien intenso en general solo mirar las estadísticas de atención si en 
Marzo se atendieron en general el Departamento de Desarrollo y Promoción Social 5400 
personas y en el mes de Mayo se atendieron 12.000  mil personas,  entonces hay una explosión 
en la tensión de personas sin embargo y que además ha estado vinculado con el acceso a 
algunos beneficios como el ingreso familiar de emergencia que era uno de los últimos puntos que 
Gobierno puso a disposición para el bienestar de las familias, nos hemos mantenido activos en 
las redes como les planteaba las mujeres víctimas de violencia a través de la oficina de la niñez 
y también la atención a personas mayores 



A propósito de las situaciones de abandono o de otro tipo de condiciones de vulneración de 
derechos que han sido reportadas y abordadas de manera conjunta por las organizaciones 
técnicas como el CESFAM y con las cuales hemos tenido relación, eso en términos generales 
Alcalde.se adjunta Minuta. 
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REUNION COSOC AREA DE CONSULTA  RESPUESTA / ORIENTACIÓN  

Situación Avenida Argentina  En el caso específico del punto que se 
hace mención, es un lugar recurrente 
intervenido por nuestra sección, se ha 
entregado en reiteradas oportunidades 
ayuda asistencial a las personas que allí 
pernoctan consistente mercadería, 
nylon, útiles de aseo personal, 
elementos de abrigo entre otros.  
Además se les ha aplicado el RSH de 
calle y se ha postulado a varios de ellos 
al IFE.  
Lamentablemente ese grupo en 
particular no acepta ser vinculados con 
albergues que actualmente se 
encuentran activos. La mayoría de ellos 
son participantes del programa Calle de 
Cidets y del Centro día Don Bosco.  
Por otra parte sería importante 
mencionar que como municipio 
realizamos la ejecución de rutas para la 
entrega de kit de protección COVID-19 
(mascarilla, alcohol gel, toallas 
húmedas, jabón gel) y artículos de aseo 
personal, de modo que dichas personas 
cuenten con insumos básicos para el 
autocuidado. Junto a ello, se les entregó 
información útil y relevante respecto a 
las medidas de protección y aislamiento 
que deben procurar mantener como 
acciones preventivas frente a posibles 
contagios.  

Situación Alumbrado Público  Informada al equipo correspondiente  



Situación Reparto De Cajas De 
Alimentación Complementaria  

Se ha realizado amplia cobertura de 
territorios indicados  
En el sector Puertas Negras, Playa 
Ancha y Cordillera están cubiertas las 
UV 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 77, 78, 
84, 85, 103, 104, 106, 107, 108, 138, 
139, 146, 147, 167, 168, 170, 171, 172, 
174, 175, 176, 177, 193, 194, 195.  
En el sector Merced y Las Cañas 
están cubiertas las UV 66, 18, 186, 63, 
62, 15, 156.  
En el sector Rocuant y San Roque 
están cubiertas las UV 98, 99, 11, 30, 
122, 102, 163, 155.  
En el sector Rodelillo y Placeres Alto 
están cubiertas las UV 179, 181, 198, 
159, 160, 161, 189, 190, 191, 184, 188, 
143, 200, 201, 202.  
En Placilla la distribución se ha 
concentrado en UV 145 y 135.  
En Laguna Verde está cubierta la UV 
137, correspondiente al área urbana, y 
se han cubierto parcialmente las UV 
207 y 208.  
Sectores específicos consultados:  
Sector Santa Teresa. Cuesta Colorada - 
cubierto. Rodelillo – cobertura en 
desarrollo. Cerró Alto Cordillera. – 
cobertura en desarrollo, falta zona de 
baja del sector  
Placeres, se avanza cubriendo UV de 
las zonas altas del cerro Playa Ancha. 
Porvenir Bajo y Puertas Negras. - tanto 
Porvenir bajo como Porvenir Alto y todo 
Puertas Negras están cubiertos. Barrió 
Puerto. – pendiente cobertura Rocuant. 
- cubierta zona alta Cerro Artillería. – 
pendiente cobertura Comunidades 
Trans y Gay: cubierta a través de 
organizaciones locales, mesa de 
diversidad sexual y demanda 
espontánea  
A inicios de esta semana, se habían 
entregado 42.783 cajas, incluyendo el 
día de hoy, lo que representa un 60% 
de la total disponibilidad por la 
Intendencia.  
 
 



Donaciones A La Alimentación 
Colectiva => Cómo Acceder A Ella, 
Dónde Y Con Quienes Comunicarse, 
Cómo Será La Distribución, 
Transporte De Las Donaciones Y 
Retiro De Los Insumos  

Las donaciones se reciben y acopian en 
la bodega Simón Bolívar y la 
distribución de éstas se coordina y 
realiza por intermedio de las Oficinas 
Municipales de Zona (OMZ) (modelo 
confinamiento comunitario). Son las y 
los encargados de las oficinas zonales 
quienes coordinan o realizan el retiro de 
las donaciones. Para ello utilizan el 
transporte asignando a las OMZ-MCC, 
a disposición u otros medios que se 
hayan dispuesto a nivel territorial para 
ello. En caso de contar con medios de 
transporte voluntarios, estos deberían 
vincularse con la OMZ para la 
participación en el retiro de insumos  
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13.- Presidente Señor Jorge Sharp: muchas gracias Carla y vamos a dar la palabras Orieta 
me había pedido la palabra después Paz Undurraga y esas son las palabras que tengo no sé 
si alguien más? 
 
14.- Consejera Orieta Fuenzalida: buenas tardes quería hacerle una pregunta a don 
Alejandro Escobar, primero que todo por el tema Placilla y todos saben que acá en Placilla 
hay un CESFAM que tenemos no da abasto y por lo que tengo entendido y lo otro una persona 
que tiene un solo riñón es una persona de riesgo?. 
 

