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CUARTA  SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAÍSO 

 
6 JUNIO   2019 A LAS 18,20  horas 

 
 
 
 
 

En Valparaíso, jueves 6 de Junio   del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Cuarta 
Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
 
 
Preside Vicepresidenta Señora Astrid Oyarzun Chicuy 
  
Asistieron, los Siguientes Consejeros y Consejeras: 
 
Señores (a) Consejeros (a): Manuel Vargas, Juan Pinilla, Victor Muñoz, Claudia Vera,  
Francisco Loyola, Dann Espinoza Vera, Marina Velasquez, Isaac Alterman, Mauricio 
Arévalo, Carlos Cáceres, Flor Orrego, Carmen Mayorga, Denis Yáñez, Hernán Narbona, 
Paula Kapstein, Paz Undurraga, Natalia Harder, Sebastián Orellana, Gustavo Saldaña, 
Natalia Forner, Marianela Jopia. 
 
 
Consejeros (a) Fuera del País: Claudio Carmona, Gilda Llorente 
 
Licencia Médica:                        Orieta Fuenzalida 
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1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Buenas tardes a los Consejeros y Consejeras,  
iniciamos entonces con la aprobación del acta número 3 sesión ordinaria del 2 de mayo. 
 
2.- Consejera Señora Paz Undurraga: aprobación yo tengo una observación en acta que 
tiene que ver con los asistentes yo no aparezco como asistente siendo que estuve ahí 
aparezco después en el acta participando activamente Muchas gracias. 
 
3.- Vicepresidenta Señora Astrid Oyarzun: Gracias consejera se harán las rectificaciones 
correspondientes y ya está en conocimiento nuestro Secretario Señor Juan Diaz.se entiende 
que se aprueba el Acta anterior incorporando las observaciones correspondientes. 
 
4.- Vicepresidenta Señora Astrid Oyarzun: bueno la Tabla se trajo pero misteriosamente 

desapareció y los puntos a tratar son los siguientes:  

 

TABLA. 

 

Aprobación Acta N°3. Sesión Ordinaria 2 de mayo del 2019. 

Cuenta Presidente Alcalde Jorge Sharp. F. 

Cuenta Vice-Presidenta, Astrid Oyarzun Ch. 

Cuenta Comisiones: 

 

Consejero Rodrigo León: Propuesta Imagen Corporativa COSOC.  

Consejero Sebastián Orellana: Propuesta Seguridad Pública. 

Consejera Natalia Forner y Rodrigo León:  

Propuesta Condecoraciones Hijo Ilustre. 

Consejera Marianela Jopia: Propuesta Espacio real de las Organizaciones Indígenas en el 

Puerto.  

 

Propuesta Comité Ejecutivo: 

Sesión Extraordinaria para abordar problemática de Laguna Verde. 

Propuesta de Comisión: Día del Dirigente Social. 

Puntos Varios. 
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5.- Vicepresidenta Señora Astrid Oyarzun: entonces iniciamos la sesión como siempre las 
instrucciones correspondientes para facilitar la transcripción de la acta cada vez que cada 
uno de nosotros hable indicar su nombre completo Y en segundo lugar se prudente con las 
intervenciones para que todos podamos participar. 
 
en segundo lugar indicado cuenta el presidente alcalde Jorge Sharp pero no se encuentra 
presente entendemos que está en otras actividades Así que pasaremos a mi cuenta igual 
como lo acordamos en sesión anteriores para facilitar también la transcripción y el tema de 
los tiempos esta fotocopia y voy a hacer un resumen de la misma e igual que como el 
procedimiento anterior al final de la sesión podemos hacer los comentarios pertinentes en 
esta ocasión mi cuenta quiere tratar tres punto específico lo primero algunos aspectos 
generales del funcionamiento del costo durante el mes de mayo hasta el día de hoy en 
segundo lugar quisiera levantar una reflexión de una interpelación también hacia nosotros 
como organismo como estamento y En tercer lugar una propuesta Respecto a los aspectos 
generales de funcionamiento el cosoc de interés a plantear una cosa fundamental que es la 
formación del comité ejecutivo del coso que empezó en mediatamente a sesionar después 
del 2 de junio va a ver dónde es 2 de mayo y que ya tiene reservado los días jueves 
permanentemente para poder tener este espacio como una posibilidad de sesión tanto para 
comité ejecutivo como para todas las comisiones que vayan queriendo trabajar usemos el 
espacio de concejo municipal que la sala que está ahí en Salvador donoso respecto a las 
tareas relevantes que hemos podido desarrollar ya como comité ejecutivo están las 
siguientes en primer lugar terminar el borrador del reglamento el cosoc que fue entregado ya 
jurídico y al contralor para que desde el punto de vista no cierto legal y jurídico lo concluyan 
y nos lo entreguen nuevamente como borrador y Desde allí poder citar a sesión 
extraordinaria y generar su análisis profundo con una metodología participativa entre todo 
luego se inició el levantamiento de un plan de trabajo mínimo para el año que ella es lo que 
vamos a ir haciendo en esta sección lo siguiente fue trabajar la Cuenta pública municipal 
2018 como una de las tareas fundamentales de este estamento abordar el tema 
comunicacional del cosoc que lo vamos a ver hoy día Apoyar el trabajo de algunas 
comisiones que ya están trabajando y funcionando resolver algunas cosas administrativas 
no es cierto que nos afectan como Cosoc permanentemente tanto los términos 
administrativos como temas de urgencia y construir colectivamente la tabla de la sesión de 
hoy incorporando las propuestas los consejeros a esta tabla ya comienza a hacer una 
propuesta colectiva que también sigue el mismo rito se entrega al alcalde el alcalde 
aprueban o sea todo y podemos empezar a funcionar y en lo particular debo referirme a la 
información de dos situaciones que ocurren el 2 de mayo en adelante la primera tiene que 
ver con informar lo siguiente sobre el consejero Isaac Alterman y sobre la Consejera del 
colegio de Arquitecto y cooperación de Arquitecto quinta región asociado la muestra Gaudí 
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respecto al consejero y sacar y nos debemos referir como comité ejecutivo a carta enviada 
por el concejal Marcelo Barraza y sobre la situación de la licitación del proyecto Fondeve, el 
comité ejecutivo acordó el día martes 7 de mayo lo siguiente,  sobre lo primero Se recibió 
con fecha 2 de mayo del Concejal Marcelo Barraza respecto sobre el comportamiento del 
Concejero Isaac Alterman  en redes sociales en lo principal se solicita ocupar los espacios 
formales para discutir o conversar aspectos que se relacionan con el desarrollo de las 
condiciones de trabajo y o las críticas vertidas hacia el Concejal en cuestión el que acusa 
faltas a la honra al respecto al Comité Ejecutivo acuerda hacer un llamado al Consejero un 
particular pero también extensible a todos a cuidar las formas y a buscar los espacios donde 
las discrepancias los desacuerdos las críticas pueden efectivamente desarrollarse en un 
clima de mucho respeto si existen situaciones de acusaciones graves contra las personas y 
ejercicio de los cargos correspondientes a los Concejales o a otras personas , Autoridades o 
estamento el Comité Ejecutivo sugiere hacerse cargo de ella y denunciar las también a los 
espacios que corresponda cualquier manifestación a título personal no debe ni puede 
involucrar al Cosoc  sin que está haya sido observada y acordaba como cuestión estamental 
y por tanto una manifestación colegiada de este estamento sobre el segundo aspecto que 
tiene que ver con el tema de la licitación del Fondeve , el Cosoc y  el Comité Ejecutivo 
estímulo siguiente resguardar  lo que dice relación con el Consejo de las Organización de la 
Sociedad Civil en tanto estamento  no se relaciona con los hechos que se adjudican al Señor 
Alterman  en ninguno de sus aspectos 2.-  el Cosoc como estamento no realizará ninguna 
declaración pública hasta que las autoridades pertinentes se pronuncien y  evaluará si 
corresponde o no pronunciarse sobre los hechos 3.-  se han solicitado los antecedentes 
respectivos para tenerlo a la vista 4.-  sé le informado al señor Alterman de los aspectos que 
se señalan 5.-  hemos recibido de su parte los hechos relacionados con el tema y se estima 
que ellos están en el ámbito de su vida privada A menos que la autoridad estime  lo contrario 
y último se ha acordado informar al pleno del Consejo en Sesión  ordinaria  del mes de Junio 
los aspectos  indicados que es lo que estamos haciendo hoy día particularmente respecto al 
tema del Colegio de Arquitectos Organización  Arquitectos  Quinta región,  se acuerda 
sugiere lo siguiente a las Consejeras Paz Undurraga y  Paula Kapstein,  dos puntos , hacer 
llegar al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso los reclamos que como 
Organizaciones estimen convenientes 2.- Se ofrece tanto al Colegio de Arquitectos  Quinta 
región solicitar al pleno del Consejo del Cosoc,  oír su versión de los hechos respecto a la 
muestra Gaudí si así lo estima pertinente la Organización en cuestión en reunión del jueves 
16 de mayo a las 18 horas los aspectos indicados Fueron ratificados por el Comité Ejecutivo 
del Cosoc  y hoy se informó al pleno.  dos reflexiones finales sobre este aspecto la Primera 
estimamos que Comité Ejecutivo la necesidad de tener presente y a la vista un código de 
ético en el futuro y más específica un hacer un llamado a la capacidad de autorregular los 
respecto de nuestras actuaciones y dado el nivel de exposición que con el tiempo cada uno 
de nosotros tendrá nadie  debe renunciar a la justa crítica o la discrepancia sin embargo ella 
debe hacerse en el marco adecuado haciendo ejerció practico  del legítimo derecho a no 
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estar de acuerdo discrepar  o disentir, y Segundo cuidar nuestras Organizaciones su 
imagen, trayectoria y de las personas que allí participan, los comentarios ligeros sin 
fundamentos y sin conocimiento de las versiones de las partes, pueden dañar notablemente 
el trabajo de mantener vivo espacio de participación Ciudadana,  área  justamente para lo 
que estamos llamados,  prudencia,  información consulta es lo que corresponde para todos 
nosotros tener presente para poder legítimamente emitir opiniones de la naturaleza que se 
estime ,  es una invitación a tener en cuenta la tremenda responsabilidad que todos los aquí 
presentes tenemos frente al espacio público y a la cosa pública, Segundo punto la reflexión 
que quería hacer hoy día y qué tiene relación con lo siguiente ; también lo voy a leer para ir 
más rápido hemos iniciado una nueva etapa de trabajo creando un comité ejecutivo 
representado por todos los estamentos y hemos distribuido de acuerdo a los intereses de 
cada cual las responsabilidades sobre las comisiones más relevantes todo ello porque de un 
lado es de suyo necesario soslayar la normativa que por un lado establece una estructura 
muy limitada de participación pero que por otro nos llama la tarea más significativa que el 
propio cuerpo de ley  Indica cuáles ejercer el derecho a participar activamente en la gestión 
del municipio de Valparaíso , el trabajo no es fácil No sólo porque el ejercicio voluntario 
como ciudadanas y ciudadanos de constituirnos como un estamento participación Busca 
suplementar el tipo democracia representativa que tenemos como ciudad y también como 
País,  No sólo porque no disponemos de los recursos para hacer nuestro trabajo y habría 
que preguntarse si realmente lo necesitamos y cuáles son ellos sino más fundamentalmente 
porque eres ello necesario hacer práctico el llamado de participar activamente en la gestión 
y la gobernanza local no hay respuesta correcta para esto o respuestas incorrecto ellos muy 
bueno por un lado pues la diversidad de posibilidades y concepciones sobre ellos es lo que 
debería dar una tremenda riqueza esta experiencia pero por otro para que ellos se afectivo 
necesitamos al menos tres cosas convicción de que las cosas se pueden hacer mejor 
responsabilidad de las tareas con las cuales no hemos comprometido y sobre todo mucha 
participación de todos nosotros y nuestras organizaciones estos aspectos no son puntos de 
inicio de nuestro que ser tan nuevo y tan reciente pero deben serlo de llegada y estar 
absolutamente consciente de aquello aquí no podemos dedicar en estos próximos 4 años de 
ejercicio del cosoc que me pregunta y me reflexión siguiente por un lado está todo lo que 
envuelve lo Administrativo  y  que como cualquier rito ritual nos puede comer la vida y el 
entusiasmo acostar ese espacio lo justo y lo necesario es perentorio para evitar el tedio el 
desaliento o el sinsentido de nuestro quehacer a la base del quehacer de ese quehacer 
necesario pero no principal están tres cuestiones que parece muy necesitado necesario 
visitar en el ejercicio de nuestra tarea, , resguardar el ejercicio democrático no sólo de 
nuestro nuestro estamento Sino de todas las instancias donde nos toca participar como 
Cosoc,  promover la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en todas las 
instancias y a través de todos los mecanismos posibles y necesarios y tercero fortalecer la 
capacidad de todos los mecanismos posibles y necesarios y tercero fortalecer las 
capacidades de todos los sujetos  titulares de derechos para ese ejercicio,  Ya sé qué es lo 
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que digo parece una tremenda tarea pero creo firmemente que allí es donde podemos poner 
el mejor de nuestros esfuerzos y capacidades para avanzar en la tana de la participación de 
los Ciudadanos y las Ciudadanas nuestra Ciudad y por ello  quiero hacer una interpelación a 
todos los miembros de este Cosoc para cumplir con nuestras obligaciones al máximo de 
nuestra capacidad y responsabilidad , en la sesión anterior se estableció el acuerdo de que 
el Comité Ejecutivo más Consejeros y Consejeras interesado en participar respondiéramos   
la Cuenta Pública 2018,  un ejercicio deliberante decisorio determinante aunque no 
resolutivo sobre la marcha de la gestión de nuestro municipio un ejercicio muy desestimado 
la trayectoria corta de los pasos por tanto con ninguna experiencia de cómo se hace , se 
hizo y aprovechó de felicitar realmente a quienes dedicaron su tiempo en este proceso Pero 
me quedo con un dejó de insatisfacción,  por un lado la escasa participación, discusión 
,reflexión , observación sobre tan importante documento también de insatisfacción por la 
ninguna respuesta hasta ahora de la Administración Municipal sobre la recepción al menos 
del documento formal sobre el no cumplimiento también de que este sea un acto de diálogo 
ciudadano participativo con este estamento cuya obligación justamente en la del alcalde y 
Sonora hable consejo de tomarlas en consideración y responder entiendo desde este punto 
de vista el desaliento de aquellos que no creen en estos actos republicanos Pero cómo 
hacemos para hacer ser efectiva la participación de la propia me estaciono acusa recibo de 
lo que dice Reflexiona y un grupo de Consejeros que se dedica tiempo completo a esta labor 
en representación de su estamento , cómo hacemos si nosotros mismos no creemos que las 
cosas pueden hacerse mejor en este plano Quisiera hacer un llamado a todos ustedes a ser 
capaces de resolver los obstáculos para que la participación al final del día no se vuelva sólo 
formal , Bueno A propósito de ello queda un paso más por la Cuenta pública el deber de 
difundirlo , en primer lugar a las propias organizaciones a las que pertenecemos Este no es 
un acto para nosotros es un deber de comunicación de incidencia e involucramiento,   
imagino que poco lo han hecho en segundo lugar a la opinión pública y en tercer lugar a las 
instancias formales a las cuales ya se les entregó,  al alcalde al contralor al jurídico y Al 
conjunto Los Concejales de la Municipalidad de Valparaíso queda  ponerlo en nuestro 
espacio Institucional que ya pronto afortunadamente también lo tendremos disponibles , 
terminó con los siguientes propósitos de cumplir de nuestras obligaciones comprometida hoy 
tenemos un comité ejecutivo formado por 8 personas pero no todos están participando y 
requiero en esta ocasión interpelar a quienes no lo están  haciendo, solicitar  que tiene que 
venir sobresquienes no lo están haciendo y  solicitándole que vuelven a pensar en sus 
compromisos y evalúen su continuidad en los cargos que han asumido o en las obligaciones 
o responsabilidades que se han comprometido y yo porque buscamos chicos que este 
Cosoc  que efectivamente soslaye  y el espíritu de la ley que se ha administrado por un solo 
cargo o por una sola mano y que pasemos no cierto a construir un estamento en su práctica 
poniendo la mano de muchos y ojalá de todo el ejercicio de hacer no cierto que la corriente 
principal de este municipio tenga efectividad en el trabajo durante los próximos cuatro años 
la última es la propuesta del comité ejecutivo que como ya dije hasta social punto 4 y que 
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dice relación no cierto con una sesión Extraordinaria para abordar el tema de Laguna Verde 
y la segunda que tiene que ver con una propuesta de conmemoración del día del Dirigente 
social la que tocaremos en el punto 4 cierro mi cuenta Entonces dejando abierta la palabra 
para algunos comentarios sobre lo indicado. 
 