15.-Consejera Paz Undurraga: gracias Alcalde tengo dos preguntas una más general que 
tiene que ver con de haber informado un poco más al detalle sobre el Plan de des 
confinamiento Comunitario y pedía en específico saber cómo nos ven al COSOC en este plan, 
si consideran nuestra participación, cuando y como; es importante saberlo si está considerado 
ese plan de alguna manera, ya que estamos representando a distintos instancias 
representativas de la comuna y también de los grupos de interés y focalización; y lo segundo 
es más específica para Rodrigo Ruiz sobre el modelo de confinamiento Comunitario de esta 
administración, es porque no se incluyeron los Ascensores en el modelo, con todas las 
medidas de cautela etc. Viendo la planimetría de localización de ascensores y comparándola 
con la del modelo, vemos que en sector Plaza Justicia, Cordillera, plan de la ciudad, hasta y 
Barón todos esos sectores involucran sectores de Plan a Cerro de Cerro a Plan y los 
ascensores deberían cumplir una misión bastante importante, de conectividad y vinculación, 
siempre que se suba una persona o que no suban más de tres; porque vinculan justamente el 
desplazamiento corto, entonces si están cerrados la gente tiene que usar colectivos donde 
hay mayor hacinamiento por aglomeración de personas o en transporte de buses que no todos 
hacen el recorrido, siendo ambos medios más riesgosos y caros, entonces esas son las 
preguntas. Gracias. 

 
16.- Consejera Claudia Vera: buenas tardes bueno en cuanto al recuento iniciar voy a 
tomarme un poquito de tiempo que hace el Alcalde después de escuchar si yo como Consejera 
y también como todos saben yo trabajo con la Seremi de Salud pero estoy en comisión de 
servicio, como yo le decía al Alcalde sino fuera por la película que hemos visto Valparaiso 
nosotros tendríamos cuadruplicada la cifra que tenemos hoy dia, a pesar que está desplegado 
en todos los territorios  de Valparaiso y no solamente y yo me refiero también a Plaza Justicia 
y Jean Mary Terry, el cual (No Audible) y me puse la camiseta de la PS Jean Mary, (No 
Audible), también nosotros como Jean Mary tenemos el Sar de Colon con Rodelillo esta con 
atención de tres médicos las 24 horas y me gustaría saber en primer lugar (No Audible) 
enfermedades respiratorias están aplicando o realizando los PCR, y cuál es el tiempo de 
espera del resultado , también me gustaría saber si ya sabemos que la APS tiene que hacer 
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los seguimientos también es una medida que nosotros ya se está haciendo desde Marzo, el 
seguimiento de los casos Covid nuevos(No Audible) se están haciendo los seguimientos de 
todos y con el tema de los confinamientos también nosotros con PS estamos enviando los 
listados y pesquisando la gente que necesita dicho confinamiento después el hacinamiento 
(No Audible), entonces mi pregunta va orientada si los PCR en qué estado están y también 
consultar porque el Alcalde manifestaba ver hubo una reunión de la  
Mesa  Covid y entiendo que había que representantes del Cosoc en esa mesa y seria súper 
importante y nosotros tenemos la mirada epidemiológica hecha por los especialista en 
medicina pero no hay que guiarse  que el Covid a parte de tener una mirada epidemiológica e 
ideológico respecto y 70% de la mirada tiene que ser social porque la mirada social en estos 
momentos va a ser que esta pandemia no se extienda más en los Cerros de Valparaíso, 
entonces y de acuerdo a estoy lo otro voy a aprovechar este momento para informar que ya 
resolvía Alcalde vía interno y todo estaría okey y gracias Alcalde. 
 
17.- Presidente Señor Jorge Sharp: no hubo reunión Claudia todavía.  
 
18.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: : hola buenastardes gracias yo creo que lo primero hay 
que decir es que no creo que haya ninguna persona o habitante que pueda  desconocer el 
tamaño de la crisis y complejidad de ella que nos afecta hoy, y en el futuro; entonces a 
propósito de eso igual tengo una preocupación y quisiera hablar un poco de la dimensión del 
problema; Alcalde yo lo escuche decir que habían 50 mil Jefes de Hogares en el tramo 1, si 
así fuese y usted lo señaló estaríamos hablando de 200 mil personas y se lo vuelvo a preguntar 
porque si fuese esa la dimensión no cierto, ello indica que prácticamente la totalidad de 
Valparaiso estaría en una condición de precariedad económica y en una emergencia de tono 
superior, de verdad y desde ese punto de vista me parece importante abordar el  tema de los 
recursos, aun sabiendo que siempre los recursos serán insuficientes; sin embargo creo que 
es importante y necesario que sepamos cuántos recursos disponemos y cuáles puedan ser 
los que tengan prioridad para lo más urgente, de mediano plazo y a largo plazo, entonces 
Alcalde los fondos entregados por el Gobierno  que alcanzan a más de 1.300 millones, usted 
indica que se gastarán, según la lámina entregada en diferentes ítems. Sin embargo, le indico 
al tiro que hay un error en la suma. Bueno ahí dice compra de mercadería y artículos de aseo 
$ 600 millones, compra de alimentos a granel $ 100 millones adquisición de los PCR cerca de 
350 reactivos perdón y así sucesivamente hacia abajo, indicarle que la suma no da, hay un 
error. Volviendo al tema de la complejidad y el tamaño del problema, es que sumando esos 
recursos más el ajuste presupuestario municipal, más el recurso que nuevamente podría 
otorgar el gobierno, indica que deberíamos tener un plan con el máximo detalle, el máximo de 
planificación, el máximo de detalles de qué y en qué hay que gastar, entonces ese es un 
primer  tema , y u otro que tome en cuenta a nuestra organización como una de las más 
adecuadas, pues pensar en conjunto con ustedes podríamos ayudar quizás mucho más 
significativamente, yo quisiera hacer ahí un pequeño reclamo; pues usted a veces prefiere 
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juntarse con  otras organizaciones y da lata escucharlo que usted prefiere o prioriza, bien lo 
que prefiera el Colegios Profesionales que los 30 Cosoc representando Organizaciones 
Territoriales, Funcionales, Vecinales , Sindicales y de Interés Público de la Comuna que tienen 
un conocimiento amplio que tal vez 
 
 
19.- Presidente Señor Jorge Sharp: Astrid está equivocada no diga cosas que no son,  yo 
no dije que priorizo la relación con el Cosoc. 
  
20.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: alcalde no dije que usted lo digiera  
 
21.- Consejero Carlos Caceres: buenas tardes me disculpas por la camara porque no 
funciona así es que hablare en negro, el tema es que tengo una preocupación  de algunos 
vecinos del sector alto de Valparaiso y específicamente Playa Ancha y Cerro Alegre, en el 
Sector de subida Pezoa Veliz   y están preocupados porque ellos han notado una tomas en 
sector cerca de donde está el Mirador en Pezoa Veliz, que se han estado tomando ese sector 
y ahí existe una placita la cual ya hay un proyecto que define que s esos espacios sean 
espacios públicos, por lo tanto ellos están preocupados por el abandono de este tema y que 
no se han tomado ninguna carta en el asunto y ellos quisieran que lo hiciera presente hoy acá, 
también otro tema que hay otro  sector que es Municipal y que se refieren a la cancha del hoyo 
que también está siendo utilizada, miren a lo mejor esto no tiene nada que ver con la pandemia 
y yo sé que es  un problema grave pero estos temas también le importan  a los ciudadanos y 
sobre todo en sectores altos que se sienten un poco abandonados y en referencia  ese tema 
de la cancha que también está siendo utilizada como deshuezadero de autos, 
estacionamientos, si se pudiese acercar personal municipal al sector para observar lo que está 
sucediendo, otro tema que también preocupa  es que no sabemos nosotros y esto tiene que 
ver con  el tema de la pandemia que buses que circulan, que mueven toda la gente del sector 
alto que se moviliza harto en los buses del sector no sabemos quién sanitiza los buses, si se 
hace adecuadamente o no porque tampoco acá se hace sanitizacion de las calles 
verdaderamente la gente se siente abandonada porque acá en la noche la gente después del 
toque de queda transita sin problemas hay sectores donde se sigue vendiendo droga y no  ha 
habido el resguardo suficiente esos son los temas que me preocupan y son los vecinos son 
los que me lo hacen presente y ver si usted puede hacer parte de estos problemas. Gracias 
 
22.- Presidente Jorge Sharp: gracias Carlos a través de Javier Valenzuela el Jefe de 
Gabinete te vamos ayudar con los temas que nos planteaste y lo resolveremos por interno.  
 
23.- Consejera Natalie Harder: buenas tardes yo quería hacer una sugerencia cuando se 
hacen ayudas materiales, con alimentos son las comunidades que hay muchísimos servicios 
que ya están haciendo reparto y siempre lo han hecho todos los almacenes tienen sus propias 
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camionetas, restoranes, entonces yo creo que sería súper interesante tener comunicación con 
ellos, lo digo porque a mí me dejo realmente espantada la noticias del Gobierno Regional que 
estamos muy afectados con esa situación, no sé si es el Municipio o el Gobierno Regional (No 
Audible) los transportes escolares que entregan las cajas y los valores del transporte por caja 
y eso me preocupa porque al final no cuadraban los números eran entre $ 3.000 y $ 11.000 
por caja y yo compro muchísimas cosas   lo digo por experiencia propia con despacho y lo 
cobran desde cero o por varias cajas, entonces a mí me parece que es súper importante 
recorrer a los negocios existentes porque son ellos los que conocen los lugares y yo sé que 
hay un tema de desconfianza con los almacenes porque son un poco territoriales, hay como 
disputas entre almacenes y almacenes pero yo creo que hay que superar esto y también 
confiar y me parece que ningún neozoico  robaría tanto como  tolo lo que significa que los 
transportes escolares cobren $ 11.000 por caja es increíble y esa es mi sugerencia y colaborar 
con estos negocios con el comercio local, restoranes, almacenes (No Audible), los restoranes 
y los hoteles están preparados como servir, como residencia sanitaría o sea parece que sería 
interesante. 
 
24.- Consejera Gilda LLorente: buenas tardes, primero me parece que hay que agradecer el 
trabajo que está haciendo en estos momentos la Municipalidad de poder ofrecer ayuda he 
estado cercana más que nada al plan de confinamiento comunitario y la verdad yo creo que 
ahí se necesita apoyo, ayuda y hay dos cosas yo creo que desde lo que nosotros 
representamos desde nuestras organizaciones sabemos cuáles son las necesidades más 
próximas y tenemos a la disposición de ayudar desde nuestras propias organizaciones, dentro 
de las Territoriales, todas las Juntas de Vecinos de alguna manera están aportando, ayudando 
con las ollas comunes , entrega de alimentos, que han ido generando por cuenta propia, ahora 
pienso que tomando lo que dice Astrid, en términos como nosotros como Cosoc., poder 
también dar un apoyo porque la verdad que se necesita mucho, yo creo que debemos 
sumarnos a las necesidades y a los requerimientos, y a las cosas que nosotros podríamos 
proporcionar cierto para justamente encontrar este plan de confinamiento porque a mí me 
parece que es una alternativa buena para poder frenar el virus porque l hecho que la gente no 
circular por todo Valparaiso yo creo que hace y realmente solamente en su territorio y ahí hay 
muchas necesidades por ejemplo, el poder también organizar a algunas ferias, organizar a la 
gente del sector para que pueda abastecer con alimentos, estar donde hayan voluntarios, 
nosotros podemos transformarnos todos en voluntarios como para apoyar hasta las compras 
de un adulto mayor, todo eso significa frenar el contagio, yo creo que nosotros como Cosoc., 
debiéramos decidir en qué cosas podemos hacer y conversando con las personas que están 
a cargo en las diferentes espacios de protección digamos así y ver cuál de ellos,  podemos 
ayudar, por ejemplo pañales, podemos tener y hacer un acopio de pañales se necesita para 
guaguas, adultos, para todo el mundo comida, la gente hoy dia ya no tiene monedas piden 
alimento, comida entonces eso estar nosotros también y buscar dentro de la Ciudad cuales 
son los lugares y cada uno están ubicados en diferentes espacios de cuáles son los lugares 
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de mayor necesidades, o sea de partida los cerros el alto de los cerros es lo más complejo y 
ahí yo creo que habría que ayudar y podemos hacerlo haciendo nosotros una opción que 
queremos ayudar como Cosoc., porque yo creo que todos estamos en alguna tarea en estos 
momentos desde lo que representamos desde la Junta de Vecinos, adultos mayores., 
etc.etc.entonces creo que tenemos que decidir ahí en que queremos, en que podemos, que 
es lo que más aflige para poder ayudar porque armar más organizaciones yo creo que nos 
dispersamos. 
 