6.- Consejero Isaac Alterman : buenas tardes ya todo estaba leyendo en la cuenta de 
Vicepresidente y solo aclarar algunas cosas respecto a esto para el que no sabe aquí quien 
hace la acusación es Marcelo Barraza y todos conocen la relación que yo tengo y ha habido 
querellas,  cosas que son del ámbito judicial, hay una cuestión ahí que esta  sea está 
ocurriendo hecho que están ocurriendo pero lo que no puede pasar y lo que me molesta Es 
que esto se traiga el Cosoc que se utiliza el Cosoc para ocuparlo como una herramienta más 
una ventaja mezquina  del punto de vista que no deberíamos estar discutiendo estos temas 
acá, son cosas incluso de mi  Facebook , el Cosoc y ni un Consejero me dirá a mí lo que 
puedo o no puedo escribir en mi Facebook, son cosas que también son derechos humanos, 
también desde el punto de vista  legal y eso quedó demostrado históricamente que yo he 
recibido  hasta querellas por mi Facebook, entonces yo asumo las consecuencias de eso y 
justamente como aquí dice la instancia de la denuncia en caso que l se sienta ofendido por 
su honra  tiene los Tribunales para hacer y no esté espacio y el que tiene que discernir sobre 
ellos   y respeto lo otro lo mismo aquí no hay licitaciones porque aquí habla de licitaciones  
lenguaje crea realidades ,las licitaciones está claro en nuestro Reglamento  Interno del 
Cosoc , ningún Consejero puede tener contrato con la Municipalidad y  eso está dentro de  
las inhabilidad yo no tengo ningún contrato con la Municipalidad  no hay licitaciones de por 
medio en el tema de los Fondeve, son los propios Dirigentes los que  eligen a sus 
proveedores ese es mi trabajo yo me dedico a este tema hace muchos años y no hace dos 
Años como dice la denuncia que anda por ahí, hace muchos años yo me dedico al tema de 
la Seguridad entonces son las propias Juntas de Vecinos que deciden  a quien contratar su 
proveedor, ellos se relacionan directamente con la municipalidad también como cultura 
general,  yo nunca he postulado a un concurso  público porque también quiero decirlo yo no 
soy empresa, soy una persona natural que  que factura así es que no puedo postular a un 
fondo público porque exigen ser una empresa, esto es una información solamente solamente 
una acusación que hace una Dirigenta  que históricamente también es un sector político que 
es contrario al mío y eso es todo. Muchas gracias. 
 
7.- Consejera Señora Paz Undurraga:  nosotros como le Agradezco al Comité Ejecutivo la 
deferencia de haber considerado nuestra presentación y de ofrecer un espacio para poder 
transmitir ello a los miembros de la corporación si quería  en verdad porque 
Lamentablemente el Alcalde no sé si va a llegar o no va a llegar , en la Persona del Jefe de 
Gabinete del Alcalde y la Vicepresidenta y todos los Consejeros yo  escribí una pregunta 
para el Alcalde  que me paree que nos compete a todos por eso lo hago acá presente, Señor 
Presidente preguntarle ante los presentes de las diversas Organizaciones de la Sociedad 
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Civil que formamos este Consejo si su reacción frente una carta recibida que acusa 
unilateralmente y sin importar Y antecedente a nuestra Corporación de Arquitectos fue una 
reacción excepcional , particular o específica o será una reacción generalizada que también 
podría esperar cualquier Organización miembro de este estamento , lo pregunto porque si 
bien fuimos puestos en antecedentes por ustedes de la misiva Sólo un día antes que la 
información estuviera en prensa  hasta la semana pasada usted ha hecho declaraciones sin 
contar con nuestra versión se ha puesto del lado quién nos acusa sin tener todos los 
antecedentes ni haber tenido participación directa en el proyecto el Municipio sólo tuvo una 
participación en la inauguración de la muestra donde fue el Alcalde hablar,  usted instala la 
posibilidad de un delito no sabemos cómo llega esa conclusión si tampoco esperaba los 
resultados de las rendiciones formales sobre el uso de dinero público que serán ante las 
Instituciones involucradas las cuales si han tenido una adecuada cautela justamente para 
respetar los plazos y procedimientos convenidos,  está  actuación suya siembra un manto de 
dudas sobre la honorabilidad del Colegio Arquitectos , este actuar viniendo de una Alcaldía 
Ciudadana nos sorprende y mucho y nos señala un nivel de vulnerabilidad que nos pone en 
alerta,  consideramos importante evitar este tipo de trato para ir cuidando este espacio de 
trabajo común, lo voy a dejar Vicepresidenta por si lo quieren transcribir tal como está 
Gracias. 
 
8.-Consejero Juan Pinilla: la sesión anterior tal como ya quedo reconocido de instauro se 
eligió un comité ejecutivo el cual por supuesto yo aprobé,  pero en este tiempo de espera 
para esta sesión me empecé a preguntar respecto de las competencias,  facultades 
márgenes de actuación hasta dónde puede llegar que van a hacer resolutivo hasta dónde 
entonces tengo esa inquietud y no sé hasta dónde y si la comparten los demás Consejeros y 
sería bueno  que rayáramos  en la cancha porque ya veo que aquí tomando acuerdo Aunque 
fueran transitorios Son acuerdos sin el conocimiento previo del Cosoc en pleno entonces 
quizás como regulamos eso y funcionamiento a eso me refiero si algún día vamos a contar 
con un acuerdo que tenga más relevancia más trascendencia acordado por usted sin saberlo 
nosotros eso no estoy pensando dolosamente por favor no es que me parece que es 
necesario no solamente para el Comité sino que también para las otras Comisiones  que no 
tienen su propio reglamento gracias 
 
9.-Consejera Señora Paz Undurraga: sobre lo que expresaba el Consejero Pinilla en el 
acta de la sesión tres está que yo también lo había pedido lo vuelvo a pedir había sugerido 
que tuviera una especie de reglamento o se definieran un poco los alcances de este comité 
Ejecutivo expresado en ese momento que me quedaba muy clara Cómo funcionaría la 
comisión Cuenta Pública que una comisión que ya sé se desarmó por decirlo así,  porque ya 
cumplió su cometido en cambio esta otra y las otras Comisiones  sería bueno que no sé si 
eso le iba a preguntar si eso está en el Reglamento el Cosoc que se entregó o estás 
comisiones de trabajo en la ejecutiva las otras van a tener un especificado su alcance 
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también me parece importante un poco tomando lo que decía la vicepresidenta los 
compromisos de la participación si en el Cosoc existe un estándar de participación y de 
Persistencia creo que a lo mejor en las Comisiones de trabajo  hacer espejo o de alguna 
manera establecerse una asistencia mínima,  asistencia justificada porque de igual manera 
como este Cosoc dejó fuera a otros postulantes y nosotros  estamos acá  me parece que las 
instancias de las Comisiones también hubo  más interesados en participar de lo que 
finalmente están dentro,  entonces sería bueno tener esos regulado de alguna manera 
porque si se abren cupo a lo mejor alguien estaría dispuesto a sumarse alguna comisión no 
el mismo Comité Ejecutivo. 
 