25.- Consejero Rodrigo Leon: gracias Alcalde y mi pregunta va dirigida a don Alejandro 
Escobar primero agradeciendo la información y exposición que hizo mención y retomando el 
concepto de que hablo Carlos Caceres, pero específicamente al Área de la Salud, quiero saber 
si existe alguna fiscalización o control que tiene que ver con la situación de tomas 
específicamente en un Sector alto de Playa Ancha 4º y 5º 6º Sectores donde claramente aquí 
hay un descontrol primero en la tomas pero puntualmente las tomas se podrá ver en algún 
minuto pero yo voy al tema de salud hay un descontrol porque obviamente no se cumple con 
el protocolo de distanciamiento, gesto social ,no hay uso de mascarillas, no hay lavamanos 
porque no hay agua cierto, hay una cantidad de niños que se mueve en este entorno y 
eventualmente Alejandro yo quería mencionarte que no se si ustedes están en conocimiento 
pero el fin de semana hubo personal del Ejercito en los altos de Playa Ancha en el Sector del 
Molino donde se visualizó y se generó control porque hay un foco de infección bastante grande 
y esto en lo alto de Plata Ancha ya hay un descontrol completo, entonces la gente no mantiene 
las distancias y podríamos generar algún apoyo entre el Municipio, Área de la Salud, para 
generar alguna ayuda y mantener el control de limpieza en algunos Sectores porque s est5a 
viendo en lo alto de Playa Ancha cerca de cruce ahí donde está el Cementerio donde también 
hay una cantidad de personas hay un foco bastante masivo de infección entonces saber 
claramente si hay un control o fiscalización de esos lugares. 
 
26.- Consejero Mauricio Arevalo: buenas tardes con respecto a las tomas si bien ha sido 
esta semana y la anterior con respecto al asesinato en el sector del Bosques de Monte mar 
se ha puesto en el tapete las tomas, sino solamente se están tomando Pezoa Veliz, Rocuant, 
Placeres, Placilla y podemos hablar de un sinfín de tomas que hay se habla como reprimir 
como sacar a la gente pero las soluciones no se han escuchado y esta Alcaldía tiene 
intenciones u otros Municipios de otras Regiones de construir viviendas sociales dignas y de 
calidad si el Estado o la  inmobiliaria no satisface lo que unos quiere porque primero quiere un 
ahorro tiene que tener una serie de requisitos, todo ese proceso que todo el mundo conoce se 
habla solamente de cómo sacar a la gente, como poder sacarlos, como podemos no se hay 
un montón de trabas y discriminación porque hay una toma donde hay varias versiones y no 
ven que hay gente, familias, niños, necesidades realmente, Valparaiso está construido en 
base a hoy dia deberíamos ver que podemos hacer con esas familias para llegar con la ayuda 
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real , si bien podemos desarrollar un proyecto donde ellos tienen sus tomas y por allá va mi 
idea de soluciones de esta familia. 
 
27.- Presidente Señor Jorge Sharp: vamos a intentar responder todas las intervenciones y 
la idea es que después de las respuestas vamos cerrando el punto para poder tratar el resto 
y yo voy a proponer una propuesta al Cosoc., de trabajo para poder seguir avanzando en la 
tabla y si hay alguna pregunta pendiente les pido que las coloquen en el chat y las respondo 
demos directamente o por correo. 
 
28.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: si hay problemas con el sistema porque varios 
Consejeros el sistema los saca del sistema. 
 
29.- Alejandro Escobar Director Área Salud Corporación Municipal:                         bueno 
en relación a la pregunta de Orieta propositito del tema si la persona constituye una persona 
de riesgo, si, si constituye y estaría dentro de la categoría igual que los crónicos pasaría a una 
categoría de riesgo no sé si está claro, respecto de la situación de Placilla, bueno tenemos al 
igual que casi todos los sectores de Valparaiso si procede de contagio en eso lo único que 
puedo decir específicamente a Placilla si es que de utilidad para usted si hay un número de 
teléfono para que tome nota 32 2136116 - 32 2136127, esos son teléfonos  para consultar por 
los fármacos en principio y usted llama agenda hora y se evita el desplazamiento de los 
enfermos, tenemos un centro de atención respiratorios donde se aplican los PCR y la 
especialidad conseguimos un recurso para esta especialidad y está funcionando de la 08.00 
hasta las 24 horas y en la medida (No Audible) medidas higiénicas y respecto de la pregunta 
de la Consejera Claudia Vera, respecto de la realización de los PCR si hacen en los 7 centros 
se realizan desde el 1 de abril que se aplica la toma de muestra de PCR, está en la Posta de 
Laguna Verde , CESFAM Rodelillo y esta y en los 4 SAR de la Comuna y ahí se aplican,  los 
TES y usted ha planteado un tema bien preocupante para todos por eso (No Audible) y en la 
demora en la entrega de los resultados más  rápido que hemos tenido es y lo promedio que 
estamos pidiendo es de 8 días, que incluso hasta 10 días y eso a nosotros nos preocupa 
porque tienen que esperar 10 días para saber si están contagiados o no esto tiene 
consecuencias laborales , licencias médicas o sea constituye un problema por eso queremos 
contribuir en la capacidad de aumento de testeo y la cantidad de compra de los reactivos para 
optimizar y si compramos esos reactivos vendrían hacer   comodato tienen una capacidad 
robotizada de 200 muestras diarias ese es el estándar que con lo que queremos trabajar y 
respecto al tema de las tomas  nosotros hemos priorizado el trabajo con los campamentos por 
vías efectivamente(No Audible) temas sanitarias pero no contando con la cantidad de 
profesionales ni técnicos suficientes para dar abasto todos las situaciones que están 
ocurriendo en la comuna entonces hay que hacer un trabajo que hay que hacer gestiones pero 
si estamos colaborando y realizar este tipo de  situaciones, solo recalcar que estamos 
recibiendo apoyo de 40 estudiantes de la Universidad de Playa Ancha de la facultad de salud   
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para apoyarnos en el seguimiento telefónico de los pacientes y con las personas que están 
con Covid y con seguimiento así es que ese es el espíritu ver cómo nos colaboramos creo que 
esas son las preguntas que me tocaría responder gracias. 
 
30.- Presidente Señor Jorge Sharp: si gracias  
 
31.- Rodrigo Ruiz Área Salud: si gracias me voy a referir a dos cosas en lo particular 
respecto al tema de los Ascensores la evaluación inicial de mantener los ascensores 
cerrados se vio por un criterio epidemiológico respecto de no solo el mayor o menor peligro 
que debe tener meter una cantidad de gente dentro del espacio del ascensor porque 
efectivamente so se podría regular sino que efectivamente con no favorecer cualquier 
mecanismo que permita la proliferación de traslado de un polígono a otro, porque 
efectivamente los ascensores ivan hacer principalmente ocupados para pasar por ejemplo 
los polígonos que estaban en la parte alta de la Cuidad hacia la zona llamada Plaza Justicia, 
esa es una medida que hay que estar evaluando es una medida que no está escrita en 
piedra   efectivamente nosotros nos guiamos más por actitudes epidemiológicos entendiendo 
que l confinamiento es una medida epidemiológica de control sanitario, entonces la razón 
por lo cual se ha hecho es efectivamente si, podemos reevaluarla y no hay ni un problema 
podemos volver a mirarla técnicamente y si se llega a la conclusión que no implica un riesgo 
epidemiológico mayor para facilitar la vida  un grupo de personas lo hacemos y si implica un 
riesgo epidemiológico del tipo que sea es preferible no hacerlo, tratar de fortalecer las 
capacidades de confinamiento en los espacios para evitar los desplazamientos de la gente 
fundamentalmente hacia el Plan, la segunda situación a la que me refiero alguien 
mencionaba en que podemos hacer también como Cosoc, como podemos trabajar mejor, y 
más allá de lo que diga el Alcalde, me adelanto con algo y nosotros en estos momentos en 
el modelo de confinamiento comunitario con una gran prioridad que s la alimentación y 
efectivamente hay otras prioridades, la del control epidemiológico es sin duda es la más 
importante por lo tanto yo diría prevención, educación, de la población en la prevención de la 
población entendiendo que es mejor educar a la población para que lleve adelante medidas 
preventivas en la propia comunidad son las Organizaciones Sociales con las que ustedes 
representan y estamos conversando acá y por otro lado un conjunto de iniciativas vinculadas 
a la alimentación porque efectivamente la alimentación y la situación social de la comuna es 
de alta vulnerabilidad y muy alta vulnerabilidad lo que estamos asistiendo a una 
proliferación, a una masificación de una crisis alimentaria en nuestro País y es lo que hemos 
visto en las noticias en la Capital, en otros lugares es un rasgo además que ha tenido la 
pandemia en muchos países del mundo, mientras más se agudiza la crisis alimentaria más 
difícil se vuelve llevar adelante un compartimiento solidario y comunitario e el compartimiento 
de la pandemia, entonces Organizaciones Sociales yo creo que son hoy fundamentales , 
indispensables para aliar en la mayor medida posible esa crisis alimentaria junto al Municipio 
, con el Estado mismo de manera tal de poder enfrentar juntos lo más unidos posible, y así 
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dar un gran conjunto de iniciativas y quiero decir que para nosotros hoy dia y si puedo hacer 
una sugerencia alimentación,alimentación,alimentación. 
 
32.- Presidente Señor Jorge Sharp: gracias Rodrigo y hay varias preguntas que están 
pendientes y las vamos a responder no ahora y que son todas muy interesantes para poder 
seguir avanzando, 
 
33.- Dideco Señora Carla Meyer: súper puntual con respecto al centro de la mujer antes de 
la pandemia había una atención en promedio de 40 mujeres a la semana hoy dia estamos 
atendiendo 70 mujeres en promedio a la semana o sea es una contabilización semanal y se 
manejan de esa forma porque esa es la manera que el equipo va desarrollando su tarea y 
efectivamente el porcentaje de familia punta la presidenta es preocupante porque la realidad 
en cuanto a la alimentación y a las distintas formas de alimentación no solamente es individual 
sino que familiar y la alimentación donde las Organizaciones Sociales tiene harto que decir y 
plantear , había otra consulta y lo otro que es importante que tiene que ver también con las 
vulneraciones o las situaciones que son más invisibles pero hemos estado trabajando con las 
personas de protección a la niñez,  que tiene que ver con los niños en situación de contexto 
de pandemia principalmente porque la política pública que hoy dia tenemos tanto para abordar 
el tema de  genero donde se llama  denunciar pero no s e inyectan recursos para mejorar la 
atención como también en trabajos con niños y niñas donde se les indica ser comprensivos 
con sus padres que se puedan estresar también se invisibilidad las remuneraciones por el 
hecho que puedan tener los niños y niñas  y en el contexto de pandemia donde hay algunos 
que están  derivados al programa del Sename y que están viéndose muchas veces obligados 
a convivir con personas que han vulnerado sus derechos desde ahí entonces por ejemplo para 
nosotros en la propuesta de modificación presupuestaria y el  trabajo en el presupuesto que 
haya la posibilidad de contar con un espacio de acogida para las mujeres es fundamental 
porque n el fondo existe una instancia que no está en la comuna pero que trabaja con mujeres 
que se encuentran en una situación muy complicada sin embargo aún está el proceso de (No 
Audible)  y que requiere algún tipo de atención no tienen un espacio seguro por lo tanto esa 
situación es bastante importante eso Alcalde. 
 