 10.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun :sobre el Reglamento del Cosoc., seguimos en una 
propuesta borrador y efectivamente la Comisión que estaba a cargo de trabajar el 
Reglamento indicó algunas funciones para este Comité Ejecutivo que fueron traspasadas 
este borrador para que sea devuelto en el lenguaje jurídico y del Contralor y allí viene una 
propuesta digamos  genérica de cómo funciona este comité Ejecutivo esperamos nosotros 
que sea un plazo de dos meses y en el mes de Julio ojala antes podamos volver a  revisar 
esa propuesta y traerla de nuevo no cierto a esta Sesión Extraordinaria donde podamos 
afinar efectivamente  el Reglamento en general y las funciones  del Comité Ejecutivo, y nos 
planteamos un tránsito efectivo para poder trabajar en este intertanto con este Comité 
Ejecutivo y efectivamente tenemos una dificultad porque quisimos poner una regla digamos 
de funcionamiento,  una respecto al funcionar permanentemente los días jueves o todo lo 
puede o dependiendo No es cierto de la carga de trabajo las dos situaciones que se 
abordaron tanto del Colegio de Arquitecto digamos como la del Consejero Alternan las 
llamamos a convocatoria digamos por única vez porque fui permanentemente llamado por la 
prensa y yo considere que no debía hacer ningún tipo de declaración y de ahí a juntar comité 
ejecutivo y por lo menos toma una resolución y parar allí lo que correspondía dado que no 
tenemos ese ejercicio de haber pensado que teníamos que resolver aquellos aspectos, tan 
así que fue citado también Isaac también para que todos estemos a la cuenta y no pensaba 
resolver  ya está claro que no son alguien me levanto resolución y para allí lo que 
correspondía dado que no tenemos este ejercicio no cierto de haber pensado que tenemos 
que resolver aquellos aspectos tan así que fue citado también Isaac digamos para que todos 
estemos a la cuenta no pensaba resolverse y eran tres cosas levantar el plan de trabajo para 
traerlo como una propuesta la Comisión de  Cuenta Pública y todos los cargos que se 
nombraron que tenía que ver con hijo ilustre, borde costero,  Seguridad Ciudadana etcétera 
trabajar era todo el trabajo no hay más planeado hasta el momento,  no hemos podido 
levantar el plan de trabajo porque hemos tenido ausencia de las personas que son parte del 
Comité ejecutivo y en mi Tercer punto y no tenemos reglamentado como Bien dicen ustedes 
más que el llamado que hizo a través de la cuenta Vicepresidente hoy en día por ejemplo el 
caso de Francisco Baeza  que lamentablemente hoy día tampoco viene la ausencia 
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cualquiera del comité ejecutivo es pernicioso para un trabajo acordado y por eso hago el 
llamado cierto de que cada uno pueda evaluar las permanencia que libremente eligieron . 
 
11.- Consejero Ivan Cheque : Peña Mi nombre es Iván Cheuque en español Bueno yo 
mencionando lo que usted dijo yo había querido participar en ese un grupo ejecutivo pero 
como no soy conocido,  medio raro y sospechoso igual eso también que los Pueblos 
Indígenas tienen esta mesa pero estamos acá hemos logrado estar acá tal como había 
mencionado en una carta tenemos una presencia milenaria lo que pasa es que nadie se dio 
cuenta de que la Ciudadanía por supuestos problemas que emborran que realmente 
existimos y sobre todo ahora que me parece que van a borrar en cierto grado lo que es 
historia van a sacar ese ramo entonces peor todavía bueno eso era el punto de vista y 
también informar si me disculpan lo que voy a decir de una información más que nada que 
logramos , creo que el Parque Quintil vamos a hacer un sorticio del  sol por lo menos dos o 
tres grupos Indígenas lo vamos a hacer lo que queremos nosotros es que esta Ciudad sea 
pluri indígena o sea que se reconozca los pueblos indígenas que estamos acá hace miles de 
años que estamos acá eso sería el punto y también decirle que todavía no tengo la 
credencial y también encuentro que es bien  portante porque de repente puedo ir a algún 
lugar y no hay una identificación encuentro que ahí estamos mal y el tercer punto que me 
van a disculpar pero me tengo que retirar por asuntos laborales gracias a todos creo que ya ,  
buenas noches Hasta luego 
 
12.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Bien tomado nota de los aspectos específicos y el 
punto particular pedido lo ponemos en tabla y sobre la sugerencia de desarrollo del comité 
ejecutivo esperamos propuesta porque la idea no es que el comité ejecutivo de resuelvas 
también una modalidad respecto a la permanencia o no de las personas no sea con su cargo 
pero estamos teniendo dificultades hay escusas  por falta de tiempo y es cierto la labor de 
cualquier cosas de nosotros.  
 
13.-Consejero Juan Pinilla:    y sería muy consecuente si entes que después los tendremos 
de brazos cruzados  formáramos integradamente que después vamos a tener brazos 
cruzados no procede claramente , no entonces yo creo que es un parámetro a medir parte 
de estos dos acuerdos que tomaron Casa Alternan, caso Arquitectos, yo no sé si  ese es el 
nivel máximo que se le podría decir oye  hasta ahí yo creo que estamos bien y ya van a 
hacer algo distinto como por ejemplo hace una declaración pública claro ya yo creo que eso 
escapa un poco de lo que podrían hacer ellos,  se fijan yo creo que a partir de eso 
podríamos tener dos insumos para decir mira hasta aquí porque nada sacamos con tener un 
buen Comité si no tenemos para nada. 
 
 14.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Me parece bien la propuesta de Don Juan y podamos 
proceder más o menos por ahí, también,  lo estimo el Consejo Ejecutivo por eso se llamó a 
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esa reunión no nos competen nosotros tomar declaraciones sin y cómo lo puesto también en 
la Cuenta Pública, sin que el estamento vea y colegie digamos como colectivo frente a otras 
situaciones que amerite, solo casos puntuales de información, de atención a personas,  
reuniones específicas que requiere el plan de trabajo en general, las comisiones que ya 
están nombradas y hasta ahí era nuestro corresponde a la asamblea para decidir si se 
cambia 633 reunión  pública sin que el estamento vea y Colegio Digamos como tal como 
colectivo frente alguna otra situación que amerite sólo casos puntuales de información de 
atención a gente , reunión específica que se requieren el plan de trabajo en general las 
comisiones que ya están nombradas taller a nuestro, no está asistiendo permanentemente 
es  que voy a plantear ( no audible) El que no existió Nunca es Francisco Baeza  
afectivamente luego está en ausencia para ponerlo en Manuel y luego viene Carmen 
entonces lo estoy poniendo en Rango de asistencia ya es que usted no fue la última reunión. 
 
15.-Consejera Carmen Mayorga: yo fui el jueves lo que pasa que venía de Santiago. 
 
16.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun; ya si no estamos poniendo un estado de situación 
solamente. 
 
17.-Consejera Carmen Mayorga; lo que pasa que habla usted solamente y no deja hablar y 
no espera que una de aplicaciones. 
 
18.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Bueno por lo mismo es un llamado para todos 
nosotros inclusive como tal cual lo dije la Cuenta Pública y  por supuesto yo soy la 
Vicepresidenta hemos establecido que el día jueves sea permanentemente con 
disponibilidad de espacio y hora porque tenemos otro problema no tenemos espacio físico 
entonces tenemos que reservarlo con tiempo y lo que estamos haciendo es que se pide el 
mes completo al tiro y vamos viendo  quienes lo pueden ocupar. 
 
19.- Consejero Denis Yáñez: una  consulta Vicepresidenta usted podría dar cuenta real de 
cómo están asistiendo quiénes son y quiénes son  para poder tener certeza lo que estamos 
hablando porque estaba medio en el aire no sabemos si un sitio a 1, 2, 3, por lo que  
corresponda y de ahí que la asamblea pueda decidir si hay casos que están extremos para 
poder decidir si  se cambian o no. 
 
20.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: hemos hecho tres reuniones  los días Jueves y el día 
artes dos Jueves y un día Martes que festivamente se corrió porque como digo la 
disponibilidad de sacio,   nunca hemos estado completo como Comité Ejecutivo , en ninguna 
de las tres sesiones y  tenemos un WhatsApp que hemos construido también del comité 
ejecutivo para facilitar el intercambio no cierto de opinión o el trabajo de que sepan que el 
comité ejecutivo para el ejercicio de este mes porque eso es lo que hicimos solamente el 
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ejercicio de este mes,  luego vamos el día siguiente y cuando ya esté aprobado el 
reglamento podremos establecer entonces claramente las funciones del ejecutivo eso es 
poco tiempo pero sé que yo permanece y persiste efectivamente nuestro comité ejecutivo 
haber nacido muerto al mismo momento Entonces tenemos esa preocupación y el llamado 
es no tenemos respuesta de Francisco Baeza la propuesta puede ser que lo volvamos a 
llamar y poder ver si efectivamente él se compromete uno con su responsabilidad y que su 
representación a través de la organizaciones funcionales vuelva a realizarse,  Don Juan está 
proponiendo un suplente por cada organización que podría ser una alternativa que 
subsanara también es posible la buena les parece lo hacemos hoy día mi nombre  
 
21.-Consejera Carmen Mayorga: si el Comité Ejecutivo va a funcionar los días jueves?  
 
22.-Vicepresidenta Astrid  Oyarzun: el día que tomamos de común  acuerdo de todos y el 
día martes se corrió por disponibilidad y fue de común acuerdo. 
 
23.-Consejera Carmen Mayorga: no estoy hablando de los martes entonces que día? 
 
24.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: son los jueves Carmen. 
 
25.-Consejera Carmen Mayorga: entonces todos los jueves? 
 
26.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: pero tiene esa flexibilidad,  
 
27.- Consejera Paz Undurraga: del documento que leyó la Vicepresidenta, había un llamado 
primero a quienes constituyen el Comité Ejecutivo y a  las otras comisiones de que evaluar 
nuevamente su posibilidad de participar etcétera su compromiso etc.   Yo creo que me 
parece que eso no puede contradecirse con hoy día tomar una decisión es decidir no están 
sea no me estoy Creo que sí se pueden levantar suplente pero ya que el titular habría que 
tener una respuesta o dar un plazo para tener una respuesta bajo ciertas condiciones no sé 
pero me parece que no correspondería hoy día y menos si es tan ausente decidir sacar del 
lugar. 
 