34.- Presidente Señor Jorge Sharp: a ver a mí de repente me llama mucho la atención como 
usted bien saben no nací en esta Ciudad llevo casi 18 años viviendo acá y me llama mucho la 
atención cuando uno comienza hablar precisamente a partir de algunos datos evidentemente 
de la situación de nuestro Valparaiso, como mucha gente se sorprende de la realidad de 
nuestra ciudad miren aquí me acaban de actualizar los datos de las cantidad de hogares que 
están inscriptos en el Registro Social de hogares  a abril del 2020, inscritos no estoy hablando 
de tramos estos hablando de inscritos 94.214 hogares de los cuales en el tramo 40 están más 
bajito hay 56.000 mil , entonces evidentemente estamos frente a una dimensión del problema 
que escapa solo a lo sanitario y por eso hemos insistido en lo económico y social y hemos 
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planteado que la cuarentena en Valparaiso es insuficiente si no va acompañada de estas 
acciones sino podría terminar siendo un problema y nosotros tenemos que ahí el modelo de 
confinamiento comunitario que es el género del confinamiento la especie de modelo o la 
especie de confinamiento es un camino, ahora la dimensión del problema es tan grande que 
no basta incluso que la municipalidad ponga todo lo que tiene a su disposición para avanzar 
en esa dirección,  lo vamos hacer tal cual lo mencione y creo  tenemos alinear todas las fuerzas 
que tengamos en función de estos objetivos, más allá de cualquier diferencia que tengamos y 
cualquier perspectiva de como entendemos la ciudad y todo, entonces por eso creo que l 
Cosoc., tiene un rol importante que jugar como también lo tienen los Colegios Profesionales 
como también lo tiene el Concejo Municipal, las Organizaciones Sociales, las Universidades, 
Empresas Privadas y públicas, el Estado Regional, etc. Y por esa es la molestia y la desazón 
por lo que tuvo lugar en el Concejo Municipal, presentamos una modificación que había sido 
discutida dos  semanas antes, un dia antes con más de tres horas en la Comisión del Concejal 
Vuscovich incluso yo me dedique a llamar algunos Concejales por teléfonos para pedirles su 
apoyo para la modificación y nos encontramos con el rechazo a la modificación y eran 
$1300.000.000 Mil Trescientos Millones adicionales  a los $ 1375 Millones del Gobierno para 
tener un fondo de $ 2600. Millones de Pesos  al menos para poder partir , además era la 
modificación presupuestaria que ajustaba , entonces era realmente una modificación 
realmente responsable entonces ahí es donde yo digo bueno que es lo que pasa a cas, que 
es lo que está privando si la discusión se había dado los antecedentes se habían puesto al 
Concejo Municipal tres horas de discusión, no media hora con  Directores, Secplac, Dideco, y 
todo el mundo exponiendo esta situación entonces yo creo que en parte hay mucha gente en 
la Cuidad que no ve todavía la dimensión social de Valparaiso, hay mucho gente que si, como 
mucha gente que no, creo que la pandemia ha sido como un golpe de realidad muy grande y 
muchas de sus palabras Consejeros y Consejeras van en esa dirección Mauricio hablaba de 
la situación de precitamente las tomas 0 asentamientos irregulares que mejor ejemplo que so, 
entonces que es lo que le proponemos para poder avanzar y yo sé que han surgidos otras 
preguntas y no le voy a pedir a los Directores que las contesten porque vamos a avanzar en 
la discucuion de los otros temas, así es que les propongo lo siguiente propongo que para tener 
una coordinación más ágil con el Cosoc., dos posibilidades y ustedes vean que se pueda 
formar una Comisión Covid 19 del Cosoc., de aquellos que desean ayudarnos a coordinas 
más acciones , el Cosoc puede crear comisiones especiales, pueden comentarles a 
determinados Consejeros así ampliamos la participación a los Consejeros, porque claro 
podrías que el equipo ejecutivo tome este tema y yo sugiero wau  para poder abrir la 
participación y podamos involucrar a más personas y crear otros espacios donde podamos 
contar con una coordinación con un número de representantes que ustedes definan u numero 
acotado para tener coordinación, es  la primera propuesta, segundo lugar es lo que les 
propongo es también que puedan también desarrollar iniciativas y Territorios y ponerse en 
contacto con los encargados de ofician Municipales en las cuales son 15 que san  instaladas 
hay un equipo de personas que  está a cargo de la oficina y si por ejemplo en la oficina no se 
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han coordinado algún tipo de acción en una x zona buen o en conjunto lo coordinamos a través 
de esa oficina de Zona Municipal, entonces yo digo como una segunda propuesta con 
coordinación con los Consejeros y Consejeras con las Oficinas zonas , nosotros le enviaremos 
vía correo a más tardar mañana y le pediré a Javier que lo pueda Realizar, mapas, números 
teléfonos, encargados de tal manera que puedan coordinarse directamente con ellos y bueno 
y en tercer lugar en las mismas zonas decía Rodrigo hay una demanda de alimentos entonces 
también hay ollas comunes donde también nosotros las que conocemos y tenemos 
catastradas seguramente algunos de ustedes ya trabajan en algunas de ellas, que hay que ir 
apoyar con campaña solidaria, esas son mis tres propuestas de tal manera de poder encarrilar 
las fuerzas que tienen usted y ganas de colaborar con sus experiencias en función de un 
objetivo común y las cosas que quedan pendientes escríbanle a Javier Valenzuela y vamos a 
contestar de una forma distinta para no seguir en el tema. Por nuestra parte el punto lo 
cerramos. 
 
35.- Presidente Señor Jorge Sharp: les parece definir una comisión que pueda.se cierra 
cuenta Presidente y pasamos al punto siguiente y voy a des 
 
36.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Alcalde tenemos los puntos en orden porque el punto 
que usted plantea esta después de comunicación porque justamente para que nuestros 
representantes y gente de la mesa Social Covid 19 
 
37.- Presidente Señor Jorge Sharp: perfecto súper fantástico, entonces pasamos al 
siguiente punto de la tabla. Y aprovecho de agradecerles a los Directores que nos 
acompañaron esta tarde muchas gracias  
 
 
38.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Buenas noches gracias, bueno quien expone primero 
el Consejero Rodrigo Leon. 
 