28.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: acordamos dos cosas les parece  comunicarse con los 
consejeros del comité Ejecutivo en total para ratificar no cierto en cada en todos no 
solamente lo ausente y la segundo acuerdo sería nombrar suplente inmediatamente por todo 
lo estamento, sobre el Primer Acuerdo estamos Ok.? , Reevaluar cada uno su participación y 
reconfirmar le lo haré a través de un acto formal y la segunda levantamiento de suplentes?,  
de acuerdo suplentes Junta de Vecinos o Territoriales ahí hay uno no es lo mismo elige 
titular en junta de vecinos, la Gigi es titular como saben   y formó su viaje al extranjero 
funcionales, quien quiso ser la vez pasada ¿es Baeza, Claudia, 
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29.-Consejera Claudia Vera:  yo con respecto a eso  totalmente de acuerdo en las dos 
propuestas que sé que se hable con los que no están y que se busquen suplentes para los 
titulares cuando no puedan asistir también , con respecto la reunión de Abril con respecto a 
las comisiones nosotros hablamos Que los horarios en que se hacía mucha de las 
comisiones no otorgan flexibilidad como lo otorga el comité Administrativo por ejemplo 
ejecutivo perdón porque el comité formado por miembros de nuestro Cosoc, e ivan a  
funcionar  los jueves y yo habilitados horario no así las comisiones qué en mi caso personal 
yo elegí salud y prevención y seguridad perdón y no he podido participar porque tengo un 
horario laboral de 8 a 17 horas , la intención es participar en todo , trabajo con la Seremi de  
salud y mi aporte Yo sé que podría ser contundente fui Directora de Consultorio también la 
atención primaria podría dar mi aporte pero no he podido por un tema de horario y eso no lo 
podemos manejar nosotros porque lo manejan los Señores Concejales,  entonces había una 
propuesta en abril con respecto a ese tema yo no sé en qué habrá quedado que se iba a 
conversar con los Concejales por comisión una vez al mes para ver temas atingentes a las 
comisiones que uno no puede asistir , pero así como ahora siento que muchas cosas que se 
van conversando van quedando en el aire y no todos contestan los correos o no todos 
contesta los WhatsApp , entonces yo creo que es momento de tomar decisiones y cumplir 
las decisiones que se tomen cuando estamos presentes en la asamblea cuando estamos 
sesionando como lo es hoy día , con el tema del comité ejecutivo lamentablemente no puedo 
ser suplente por el mismo horario que tengo y voy a tratar de negociar con mi empleador a 
salir más tarde un día para poder integrarme llena la comisión de salud que es la que me 
interesa participar y para finalizar la reunión pasada estuve a quejada por un problema de 
salud complicado Quiero agradecer a muchos de los Consejeros que me llamaron que me 
fueron a ver algunos sí que agradecerle la preocupación y ya estoy bien ya no me morí y así 
que muchas gracias a todos y si tengo que mandar la copia mi licencia médica para justificar 
mi inasistencia se la haré llegar a Don Juan Muchas gracias. 
 
30.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: seguimos con Funcionales. Bueno Mientras tanto 
interés público, Suplente de Sebastián, seria Paz Undurraga, Suplente de carne Mayorga 
Carmen Mayorga Qué es puerto buenos Hay que preguntarle Suplente de Don Carlos 
Narbona turismo no hay suplente y Carlos Carmona anda de viaje también no va a poder 
resolver entonces, suplente de don Hernán Narbona, no hay suplente, bueno estos casos lo 
resolveremos después. Bien hagamos lo siguiente para no alargar y poder estar tratarlo los 
puntos me comprometo a resolver el tema del comité informar por correo electrónico para 
que cada uno sepa cuáles son sus suplentes por cada estamento les parece pasamos 
entonces cuenta comisión y consejero Rodrigo León propuesta imagen corporativa. 
 
31.- Consejera Marianela Jopia: buenas tardes el hermano Ivan Cheuque está disponible 
para participar en  el Comité Ejecutivo como Suplente, lo acaba de decir antes de irse 
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32.-Consejera Carmen Mayorga: nosotros tamos en la mesa de Gobierno Trabajadores y 
empresarios y yo también tengo un suplente,  y voy con él a la mesa pero cuando estoy en 
la mesa el escucha lo que estoy proponiendo y eso es bueno porque se trabaja en equipo  
 
33.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: No hay problema solo con una acotación,  acá 
habemos 21 personas con los suplentes somos 16 casi ya somos la asamblea  tiene que 
tener un sentido práctico. 
 
32.- Consejero Rodrigo León : El Cosoc nos entregaron el equipo digamos del municipio  
hizo entrega de la imagen corporativa que ellos nos propone a nosotros como  Cosoc,  para 
poder usarla con una imagen corporativa , cierto hablan en contexto digamos la forma Y por 
qué lo hicieron y digamos entregan en la tipografía que se va a ocupar y la forma que se 
ocupar el contexto de porque como se hizo y también a nosotros como Consejo un pequeño 
grupo estaba hace una propuesta no quiere decir que sea una propuesta final sino que es 
una propuesta , para encuesta qué es la propuesta que entrega el municipio esta imagen 
Significa los tres colores que se ocupan en lo que es  Alcaldía Ciudadana  más en el logotipo 
que se usaba antiguamente en Valparaíso ,se hace una especificación aparte de contexto 
Cómo funciona la tipografía en la imagen corporativa que se está usando en media hora en 
lo que es alcaldía ciudadana y llegamos la paleta de colores que está ocupando cada una de 
ellas esta es el contexto de los cuales ellos mencionan,  el contexto de la tribulación que se 
genera la V y que en el fondo es el concepto de Valparaíso por eso en la imagen Corporativa 
anterior  muestra una V,  triángulo al revés para identificar que Valparaíso esta fusionado 
con lo que es Cosoc., esa es la identificación que ellos mencionan y también diagonal 
Identificará a sectores urbanos como asesores y ese tipo de cosas, es un poco la imagen 
que ellos  se propone como imagen corporativa,  cierto del Municipio a través de su equipo 
de diseño también el equipo está trabajando para mostrar un poco en una primera apuesta 
esto tiene que ver un poco con imagen corporativa y ahí específica la primera propuesta es 
específica que se utilizaron científica también que se mencionan los colores corporativos que 
exigen municipio y también hablo un poco el contexto de porque es una imagen más 
marcada profunda con la tipografía de Valparaíso Qué es más suave e identifica una misma 
triangulación  que es ocupada de distintas maneras  ocupada de distintas manera en forma 
de pirámide y la otra también al revés que identifica la V de Valparaíso la veo el precio y 
también está un poco lo que queremos mencionar es la unidad la función que tiene Aquí 
está casas coloridas que tiene Valparaíso es un poco el contexto que nosotros queremos 
mencionar en esta primera propuesta,  la segunda propuesta que un poco más moderna un 
poco se cambia el texto cierto me refiero más moderna en la tipografía no hablo de logo sino 
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que de tipografía y que solamente se identifica que n el fondo se trata de unir  un concepto 
que en el fondo es las entidades como Parlamento, Gobierno Regional,  Municipio Sociedad 
Civil,  que se unan como concepto Valparaiso.fue no me refiero a la tipografía  y solamente 
se identifica  es un poco la idea está un poco más cercano es una imagen Corporativa con 
concepto de concepto escalera de Valparaíso lo que identifica  un poco la identidad que 
tenemos  nosotros desde los colores, distintas formas que tiene Valparaíso en sí y nuestra 
última propuesta es el  concepto es mucho más amplio y concepto de unidad cierto entre la 
el Cosoc , Municipio de Valparaíso y la Ciudadanía un poco con la cual nosotros  estamos 
trabajando. Esas son las 4 con las propuestas que se Proponen para hacer mención 
identificando la primera que es del Municipio. (Aplausos). 
 
33.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: no audible 
 
34.- Consejero Rodrigo León: el municipio nunca fue exigente solamente avalar la apuesta 
de ellos lo que si propone que también podemos nosotros como Cosoc. Proponer un cambio 
obviamente identificado en base al contexto  que en el fondo sea representativo de 
Valparaíso, por eso quizás se ve una imagen no tan moderna como empresa,  porque en el 
fondo hay que mantener la línea, elegancia, respecto en cuanto al texto y para  eso y para 
eso nosotros  vamos hacer un informe donde se va a entregar  el concepto de la imagen 
corporativa que se acepte o si no se puede aceptar la que entregan Municipio. 
 
 35.- Consejera Natali Harder: Yo tengo un problema que me paree que las tres propuestas 
no son comparables porque tienen información diferente, la última escribe Concejo ósea 
escribe  el nombre completo,  No es cierto?,  no solamente Cosoc,  entonces es una  es una 
variable que  hace variable que no está en las otras dos. Me s difícil compararlo porque es el 
único que tiene información completa Consejo de la Sociedad Civil que  en los otros dice 
Valparaíso y lo que extraño es lo que  ninguna de las propuestas hace referencia al hecho 
que Valparaíso es una Ciudad Portuaria en relación con Mar y eso me pare  que es súper 
importante y de hecho acá estamos representando Corporación Puerto para Ciudadanos y 
me gustaría que el mar estuviera de alguna manera ahí Gracias. 
 
36.- Consejera Marianela Jopia: _  habiendo visto sus propuestas hacia atrás estoy muy 
cerca,  las cuatro propuestas tienen su qué pero debo decir que entiendo más a quedar con 
la primera si estuviera por supuesto el tema del mar,  Pero extraño mucho el tema de los 
pueblos originarios no está y estamos existimos y sería bueno verlo. 
 
 37.- Consejero Dan Espinoza: buenas tardes bueno desde el punto de vista del marketing  
es bien atractivo en algunas de las propuestas en lo personal yo creo que la propuesta 
Municipal junto con la propuesta cuatro creo que son como las demás podrán interpretar lo 
que existe hoy en día ,  sin duda uno siempre quiere que haya más elementos que pueden 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

16 

 

representar lo que uno normalmente  eso es lo que lo constituye ya cuando uno empieza a 
trabajar en un logo uno no mi mente quiere ir agregándole tantas cosas que lo terminas 
saturando y termina perdiéndose la esencia de lo que uno quiere representar entonces aquí 
Tenemos que hablar de marketing Porque de eso se trata , se trata de como nosotros somos 
capaces de instalar el concepto Cosoc.  de lo que significa mayas y está explícitamente 
expuesto creo que la propuesta se la escribo no la municipal aprobó esta la 1 la 2 y la 3 
carecen de los conceptos de identidad mínima que se podrían requerir , yo creo que se 
podrían profundizar tal vez la propuesta 4 , la propuesta cuatro por ejemplo en esta o donde 
se muestran estas tres personas que están abrazando a una de un color tal vez podríamos 
Buscar la forma de que esta persona sean como representativa de algunos de los mundos 
que conviven en Valparaíso podríamos cómo tratar de congeniar los sentidos desde el punto 
vista mar que tengo una pequeña opinión gracias. 
 
38.-Consejero Gustavo Saldaña: creo que es importante destacar que la propuesta cuatro 
es la única que dice el nombre de la organización si nos quedamos solamente con la sigla 
Cosoc. Puede pasar por una empresa por otro tipo de organización y algo que también se  
podría rescatar es que la propuesta Municipal tiene más de animalista eso mismo, le da 
fuerza porque no sobrecarga la imagen,  Pero la propuesta 4 tiene la ventaja del nombre que 
lo importante el tema del marketing que conozcan la Organización y esa la permite conocer.  
 
39.- Consejera (no audible): Cómo vamos a funcionar ahora allá también igual con mi 
colega Dani con un logo finalmente tiene que ser una imagen muy fuerte sincretismo que 
sea una especie se convierta como un símbolo y me parece que el 4 es el que se puede 
seguir trabajando y el que tiene más fuerza. 
 
40.- Consejera Nalaia Harder: me parece que el lobo 4 o sea la propuesta con otro le falta 
Valparaíso pero la pregunta sería si se dice como dice Dan eso de los tres mundos cuales 
como tres mundos cuáles serían esos tres mundos y eso me lleva a una pregunta yo tengo 
una propuesta que yo le hice hace rato que a mí me gustaría saber quiénes son los demás 
consejeros que están aquí participantes y los que no participan porque la verdad es que a mí 
no me queda muy claro se hace funcionar de junta de vecino interés público pero también 
cada organización tiene su propia línea o que pertenezca a un grupo tampoco es indiferente 
cual participe o cuál es la opinión de cada uno y a mí no me queda tan claro que tengamos 
cuántos mundos tenemos aquí representados o sea que se pueda reducir a tres y cómo 
poder hacerlo y por último no sé si sería bueno que dentro de la imagen corporativa 
estuviese alguna manera de poder contactar no sé si hay un sitio si hay algo una red social 
para que cuando éste se vea una buena uno  inmediatamente pueda contactarse para que 
esto sirva también justamente para hacer el contacto porque es un desconocido el Cosoc 
que en general. 
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41.- Consejero Denis Yáñez:  bueno también al igual que la gran mayoría coincidió con la 
propuesta 4 no sé si será necesario poder hacer una diferenciación entre los distintos mundo 
porque eso nos haría una discusión más larga de saber quién y cual están representados en 
el logo yo creo que lo que le interesa al  logo ahí es representa la unidad de la sociedad civil 
que está indicada en el enlace de la del abrazo de las personas que están ahí que podría 
cumplirse el objetivo en ese sentido sin tener que identificar que sea hoy portuario el vecino 
o indígena o el adulto mayor o los niños o los jóvenes que son muchas entidad diferente yo 
creo que el concepto de ir a la unión de la Sociedad Civil y ahí creo que me representa 
ahora lo de los coloríos entiendo que son el colorido de Institucional claro quizá como Puerto 
y cerro debieran privilegiarse de sus colores que son tirados al Azul, Café,  o verde no sé 
pero podría trabajarse un poco en ese sentido eso. 
 
42.-Consejera Paz Undurraga:  creo que la primera agradecimiento a Rodrigo por la pega 
no sé si sólo con más gente pero aquí hay un esfuerzo o sea vaciarla expertise profesional 
en un trabajo para todos me parece que es importante así que eso es lo primero lo segundo 
que creo que como que me tinca que no correspondería una votación salvo que hiciéramos 
una votación  salvo que  hay una propuesta a la que se le van a coger las mejoras porque 
estamos todo opinando sobre la mejoras sobre la propuesta y sobre eso mismo no tengo 
una alternativa más favorita , pero sí hay que referirse a la propuesta número cuatro creo 
que debería decir Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil que son las siglas y el 
Valparaíso debería quedar diferenciado que no es parte de la sigla o sea ya sea que tuviera 
otro color, otra o separado pero la si la bajada de la sigla consejo de organizaciones de la 
sociedad civil porque claro es verdad que hay que potenciar el Cosoc y que hay que 
empezar a relacionarlo con aquello. 
 
43.-Consejero Denis Yáñez: primero yo creo que un primer acuerdo entre un primera 
cuadro creo que podría ser posible el determinar que estamos trabajando en el cuarto si 
todos están de acuerdo que podemos desechar los otros ver sugerencias con respecto a 
mejorar el cuatro y yo propondría que si estamos de acuerdo con el cuarto,  Rodrigo si tiene 
la amabilidad y hace un pequeño estudio y recoge todo lo que estamos diciendo por acá 
podríamos hacer una nueva propuesta mejorada sobre este tema 
 
44.- Consejera  (no audible): Sí Quería comentarle a Rodrigo que a lo mejor las letras Son 
muy fuertes de ese color negro y a lo mejor las letras podrían tomar algún color incluso algún 
degrade de colores  sería  interesante porque es negro o es azul marino. 
 
45.- Consejero (no audible) en el color que aparece ahí de la paleta de colores que maneja 
el Municipio no es negro es un azul oscuro por si acaso 
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46.- Consejero Rodrigo León: para que se propone cierto es poder determinar o mejorar 
cierto y los temas contables me parece súper bien Creo que también a veces Son detalles 
que uno quiere mencionar pero si podemos mejorar Enviarla por correo electrónico cierto 
detalle con el concepto de una propuesta sobre este tema y dejo los archivos para incluir en 
el Acta. 
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47.- Consejera Flor Orrego: artesana,  artista visual vitralista en  representación del 
sindicato bueno da lo mismo vi las propuestas y  esa propuesta no encuentro súper 
interesante, propositiva concreta elegante pero lo único que falta es como la palabra el texto 
de la Sociedad Civil porque ese para mí terminó visuales cumple el objetivo artístico la 
unidad y los colores corporativos Entonces porque los demás no me interesa. 
 
 48.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: entonces propuesta 1 propuesta 4 en dos copias  
 
49.- Consejera Marianela Jopia: estoy  de acuerdo con lo que dicen Dan y yo creo que 
tenemos que ver las dos propuestas terminadas y una vez vista decidiremos cuál de las dos 
nos representa. 
 
50.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: siguiendo con la tabla le corresponde al tema de 
Seguridad Ciudadana. 
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 51.-Consejero Sebastián Orellana : buenas noches consejeros bueno en primer lugar 
como un paréntesis evaluar la posibilidad de también contar con un micrófono en otras 
partes en este mismo lugar en este Salón de Honor también hace falta un micrófono de 
hecho el Alcalde lo utilizo en la mañana en la Comisión de Seguridad Publica y es mucho 
más cómodo  ahora respecto a la propuesta de Seguridad Publica es una propuesta que fue 
modificada por el Comité Ejecutivo ya y es la propuesta que yo le voy a señalar a 
continuación muy breve constaría de dos instancias en Sesión Ordinaria dónde vamos a 
invitar a una serie de actores Institucionales relevantes en el tema de la problemática de 
Seguridad Ciudadana y al hacer eso ustedes como Consejero todos nosotros vamos a poder 
interactuar con ellos vamos a poder compartir información dato etc. se tiene que llenar un 
feedback ya de eso contestaré a esta esta actividad es educación entonces la siguiente 
Sesión Ordinaria que sería en julio se invitaría a Carabineros y a la PDI  dónde van a contar 
con no más de 30 minutos dónde van a poder hacer un análisis general de la situación de 
seguridad en Valparaíso y ustedes van a poder interactuar y todos nosotros vamos por 
interactuar con ellos y bueno van a poder ir a su experiencia etcétera y la de agosto estaría 
invitada el encargado del Departamento de Seguridad Ciudadana Alejandra y alguien de la 
provincia de la Gobernación provincial de Valparaíso ya de eso constaría  la actividad 
posteriormente hay varias posibilidades de poder tener un trabajo más Territorial ya 
pensando tal vez en el equipo de mediación comunitaria o sea pero por lo menos un Punto 
de partida para informarnos de lo que se está haciendo de lo que es el plan anual de 
seguridad y en el fondo generar una retroalimentación y una relación mucho más coordinada 
con los distintos actores institucionales de eso consta la propuesta. 
 
52.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: aclarar que serían 20 minutos por Institución  
 
53.- Consejera Natali Harder: yo he estado en sesiones de diferentes instancias con los 
Carabineros y le PDI  y  la verdad es que personalmente debo decir que me aportan re poca 
información y siento como que me falta mucho información de ellos hablan porque la verdad 
es que ellos exponen lo que tú ves perfectamente ver la página porque hablan de los mapas 
delictuales, hablan de las denuncias que se hacen pero si no se puede hablar porque no sé 
y a mí me parece que sí se invitan a estos Actores  es muy importante tener claro y hacer 
preguntas muy específicas para realmente acceder a información es diferente a la que está 
en el sitio a mí me gustaría por ejemplo saber porque los planes cuadrantes son tan grandes 
que la verdad es que es imposible que puedan acceder y cuando hay un problema x ello 
están en otra situación de violencia que obviamente no se puede desestimar  pero es que 
imposible que un vehículo móvil de los Carabineros pueda abarcar estos territorios que son  
gigantescos y porque en otra parte de Chile o mejor en el otro en otro  País que se llama 
Santiago de Chile hay tanto más presencia y los cuadrantes pareciera que son mucho más  
manejable, entonces me paree que invitarlos nada mas no es suficiente también me gustaría 
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saber  ejemplo saber si se invita a PDI o  no se la Gobernación que se hace con las cámaras 
de seguridad porque yo sé que hay un afán por poner cámaras de seguridad en un tiempo 
vía 98 camarasa orden a ver mucho más había un funcionario que veía las cámaras y yo 
escuché el Gobernador en sus propias palabras decir que cuando había manifestaciones él 
se ponía en la sala de control y de ahí a quién es ivan,  entonces a mí me parece que este 
tema seguridad es súper complejo porque la verdad es que se manipula mucho la 
información y se promueve mucho el negocio de las cámaras de seguridad pero lo siento 
Isaac que tu   estés justamente trabajando en eso pero la verdad es que yo Considero que 
son tremendo negocio que no aporta seguridad sino que las quita privacidad y me parece 
muy peligroso y en ese sentido no me aportan nada los Carabineros y la PDI porque vienen 
con mucho mucha información y no aportan nada nuevo. 
 
54.- Consejera Claudia Vera: sí va a ser 20 minutos por institución yo concuerdo con lo 
principio de lo que dijo la Consejera que a lo mejor hay que dirigir un poco esos 20 minutos 
en proponerle a Carabinero y a la PDI que es el tema que nos interesa escuchar de ellos En 
realidad Porque O sino miremos la Cuenta Pública de abril de este año yo le voy a dar un 
ejemplo muy cortito no me voy a extender Playa Ancha uno de los Cerros con más población 
y comas punto rojo de Valparaíso tiene en este momento una dotación de 42 Carabineros y 
tres móviles entonces no es un problema que el cuadrante sea extenso es un problema de 
dotación la cabeza pensante de la Prefectura Valparaíso está pensando solamente en el 
plan y lamentablemente el Municipio está cobrando con  lo mismo a pensar solamente en el 
plan y no en los Cerros Yo creo que es donde debemos apuntar este momento porque la 
criminalización de los delitos de mayor connotación están sucediendo los Cerros,  entonces 
si no empezamos a combatir de arriba hacia abajo no vamos a limpiar Valparaíso y con 
respecto al otro punto que no solamente creo que es importante que venga las policías 
porque las policías para cumplir la labor preventiva la PDI  va a cumplir la labor de detención 
pero la Fiscalía es la que tiene que aportar acá que está pasando con la puerta giratoria al 
Valparaíso con nosotros tenemos hoy día la noticia había una persona que tenía nueve 
órdenes de tensión durante el año 2019 y porque está libre y eso no es culpa de ninguna la 
Policía yo creo que aquí un componen de un componente de seguridad pública fundamental 
es traer a la Fiscal Regional recién asumido que nos podría orientar mayormente a trabajar 
con la comunidad en este tema y con respecto a la segunda reunión de Gobernación y 
seguridad pública yo creo que solamente eso sería estadística no sé si es tan necesario 
porque Gobernación que más aporte de darnos un mapa que ya lo otro Carabinero y dando 
la estadística lo que está pasando en Valparaíso no veo cuál sería el aporte mayor más que 
nosotros decirle queremos eso queremos lo otro que sólo podemos hacer de acuerdo a las 
organizaciones. 
 
 55.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: una propuesta al tiro para dar vuelta a lo mejor de 
acá de la mano de don Juan es invitar primero a la casa a Alejandra y ver qué  es lo que el 
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Municipio en su plan está ejecutando y eso nos podría dar las luces para programar con la 
las sugerencias que están naciendo para no dar la vuelta tanto y partir primero con lo que 
hay acá,  
  
 
56.-Consejero Sebastián Orellana: dicho esa era la propuesta original fue llevado al 
Comité ejecutivo que en el fondo partir con Alejandra y analizar básicamente la propuesta 
del Municipio materia de seguridad pero los Consejeros estimaron y están también bastante 
bastante acertado que también hay que generar un feedback una relación Institucional por lo 
tanto como Carabineros tampoco nos interesa que vengan a exponer la misma cifra que 
exponen en la comisión de Seguridad Ciudadana exacto lo que podemos hacer ahí en 
particular es mandar y generar una serie de preguntas entre nosotros mandar todo esa 
pregunta y que ellos como van al territorio pueden contestar aquí presencialmente esa 
pregunta en la primera Sesión Ordinaria Si eso es ningún problema respecto a la invitará a 
alguien de la Gobernación Provincial no dejan de ser actores relevantes en el tema de la 
seguridad piensan ustedes la Cuenta pública en el  operativo de seguridad que se 
implementó en Valparaíso,  ahora bien fiscalía si tiene mucho que decir en ese sentido y ahí 
podemos capturar el tema de esta actividad de seguridad de otra forma pero por lo menos 
creo que podemos en policía tener un consenso ahí de que en el fondo se haga en base a 
preguntas que yo pueda contestar personal y presencialmente. 
 