39.- Consejero Rodrigo Leon: buenas tardes en la parte comunicacional voy a compartir una 
presentación que adjunto y tiene que ver con el tema  de la comunicación que tenemos como 
Cosoc y por qué el fortalecimiento ubicarnos más directamente con la comunidad hechos un 
trabajo bastante arduo y hemos tenido bastante reuniones y especificar y comentar porque 
tratamos de dar este paso y abrirnos mucho más a estas redes sociales darle significado de 
como se hace en las redes sociales, igual existe una buena recepción al respecto a través de 
Facebook, twitter, Instagram y otras más claridad que estas son plataformas digitales y están 
nos permiten a través de esto unir un poco las ideas y conectarnos entre sí porque además 
quienes están presente en esta comunidad perdón y podemos visitarlas a través de 
computadores, teléfonos a través de esta red tan importante nos conectamos a través de las 
redes sociales, nosotros somos redes sociales y eso es lo que tenemos que tener como 
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Cosoc-., abrigarnos hacia las comunidades a través de distintas plataformas, y darnos a 
conocer también que ya tenemos nuestro fanpage con noticias interesantes cumpliendo los 
canales de los colores corporativos de la Municipalidad y explicar en detalle cual es el objetivo 
esta forma lo único que quiere como plataforma digital informar generar un vínculo donde se 
crea iniciativa donde tengamos interacción con todo los temas sociales solidarias hacia la 
Ciudadanía, en este caso hemos puesto algunas fotografías la primera que nos sacamos con 
el Señor Alcalde, y esta plataforma tendrá varios aspectos solamente actividades sociales que 
se expondrán en esta plataforma, actividades como las comisiones, sesiones Ordinarias, 
Sesiones Extraordinarias, Comité Ejecutivo, pero lo más fundamental es la conexión con la 
ciudadanía que nos permite conectarnos con la ciudadanía a través de esta página, mensaje, 
testimonios y esto es lo más importante y relevante, creo que hay que tomar la iniciativa para 
empezar a colaborar y hay un equipo que está trabajando en la mesa en la plataforma 
comunicacional , estamos recién dándole pie y trabajando en twitter, y aparece con @valpo 
donde nos podemos conectar pero lo importante nosotros le queríamos dar un sentido la que 
es una plataforma sencilla que nos permite tener vínculo directo e inmediato y eso es universal 
y tiene más de 25 millones de usuarios y que nos permite tener comunicación así que los invito  
a participar, loa otra plataforma que también tenemos para el Cosoc es el Instagram a través 
de la Plataforma que se llama cosoc_ v  que significa valparaiso y que también nos entregara 
algo muy puntual que s la visibilidad ante la Ciudadanía con segmentos especifico que en 
realidad nos cuesta que a la  gente más joven, y generar  interacción, socializar con la marca 
Cosoc., al principio yo especifique muy breve  que nuestro quehacer  del Cosoc de la Sociedad 
Civil de Valparaiso, debe ser cercano a la ciudadanía y permitiéndonos también transmitir 
nuestras actividades, ideas, todo lo que desarrollamos, lo importante es ser siempre 
representante de toda la comunidad es fundamente, el trabajo, responsabilidad y unidad con 
los vecinos y gente que vive en esta ciudad y trabajemos de esta manera y cooperar con esta 
página, como por ejemplo las actividades del Alcalde y como se conecta el Municipio con los 
Consejeros(No Audible) junto a nosotros está trabajando Claudia, Denis Yañez, ellos trabajan 
junto a nosotros  y el Consejero que se acaba de sumar Fidel Rudolffi , solamente los invito 
para que nos vayan conociendo, dejo la presentación que estará incluida en el acta. Gracias 
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40.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: más adelante van a trabajar en protocolo porque eso 
es muy importante lo importante que no es para compartir difundir actividades particulares,   
intereses personales etc. Sino las tareas fundamentales de este Cosoc. Felicitaciones al 
equipo. 
 
41.- Consejera Gilda Llorente; excelente y felicitaciones y esto nos permitirá estar muy 
conectados y unidos felicitaciones al equipo (No Audible) 
 
42.- Consejera Claudia Vera: felicitaciones al grupo y mucho más en este tiempo que es 
importante la comunicación, les juro que tengo la sensibilidad a piel y esto me pone muy 
contenta y felicitación s y también felicitar las mesas que se crean desde Alcaldía y una vez 
más Cosoc de Valparaiso está construyendo realidades junto al Municipio y reitero y manifiesto 
que estoy tremendamente orgullosa, gracias. En esta ocasión Cosoc tiene mucho que aportar 
(No Audible) y reitero me siento muy agradecida y emocionada, aquí nadie sobre todos sirven 
gracias. 
 
43.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: creo que quedan varios puntos pendientes y propongo 
qué hagamos un Comité Ejecutivo Ampliado para tratar en detalle cada punto, les parece?, y 
es porque se están retirando varios 
 
44.- Nicolas Guzman Fiscal Municipal: yo no tengo problemas con el tema en que la próxima 
semana se vea  el tema reglamento en Comité Ejecutivo no tengo problemas con eso y 
hacemos una sesión abierta. 
 
 
45.- Consejero Juan pinilla; disculpe solo una consulta el Alcalde se retiró, porque 
presidiendo  Usted, 
 
 
46.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: no se ha retirado lo que pasa que estos son puntos que 
nosotros pusimos en la tabla y plan trabajo Cosoc.ademas  el Presidente cerró el punto 
cuentas Presidente  
 
47.-Consejero Dan Espinoza: Vicepresidenta; el Consejero Dan Espinoza se retiró de la 
Sesión 
 
48.-Consejera Paz Undurraga: El consejero Dan Espinoza se retiró, no solo que solicitar que 
nuestra plataforma tengan un lugar privilegiado en las Plataformas del Municipio que lo 
provean ahí y me imagino que se puede hacer y lo segundo me gustaría saber si esa 
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plataforma puede garantizar algo que no se haya cumplido que está en la Ley y es que 
nuestras Sesiones sean públicas, yo le he preguntado varias veces a Javier Jefe de Gabinete 
si las sesiones debieran ser públicas, sí es que es posible se los pregunto y  quería hacer la 
solicitud formal. 
 
49.-Presidente Señor Jorge Sharp: perdón estaba atendiendo otro tema, lo vamos a evaluar 
ambas propuestas y responderemos formalmente no hay problema buscaremos la forma de 
resolverlo. Ahora podemos pasar al tema de los Consejeros a la mesa, por razones personales 
me tengo que retirar, si pudiéramos dar el nombre de os Consejeros para informarlo. 
 