 
 
 
56.- Consejero Isaac Alterman: bueno yo también concuerdo con la mayoría de las 
intervenciones respecto a  al tema de la seguridad pero quiero instalar otro tema que tiene 
que ver mucho más amplio que no es el tema de la cámara o el tema de la alarma que se yo 
o el tema de Carabineros acá hay un tema que es mucho más amplio y ese es un tema que 
nosotros tenemos que abordarlo con  como sociedad porque el tema de la delincuencia  no 
se va a resolver con que pongamos incluso el 100% de Carboneros mas, acá hay variable y 
conceptos que están sucediendo hoy día por vectores  de otro tipo de condiciones sociales 
de los niños,  cuidado la niñez que no se ve esa esa vulnerabilidad y eso finalmente es lo 
que genera provocando un círculo vicioso que empiece a generar mucho más delincuencia y 
entonces nosotros tenemos que abordar esta cuestión y empezar a invitar no solamente 
Carabineros , PDI, tema de la consecuencia o como reprimir la delincuencia sino que 
Sename y otros  organismos que tengan que ver con el tema más humano o con  lo que está 
sucediendo más social lo que está sucediendo en nuestra población y apropósito de so 
también  para instalar la polémica, mañana viene un Alcalde a Valparaíso y creo que está 
invitado el Cosoc también donde se viene a instalar una propuesta que es totalmente 
populista que no va  resolver absolutamente nada 
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57.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: por eso  
 
58.- Consejera Natali Harder: quiero volver al tema de la  seguridad o sea yo me quedé 
antes de la propuesta que se hizo pero me parece que el tema de seguridad es importante 
diferenciar 1 Cómo funciona el sistema de seguridad pública en Chile y que hay diferente 
instancia que tienen diferentes objetivos que cumplir los Carabineros tiene que cumplir con 
la ley pero está la fiscalía y también de quién depende la cárcel depende del Ministerio  de  
Justicia,  pero son instancias diferentes y que pasa que cuando uno conversa con Los 
Gendarmes  es  una cosa pero lo que pasa que en las cárceles es otra cosa me parece que 
es súper importante tener claro que las cárceles son un lugar muy indeseable de ir no 
debemos decirle a nadie era una cárcel la cárcel de Valparaíso también está absolutamente 
sobre poblada y produce más delincuencia de la que ya tenemos , entonces me parece que 
debemos por un lado entender el mapa de cómo funciona y por el otro lado diferenciar lo que 
es una prevención realmente concuerdo con Isaac Qué son programas sociales lo que es 
importante también es importante el empoderamiento de la mujer y permitir el aborto cuando 
una mujer no quiere tener hijos porque eso también lleva también lleva delincuencia mujeres 
que empiezan a traficar para criar a sus hijos porque no tienen cómo financiar los y todo este 
sistema también hay que entenderlo y no solamente enjuiciar a las personas que  caen y no 
es deseable pero que no tienen otra perspectiva y me parece que ahí hay que realmente 
quedar siempre en las dos líneas y no aferrarse a la seguridad que es lo que pasa siempre 
nos junta de vecinos el gente pide la cámara gritos y al final no resuelve nada más que el 
Gobernador información gratuita. 
 
59.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Una moción  lo que estamos viendo es como  
organizamos estas sesiones para no opinar sobre los enfoques. 
 
60.- Consejera Paz Undurraga: Y ahora para que pongamos Yo quiero hacer un aporte en 
esa misma línea me parece que tenemos comisiones de Cosoc., que entiendo que una la 
comisión de seguridad del representante en una comisión de Seguridad Ciudadana no,  ya 
de Seguridad Pública esa comisión tendrá su dinámica se mete esa comisión es la dinámica 
de la primera pregunta que me hago. Tiene que estudiar entonces yo sugiero que seamos 
invitados los que tengamos la inquietud por el tema ser invitado a las sesiones de la 
comisión de seguridad pública y podemos participar, creo también que no podemos meterle 
a las sesiones de una vez al mes especificidad de tantos temas yo creo que ahí tenemos 
que o levantar sesiones Extraordinarias,  por qué la sesión ordinaria o se nos hace eterna y 
al final uno ya no le da la cabeza y se distrae o se va antes entonces para tema específico 
yo sugiero citar a sesiones Extraordinarias y creo que también la sesión en el concejo 
municipal en la cual nosotros dijimos que vamos a participar son otras comisiones que no sé 
si acaso en algún momento damos cuenta de eso me queda un poco don Juan Manda las 
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actas de las sesiones de comisiones yo me las leo todo entonces es un poco ordenar porque 
si no la tabla se va alargando cada tema no dan ganas de participar a todos porque estamos 
muy motivados a pesar de la experiencia de trato por lo menos la mía pero es un poco como 
moción de orden. 
 
 61.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: sobre la cuenta de comisiones de las 10 que 
participamos en el Concejo Municipal Bueno una manera una parte resolvimos que nos 
llegan todas las actas y responsabilidad cada uno estar al día,  lo que no hemos podido 
resolver Y que tenemos que vernos comité siguiente es efectivamente podamos tener una 
visión panorámica cada cada mes sobre cuál es el punto de cada de cada comisión o dónde 
hay que poner atención porque realmente no nos está dando la posibilidad del ejercicio y 
hay que organizarlo , sobre la actividad que está sugiriendo Sebastián Yo quería proponer 
otra cosa para no ocupar las Sesiones otra Ordinaria inocente no obligado por asistencia ni 
nada pero obviamente quería ser un interés de todo yo creo que lo más ideal podría ser un 
Seminario cerrado,  Sebastián o sea un seminario para nosotros cerrado le ha organizado y 
es que tenemos muchas Extraordinaria no incluye también para poder tener alguna 
alternativa y que él nos proponga de nuevo una modalidad recogiendo lo que ya los 
Consejeros y la Consejera ha planteado el estimado dos fecha y pues así no tendríamos la 
sesión del 4 de Julio y el 8 de Agosto son 2 Sesiones que se van a ir en eso demasiado 
entonces buscar una alternativa por el lado para tratar temas que son vitales en este en este 
periodo como puede ser por ejemplo Laguna Verde eso buscamos en esta vuelta como 
puede ser el tema no seguridad en espacios públicos y vamos dando vuelta con otros temas 
relevantes de forma lateral y no descuidar las comisiones del informe comisiones para 
traerlo a las sesiones ordinarias realmente. 
 
62.- Consejero Carlos Cáceres: buenas tardes yo formó parte de la comisión de seguridad 
y creo conveniente que esta conversación debe ser bien amplia porque es algo que nos 
influye , el tema de las cámaras por un lado yo estoy de acuerdo que existan las cámaras 
porque se necesitan estos estamentos de Seguridad para funcionar,  adelantan un poco los 
hechos cuando suceden en la noche y no anda nadie n las calles lo que sí creo que  
nosotros también tenemos que entregar algunas sugerencias y saber si se subordinan a la 
Sociedad Civil, hoy en la mañana me tocó ver un vehículo de Carabineros transitando a 180 
kilómetros por hora por un avenida donde cruzan niños, buses, colectivos, Avenida Playa 
Ancha  es excesivo y si quiero seguridad debo tener alguna forma de hacer llegar mi 
información a algún vehículo de Carabineros que estén cerca del lugar no considero que se 
ilógico y esas cosas hay que hacérselas notar. 
 
63.- Consejero Juan Pinilla: No sé yo creo que la idea original de Sebastián es buena pero 
hay que mejorar hay que  digerirla bien y yo partiría un Carabinero cuándo o  cómo y dónde 
en algún momento , porque aquí han salido varios insumos que usted es mejor que nadie se 
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lo van a decir a Carabinero Por qué en el Consejo Comunal nosotros ambos claro opinamos  
pero quizá nos reflejamos fielmente la necesidad particular que tiene cada uno de ustedes   
pero esa mirada distinta a la que puede tener Sebastián y yo,  por tanto es importante que lo 
hagamos con Carabineros y una sola institución y voy a decir algo que no es popular pero es 
cierto y Sebastián ya tiene que hacer cuenta la PDI viene un Sub Prefecto cero aporte yo 
llevo tres años viendo a la PDI y  cambiaron ahora de su Subprefecto ni saluda nada el que 
interviene es Carabineros si y harto  pero PDI y por lo tanto no sería rentable traer lo que me 
disculpen si alguien tiene algún familiar pero no es aporte y yo yo lo iba a decir porque hoy 
día no tenemos  Consejo a propósito no es Comisión  es Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, entonces yo le voy a decir hoy día pero para la próxima lo diré porque el hombre se 
sienta ahí y con suerte sonríe así que propongo que si la hagamos con Carabineros Cuando 
y como   según como terminé gracias. 
 
 64.- Consejero Dan  Espinoza : un  segundo de su silencio por favor yo creo que lo 
adecuado sería bueno primero agradecer el trabajo que se está haciendo y segundo acá hay 
muchas inquietud Es que aquí no podemos zanjar para que nos sigan saliendo entonces 
seamos capaces de sistematizar nuestra inquietud es para que pueda ser canalizado a 
través de este este Consejo y quiero contarle un poco así muy brevemente que el tema de la 
seguridad pública no es solamente  mas  cámara más carabineros está relacionada con la 
calidad del agua con la calidad del aire con exetera exetera con un montón de variables que 
muchas veces no son consideradas por ejemplo y con esto me voy a cerrar para que se 
entienda la idea Yo no sé si existe una estadística o podríamos solicitar la opinión del 
hospital Van Burén para cuando venga Carabineros de Por qué están prohibidos los gases 
lacrimógenos y no se pueden utilizar en territorio urbano en más de 100 países en el mundo 
por ahí entonces aquí se están utilizando esto está sancionado por la Organización de las 
Naciones Unidas Por qué se considera guerra química contra la Sociedad Civil Son químicos 
persistentes que se mantienen y que están generando malformaciones congénitas trastorno 
cognitivo un montón de cosas más nuestra ciudadanía entonces son cosas que son 
importantes de mencionar. 
 
65.- Consejera Claudia Vera; Seremi de Salud, salud publica todas las consultas de gases 
y el Hospital Van Burén no hace reconocimiento de gases. 
 
66.-Consejera (no audible):Ciudad debe ser hecho comisiones que ven tan bien patrimonio 
y desarrollo urbano porque el tema de la seguridad como vemos tiene que ver con el 
decaimiento económico y social de ciertas áreas con la obsolescencia de los edificios Con la 
falta de calidad de los espacios públicos con el abandono con la marginación social con el 
decaimiento sociales un problema grande no sacamos Nada a la pedí a los carabineros 
paraíso bar El decaimiento económico y social o sea que tenemos que también visualizar las 
estrategias para poder argumentar en el mejoramiento de la ciudad en su campo 
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67.- Consejero Sebastián Orellana: para  cerrar el tema Seguridad se entiende en un 
sentido amplio  no en un sentido restrictivo todos los abordan de esa forma ,  Segundo tema 
es importante que nosotros tomemos conocimiento del plan anual de seguridad pública que 
se dio a conocer en el año pasado pero con el Cosoc saliente y porque e s  importante y 
porque nosotros tenemos un mandato el mandato es hacer un juicio crítico sobre la gestión y 
sobre la Administración Municipal y si nosotros no tomamos conocimiento de los planes que 
se implementan en los distintos departamentos no estamos cumpliendo con nuestro 
mandato como Concejo de la Sociedad Civil para que lo consideren también  y lo Tercero y 
último hay tres propuestas súper claras para ir cerrando también y es bueno que lo votemos 
rápidamente y es que si hace una Ordinaria, Se hace una Extraordinaria, o se hace una 
tercera instancia que podría ser un taller, Seminario lo que sea para yo poder  comunicar 
con los actores correspondientes y votemos altiro.se hacen esto se hace en una tercera 
instancia seminario que sea así me puedo comunicar con los actores para avanzar en este 
tema .  
 
68. Vicepresidenta Astrid Oyarzun: - sobre la primera propuesta quien está de acuerdo 
Hacer sesiones ordinarias. 
 
69.- Consejera Flor Orrego:   saber si esa sesión que se va a ser Va a tener alguna 
alcance con respecto y no solamente una mera reflexión ideológicas de la situación Porque 
el tema de la Seguridad Ciudadana a nosotros también nos perjudica bastante espacio 
público también me interesaría que no sea una reflexión y a lo mejor sí un seminario 
quedaría y como seminario y que Ahí muere pero si es de una sesión ordinaria creo que ahí 
podía quedar más amarrado antes de votar. 
 
70.-  Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Por favor lean el informe de la Cuenta pública que 
hizo el Comité Ejecutivo Ahí está exactamente el punto vulnerado porque no hay 
cumplimiento del artículo correspondiente eso estamos haciendo esto es para que nos 
vayan siguiendo por favor. 
 
71.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bueno tenemos mayoría para hacer dos sesiones 
Extraordinarias  fecha tenemos dos sería segunda sesión ordinaria y ya tenemos una para el 
tema de Laguna Verde sé que tengo que hacer el alcance correspondiente porque todas las 
otras fechas están ocupadas sería o 18 de junio o 25 de Junio respecto al mes de julio una 
tiene que ser para Laguna Verde y la otra tiene que ser para Seguridad Pública, 
 
ACUERDO: 
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Por unanimidad de los asistentes se acuerda realizar dos Sesiones Extraordinarias, 
con el siguiente tema: 
 
18 Junio 18,00 a 20 Horas  Problemática Laguna Verde, en Salón Honor I.M.V 
25 Junio 18,00 a 20 Horas  Seguridad Pública en Salón Honor I.M.V. 
 
 
72.- Consejeros Isaac Alterman: la otra vez también preguntamos de quien citaba a las 
Sesiones  también podemos firmar una carta a los consejeros Se solicita con una cantidad 
de personas  
 
73.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Sí se va a hacer los dos procedimientos le parece 
Bueno tanto informado inmediatamente y tanto levantarla lo que pasa es que tenemos una 
dificultad para que también usted  Comunique al Alcalde  que no tenemos más fechas  
 
74.- Consejera Natali Harder: a mí me parece insólito que el Alcalde que es el Presidente   
de este Cosoc no esté presente y el Jefe de Gabinete nos llame la atención porque nosotros  
tenemos Coordinándonos cuando tenemos una Sesión al mes ósea lo mínimo que la vez 
que  nos estamos juntando acá podemos coordinar las Sesiones  las próximas sesiones y es 
el alcalde que tiene la responsabilidad de venir también. 
 
 
76.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: El siguiente punto de la tabla consejera Natalia Forner   
Y Rodrigo León propuesta con decoración hijo ilustre  son nuestros representantes ante la 
comisión de Condecoraciones y hijos Ilustres Ciudadano Ilustre y las fechas y el plazo 
díganos de culminación de presentar candidatos por parte del Cosoc, vence el Lunes 18 del 
presente 
 
77.-Consejera Natalia Forner: buenas tardes primero referirme al trabajo previo ya de lo 
que puede hacer una comisión de esta índole digamos con decoración que sume tender un 
poquito el sentido Ya de lo que tiene que ver la participación Ciudadana en esta en este 
caso ya hacer énfasis a que ocupa dígame los vínculos con organizaciones sociales que 
existen De parte de cada uno o sea en este caso de nosotros Con Rodrigo de cómo 
formamos parte está con este comité o Comisión para primer alterando la información 
pertinente y él también poder  entregar como con poder el formulario sí que ellos quisieran 
pensaran y tuviera en mente alguna persona miembro actor Público de sus comunidades 
que pudieran tener los atributos las cualidades para para poder ser un potencial hijo 
Ciudadano ilustre Oiga trabajo previo porque finalmente nosotros estamos bajo el alero en 
este caso de un consejo ya donde el consejo El que digamos y el departamento Relaciones 
Públicas el que va a estar ya y ya recibió ya propuesta y postulaciones de estos potenciales 
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entonces cada uno Bueno recibiendo oportunidades por lo menos el formulario vía correo 
electrónico para poder hacer este mismo esta misma pegada la que me refiero yo ya ahí 
estaré poder ando la gente con información y la posibilidad de poder postular. 
 
78.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: :  voy a agregar si me permiten que tiene un 
procedimiento cada postulante que nosotros quisiésemos presentar implica foto currículum 
Ruth y certificado antecedente para que lo tengan presente los que no lo han leído ya hay 
una pequeña lista y tercero quisiera ir a agregarle que ayer hicimos las consultas en general 
se están presentando como 12 postulantes al año y hasta ahora según la información se 
entrega máximo 6 días para tener una idea de la el,  lunes Sí o sí hay que entregarlo acá 
mismo en protocolo 
 
 79.-Consejero Juan Pinilla: solamente aportar para efecto de experiencia chiquillo estoy 
pensando qué si se pretende hacer la pega de estos dos representantes del tema de con 
decoraciones Yo diría que me reconocería como anterior Sería bueno que se le han hecho 
decoraciones qué van a ser citados en su momento y el mismo día le van a pasar la carpeta 
con los cinco 10 , 12 postulantes que haya para cada rubro No es otra labor la que hicimos 
nosotros el tiempo pasado y aquí veo que se están diciendo cosas distintas lo que no me 
desagrada y quisiera ir un poco más allá y ojo con ese detalle,  no es labor de la  
comisión o de ellos dos representantes proponer candidatos, ojo con eso porque malamente 
hoy día pueden ser  parte que elige y después en la comisión Que son 7 personas que 
preside el Alcalde Concejales 2 Cosoc.  verdad y ahí tendrían que votar y tiene que votar por 
tanto me parece que no procede con esa mirada ser juez y parte daría  en ventaja a los 
candidatos que propongamos acá salvo que ellos aquí se abstengan o se abstengan  allá 
cosa que no sería no cuadra pero eso es así funciona la Comisión  condecoraciones ustedes 
eligen allá uno por uno le pasar la carpeta y ese mismo día eligen y están así es que las 
sesiones privadas Eso lo dice el reglamento léanse los chiquillos a modo de sugerencia por 
favor. 
 
80.- Consejera Natalia Forner: Aclarar mientras se reciben las postulaciones ya a nosotros 
nos han  entregado nada solamente el formulario y que les había entre todos los consejeros 
y como el común de los consejeros y solamente miembros de la Comisión, Nosotros somos 
miembros de la comisión pero yo no yo jamás he dicho de proponer que nosotros no 
debemos proponer a nadie solamente informar tener en si el sentido también de la 
participación ciudadana que la gente sepa de este proceso eso es solamente un tema de 
promoción 
 
81.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Natalia,   Rodrigo la pregunta fue sí nosotros como 
Cosoc.,  que nunca lo he hecho y  pueda hacerlo  proponga personas para esta categoría y 
buscar un procedimiento para eso entendiendo que ya está explicado por Juan Pinilla de 
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cómo funciona su  selección o elección y  ya se abre porque lamentablemente no hubo el 
tiempo suficiente para nosotros y la propuesta es que se postulen todos  los que puedan 
llegar, y no que el Cosc propone a alguien,  si a este espacio  llegan  10 ,  20 nosotros los 
postulamos sin ningún tipo de prioridad sin ningún tipo de  lobby ni de  pero obviamente que 
estimamos que como este Consejo que s de participación Ciudadana que tiene todos los   
estamentos no vamos a poder proponer a dirigentes no cierto persona que han tenido una 
trayectoria y han hecho un aporte sustantivo la ciudad  entonces es el punto no que vamos a 
proponer nosotros un candidato sino que recepcionar un cúmulo no sé arto no sé si habrá un 
cúmulo de las que lleguen y entregarlo para que se ha respaldado. Y hable con  Don Claudio 
Adonis  y me dijo que y la información que  estoy dando de que se postulan 12 y que se 
seleccionan 6 y que se yo  que quisimos estimar como la solicitud misma de cuantos han 
sido los premiados en estos últimos tiempos que también nos llegó la información y me 
manifestó por teléfono que no había ni un problema   vuelvo a insistir  en la pregunta que 
estoy haciendo no es que nosotros como Cosoc.,  vamos a postular a uno que a nosotros 
nos interese , estamos diciendo que los que puedan llegar sean postulados, ahora 
estivamente la ficha tiene una dificultad porque está  el Rut y el Certificado de Antecedentes  
y bueno también busque alguna manera de quien lo pueda hacer y  lo podemos hacer a 
través de nuestra Secretaria no hay ni un problema ahora no sabemos cuántos nombres van 
a llegar entonces a lo mejor nos estamos adelantando pero podemos mañana Natalia y 
Rodrigo volver hacer la consulta pertinente o no sé si leyeron el Reglamento ,mas especifico 
 
82.- Consejera Carmen Mayorazga; nosotros Como sector marítimo portuario y lo hicimos 
años atrás con los Tripulantes la gente de Mar aquí la Municipalidad   una vez al año le da 
premio a 5 Tripulantes, y uno tiene que presentar  la historia de ellos y de porque se 
postulan, a premios que entrega la Municipalidad de Valparaíso, y eso se hace n todas las 
Municipalidades yo le hablo en mi caso personal mi Papa le entregaron la Llave de la 
Municipalidad de Puerto Montt y para que le llegaran  a entregar ese premio la Ciudad y 
varias Organizaciones tuvieron que hacer relatos sobre mi Papa, cual fue l aporte que lo hizo 
para la ciudad  esos en toda mi vida Deportes Ángeles de la ciudad organizaciones tienen 
que hacer para que le entregará la llave. 
 
83.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun; está en el reglamento en la fecha que se envió 
nosotros tenemos que la persona que pone la historia y la relevancia obviamente. 
 
84.-Consejera Paz Undurraga: no me he leído el reglamento , no sabía que había un 
reglamento y me gustaría que para la próxima próximo periodo  de aquí al próximo periodo 
contar con tiempo un poco más amplio porque me parece que es bastante simbólico de 
recibir hoy día creo que se recibió el formulario ayer siendo que el plazo vence el lunes 
tenemos un fin de semana de por medio me parece que eso no aplica a una participación 
real o responsable sobre esto entonces entiendo que hay dos representantes una comisión 
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de condecoraciones que debe haber un Presidente de la comisión de condecoraciones que 
no sé quién , es no la comisión de condecoraciones 
 
84.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: atención Atención nos estamos enredando  
 
85.- Consejera Paz Undurraga: no lo quiero dejar el punto que me parece que si  nos  
invitan a participar perdón yo recibo un mail en que se me sugiere a nosotros se nos sugiere 
liderar o conducir o nuestra  organización entonces está todo mal porque recibimos hasta un 
formulario para hacer las presentaciones. 
 
86.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun:  
 
87.- Consejero Juan Pinilla: Formulario la parte de abajo por favor hagamos ejercicio dice 
datos de persona organización que presenta la postulación nombre persona natural somos 
personas naturales no son cuerpo colegiado o  persona jurídica somos jurídicos tampoco por 
tanto estamos inhabilitado de cumplir u  requisito para presentar eventuales candidatos 
entiéndelo por favor hazlo con calma no me hagan caso a mí  
 
 
 
 
87.- Consejera Paz Unduraga: Lo siento pero a nosotros a mí Paz Undurraga representante 
de la Corporación de  me llega una invitación a presentar un candidato a Condecoraciones, 
la Corporación de Arquitectos cumple con los requisitos que Stan ahí podríamos presentar 
perfectamente a alguien y a lo que yo estoy apelando es que esa invitación llegue de una 
manera un poco más oportuna de manera de que mi organización si decidiera postular a 
alguien tuviera el tiempo para hacerlo de manera más seria y más responsable estamos a 3 
días de que se cierre dos días de que se cierre la postulaciones y  lamentablemente no hay 
ninguna posibilidad de hacer nada y me parece que eso no cumple con un estándar de 
participación que se dice se quiere tener . 
 