50.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: vamos a iniciar la conversación sin saber que usted iba 
a proponer lo mismo para parle un espacio profundo a esto entonces por eso hacia la 
propuesta es dejar los puntos varios para el final y obviamente estos puntos debiéramos 
tratarlos en un ampliado  
 
51.- Javier Valenzuela: Vicepresidenta me permite es importante que veamos el tema de los 
representantes para la mesa Covid dado que tuviéramos que tener sesión la segunda sesión 
la próxima sesión. La Secretaria Municipal envió la notificación se envió todo. Ha perfecto 
 
42.- 45.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: son la Consejera Claudia Vera y Consejero Rodrigo 
Leon  y suplente Gilda Llorente y Serapio de la Cruz 
 
43.- Presidente Señor Jorge Sharp: vamos a los puntos varios por favor yo no los voy a 
responder los puntos varios ahora lo haremos formalmente. Al igual como lo hacemos con el 
Concejo Municipal. 
 
44.- Consejera Marianela Jopia: no es algo que yo quisiera decir sino que quería saber cuál 
era la importancia o postura de los demás consejeros respecto de mail enviado por la Señora 
Carla Meyer en respuesta a la Señora Astrid en una consulta que se hizo como Cosoc y que 
ella al parecer entendió que nosotros estábamos pidiendo que se nos hiciera alguna diferencia 
respecto de algunas apoyos con el tema del Covid y el mail indicaba eso era como se podía 
ayudar y quiero que se aclare esa ayuda. Gracias. 
  
45.-Consejero Juan Pinilla: Alcalde una pequeña moción en virtud de que usted tiene que 
irse y yo entiendo eso y si sigue Presidiendo Astrid y que en estricto   rigor por transparencia 
se lea el documento porqué hay imprecisiones en lo que acaba de decir Marianela, yo tengo 
acá la carta  la vista y tengo una opinión distinta y la quiero fundar por eso sería bueno que se 
leyera la carta que genera esta respuesta de la señora Carla Meyer. 
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46.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Para poner en contexto porque Marianela pidió el punto 
denantes porque el contexto esto sucedió al final de la sesión de la semana pasada que era 
sesión extraordinaria para que quede claro. Y Alcalde si tienen compromisos urgentes se 
podría retirarse si gusta y tomar la moción de Paz Undurraga respecto de los puntos varios. 
 
47.- Consejera Paz Undurraga: Alcalde una moción de orden porque finalmente siempre nos 
pasa lo mismo porque hay presentación muy larga y los puntos de nuestro Cosoc, quedan 
marginados y creo que hay que revisarlo Alcalde 
 
48.- Presidente Señor Jorge Sharp: ningún problema lo revisamos y lo podemos ver en la 
próxima sesión y ver los ajustes que ustedes creen necesarios ni un problema así es que 
avanzar realmente n este momento. 
 
49 Consejera Paz Undurraga; si realmente eran dos puntos varios uno que nosotros fuimos 
solicitado por el Departamento de Seguridad Ciudadana del Municipio para realizar una Sesión 
Extraordinaria para la actualización del Plan Comunal de Seguridad Publica, lo fijamos y esa 
sesión no se llevó a cabo entonces yo quisiera que transmitiéramos nuevamente a ese 
Departamento porque pareciera urgente hacerlo lo menciono porque hoy dia tenemos Se3sion 
del Consejo Comunal de Seguridad Publica y hay muchos temas importantes y pareciera que 
el plan no logra las respuestas oportunas a esto, lo segundo es que también en esa Sesión 
tratamos la posibilidad de invitar a las Sesiones nos dimos cuenta que habían sido invitados y 
el Consejo tiene la facultad de invitar a distintas personas a la Sesión, entonces queríamos 
consultar y abrir o lo podemos ver después pero que queda indicado que queremos como 
Cosoc., proponer al Concejo que se invite a una Sesión especial a algunas Organizaciones 
relevantes gracias. 
 
50.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun; entonces hay dos puntos ahí, sesión extraordinaria y si 
el Cosoc quiere invitar en algún  momento al Consejo de la Seguridad Publica que lo solicitaron 
formalmente `por los conductos que corresponde 
  
51.- Presidente Señor Jorge Sharp: si muy claro y el siguiente punto vario cual es. 
 
52.-Concejero Mauricio Arevalo; mi tema con las tomas es lo anterior y cuál es la respuesta 
de la Municipalidad en la ayuda, tomar las familias, canalizar de alguna forma las necesidades 
que tienen porque llegan a estas instancias. 
 
 
 
 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

  Sesión Ordinaria, Año 2020. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso 

 

 

39 

 

53.- Presidente Señor Jorge Sharp: no hay ni un problema tomamos contacto contigo 
Mauricio y te explicamos lo que hacemos. 
 
54.-Consejero Francisco Loyola: (no se encuentra en este momento) lo que él quería el 
contacto de la persona que está recibiendo curriculum o si hay disponibilidad para el transporte 
de cajas. Quiere información sobre so 
 
55.- Consejera Carmen Mayorga: mire acá en  mi sector donde yo vivo el domingo casi hubo 
un incendio, el transformador de un poste de luz se quemó entero, ahora no hay luz y es en la 
Subida del Paseo 21 de Mayo con Carampagne, se llamó a Carabinero, Municipalidad, 
Chilectra y nadie ha venido y trafica mucha gente. 
 
  
56.- Presidente Señor Jorge Sharp: ok gracias por ponernos sobre aviso, y podemos dar 
una respuesta Institucional al respecto del Alumbrado público también. 
 
57.- Consejera Paz Undurraga: hay que tomar un acuerdo respecto de los Consejeros y 
Consejeras que no pueden estar presente en las Sesiones ya que son mayores de 75 años 
 
58.- Presidente Señor Jorge Sharp: hay que votar? Solo por esas razones de asistencia , 
están todos de Acuerdo:?  
 
ACUERDO: 
 Por razones Tecnológicas y debidas a la edad de algunos consejeros mayores de 75 
excusarlos de las asistencias a las Sesiones Originarias y Extraordinarias 
 
59.-Consejera Flor Orrego: (No Audible) Subsidio de agua, Semillas tierra de hojas, no se 
para los que estamos haciendo huertos en los barrios, apoyo a través de los viveros 
municipales. 
 
 
60.- Presidente Señor Jorge Sharp: No hay problema Flor con eso lo vamos a coordinar 
 
 
61.- Presidente Señor Jorge Sharp: no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión 
a las 20, 55 Hrs. Buenas noches 
 
 
 
 