88.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: haber explicó la sesión pasada generamos el  Comité 
Ejecutivo y nombramos a los  representante de Seguridad Ciudadana Condecoraciones , 
Regional,  borde costero etc. exetera lamentablemente no teníamos el conocimiento 
adecuado  pero si aun así un tirón de oreja para la dupla de condecoraciones que llevamos 
si es que sí es que yo lo hice es que yo mandé con tiempo a la comisión mande con la 
coordinación de aquellos que asumen la responsabilidad de representar no llevar la tarea 
tiene que ser más activa. 
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89.- Consejera Paz Undurraga: perdón pero entiendo que hay una comisión, Bueno hay 
una comisión de condecoraciones en el Municipio en el cual ellos son representantes y 
entiendo que esa comisión la Preside alguien que es el Alcalde más otro miembro yo estoy 
hablando aquí hace instancia que toma dos personas nuevas cuide para el próximo año 
mejor la forma eso es lo que estoy hablando No creo que sea responsabilidad de los dos 
consejeros. 
 
90.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: ir a la reunión que tienen que estar enterado de su 
labor y también hay que dar espacio para ir aceitando la  máquina del Cosoc. Y las personas 
naturales so jurídicas y pregunte ayer    al  Señor Claudio Adonis  y  es justamente puede 
ser que hay un error ya y lo solucionaremos más adelante pero por favor  tendremos que 
preguntar de nuevo  eso no quita que cualquiera persona natural Jurídica la de la Paz pueda 
resolver 
 
91.- Consejera Marianela Jopia: Pertenezco al pueblo Diaguita y soy profesora , profesora 
de lenguaje del Liceo Matilde brandau de Ross y como tal yo educó y  una de las cosas que 
educó es esperar que el resto termine su tema para yo comenzar y  si tienen algo que decir 
antes de echarme a mí Yo no tengo ningún problema en esperar lo puedo comenzar gracias 
Muy buenas tardes a todos ustedes Buenas noches ya yo vengo en representación de 
aquellos que no tienen voz mi pueblo no tiene lengua mi Pueblo fue masacrado hace 500 
años atrás no fue muerto pero si vivimos una especie de genocidio mi Pueblo fueron los que 
quemaron Serena y Santiago es es el pueblo diaguita el pueblo de michimalonco al que 
ustedes lo reconoce como un héroe mapuche pero aparte de eso vengo en representación 
de otros pueblos que tampoco tienen presencia aquí como es el Pueblo rapanui el Pueblo 
Aimara el pueblo Quechua y del  cual señores consejeros existen ciudadanos en este 
Valparaíso , por lo tanto Los invito a subirse en este viaje y escucharme 10 minutos no creo 
que tarde más que eso este viaje Se va a llamar un ancestral ciudad pluricultural ,cuando 
hablamos de Valparaíso inmediatamente hablamos de pluriculturalidad todo el mundo dice 
que somos pluriculturales están los franceses la colonia Inglesa Los Italianos los Españoles 
también hay Irlandeses y Judíos como me dijo mi buen amigo consejero Isaac , fíjense 
ustedes que los últimos cinco años han llegado los Haitianos los Venezolanos y los 
Colombianos ya para nosotros es normal comer sushi mezclado con arepa , cuando llegan 
esos Españoles encontraron pueblos en esta ciudad esta ciudad que no está fundada Saben 
por qué no está fundada por qué la fundamos nosotros antes los vengo a invitar a recorrer 
conmigo Valparaíso vamos a la Plaza O’Higgins descuento en la plaza O’Higgins quisieron 
hacer un estacionamiento y  no me voy a meter en el tema de Cuánto se paga de como la 
licitación de cómo se hizo la licitación eso se lo dejo a ustedes muchos de ustedes les gusta 
andar en esa Busquilla yo le voy a contar algo encontraron 15 cuerpos entre 1,80 y 2.40 
(metro( recostados fetalmente  mirando hacia la cordillera tenían alrededor suyo gregas y 
habita de todo entre Preciado los Arqueólogos Aconcagua otro de Diaguitas,  Inca , Inca 
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Diaguita Aconcagua , nadie quiere decir que son Diaguitas también habían anzuelos hechos 
con cobre mi pueblo es orfebre por naturaleza , vamos más arriba subamos un poquito más 
vamos hacia Placilla  y  les cuento que en placilla esta cosa del micrófono a mí me cuesta 
existe un lugar que se llama las Piedras tácitas las piedras tácitas son piedras que se 
usaban para diferentes cosas moler la harina inmolar las drogas porque nosotros tenemos 
chamal no me refiero a la droga en el sentido que ustedes tienen hoy del vicio de la 
perdición , no en otro sentido sustancia que le permitían hacer un viaje para hablar con los 
ancestros ese era el  sentido que tenía para nuestro pueblo,   está en el fundo la Ceniza 
como todo en este País es un territorio privado o te saben este País y ustedes son públicos y 
no  son pertenecientes les  aseguró que la mitad de nosotros le debemos el fondo fiscal el 
estado y los otros que no gracias por acompañarnos en las marchas , fíjense ustedes que 
ese fundó hoy día tiene a la venta los  terreno en dónde están las piedras tácitas qué son un 
legado arqueológico de nuestro pueblo alguno de ustedes lo sabía les aseguro que no,  
fíjense ustedes que cuando se secó encontraron  resto arqueológico indígena diaguita saben 
dónde están muy bien fíjese usted ve que en el fondo la ceniza abrieron hace -50 años atrás 
el primero reto arqueológico le hemos seguido la huella   a uno de ellos en Barcelona alguna 
los otros debe tener algún nombre de un  caballero con nombre extraño entre Alemán y 
Suizo que le gusta coleccionar estatuas de Valparaíso porque no arqueológico nuestro 
pueblo es tan abandonado y no es el estado solamente que lo abandonas también la 
sociedad Civil ustedes se olvidan de nosotros hablan del Puerto y de la pesca en Laguna 
Verde hay conchales que pertenecen al pueblo Chango Diaguita  y que lo están haciendo 
pebre nos están rompiendo,  hay un Colegio de playa ancha paramilitar que hace ejercicio 
militares Y ahí arriba en los Conchales y  después que termina le botan la basura y sabían 
eso Cuántos de ustedes han levantado la voz frente a eso , Cuántos de ustedes levantan la 
voz frente a eso , nuestros pueblos son sus ancestros no sólo tienen sangre Italiana 
Española yo les aseguro que más de alguno de ustedes tiene sangre Mapuche Quichua 
Diaguita Aimara , en sus venas y nos están arrasando y esta vez por segunda vez y con el 
apoyo de muchos políticos que se sientan en esta misma mesa nosotros como pueblo en la 
Municipalidad tenemos una oficina de asuntos una oficina de pueblo originario Pero sabes 
los chestosos no tiene presupuesto o sea como la oficina que no dan información si no 
ayuda no aportan pero no tiene presupuesto no tenemos sedes,  no tenemos lugares donde 
reunirnos , no tenemos espacio para hacer nuestras ceremonias , no tenemos espacio para 
desarrollarnos  nuestra cultura resulta que nosotros somos artesanos por ancestralidad lo 
llevamos en la sangre son más tejedores de telar plantado somos ceramistas somos orfebre 
y tenemos que mendigar espacios y muchas veces muchas de la gente que ustedes 
representan los han negado las sedes como pueblo no tenemos sede no tenemos un 
espacio para poder desarrollarlo eso son los pueblos originarios y ese es  el viaje que yo les 
invitaba a hacer hoy , no es un reclamo no lo tomes no le estoy llamando la atención lo que 
estoy diciendo les tomen conciencia porque cuando un pueblo olvida su historia , su futuro 
se ve más negro y nosotros nos sentamos la historia más primitiva de este territorio espero 
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verlos el 20 de junio el 20 de junio la Municipalidad el gran gesto con los pueblo originarios e 
Isa las banderas en esta casa espero verlos de verdad,  no voy a hablar del TPP 11 sé que 
muchos de ustedes no les importa pero si la puedo decir algo el TPP-11 a nosotros nos quita 
la condición de guardianes de la semilla, no quita nuestro derecho a desarrollar nuestra 
cultura ,eso es el Tpp 11 cualquiera que apoya el Tpp 11 lo que nos quita es historia es 
desarrollo ,escultura y para terminar y concluir ustedes  hablaban de los señores 
Carabineros ,,las bombas lacrimógenas y alguno por ahí habló de la Intendencia el  20 de 
mayo fue citado a una consulta Indígena , perdón in  consulta indígena qué están haciendo 
pueblos las hemos rechazados en todos los lugares hoy día los representantes del Estado 
sea el  Ejecutivo está llamando a personas adherentes a ellos a las consultas y no están 
dejando fuera para poder aprobar el cambio de la ley Indígena que lo que quiere hacer es 
generar empresas indígenas y quitar los terrenos de los pueblos que lo tienen por si acaso 
por si alguien quería saber porque los indios pelean como dijo alguien por ahí es por eso y 
finalizando les agradezco enormemente el haberme escuchado solicitarles que apoyen la 
Municipalización del convenio 169 que en el espacio de la municipalidad no está amarrada 
con el decreto 66 por lo tanto señores somos hartos en el puerto muchos, lo traía anotado se 
me apagó el celular pero es alrededor de un 20% un 30% de la población de Valparaíso está 
acreditada como un perteneciente a un pueblo originario no somos poquitos y  por último 
decirle espero que tus ancestros sus ancestros los guarden que Tata inti los ilumine que 
Mamaquilla les dé sabiduría que sus caminos sean seguro que sus pies no resbalen yo los 
quiero como los quiere la Pacha Mama bendiciones hermanos para ustedes Gracias. 
 
92.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: yo creo que al respecto deberíamos tomar un acuerdo 
sé que queda muy poquito tiempo y quisiera proponer lo que vaya al comité ejecutivo la 
moción de espacio que es  Real que tiene que ver con la con la con el convenio 169 y el 
amarró a la red Municipal María que ver ese aspecto lo dejo en el comité ejecutivo para que 
la analices lo propongamos.  la última propuesta comisión día del dirigente Social es el 7 de 
agosto también propongo déjalo al Comité Ejecutivo pero había que plantearlo con tiempo 
para recibir ideas de cómo podemos conmemorar no cierto de una u otra manera que la 
tradicional que no sea entregando galvano y cosas así pudiese ser un espacio bastante 
interesante más activo del Cosoc y si ya tenemos propuesta de logo tema comunicacional 
exagera, podríamos hacer también un lanzamiento de alguna actividad más hacia lo público 
que es lo que queríamos plantear .  
 
93.- Consejera Natali Harder; yo quería proponer que se acordará en las Sesiones que 
tenemos cual será la declaración pública a lo mejor mensual del Cosoc y a mí me parece 
que cuando hay un tema así sería como interesante incorporarlo como declaración pública 
del Cosoc. 
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94.- Consejero Dan Espinoza: primero que todo quiero agradecer las palabras de 
Marianela y en lo particular yo empecé trabajando con pueblos originarios no solamente en 
Chile sino en varias partes de Latino América y a través de múltiples Organizaciones, 
Fundaciones y misione que  llevan cerca de 25 mil activistas en toda América Latina y 
tratamos lo que podemos sin duda hay mucho más por hacer y agradezco de verdad que se 
visibilice de esta forma y que se ponga en evidencia que una oficina que es tan importante 
que no cuente con presupuesto es algo que llama la atención y uno obviamente agradece 
todas las gestiones del Alcalde y es muy importante y creo que estamos en deuda histórica y 
que debe ser considerado me gustaría referirme a varios puntos que mencionaste porque 
realmente hay cosas que son y que se necesitan los antecedentes yo algunos los conocía y 
otros no los tengo pero que son fundamentales especialmente en lo que significa la 
protección del patrimonio arqueológico y todo lo que esta relacionado con ello y para finalizar 
les quiero comentar que en lo particular yo soy uno de los Dirigentes a Nivel Nacional contra 
el PTT en la plataforma Chile mejor sin TLC y yo no quiero TPP en Chile y tenemos un 
despliegue muy grande hace algunos meses dando conferencias en Chile y en otros países 
contra el PTT 11 y algo que me llamo la atención incluso lo converse con algunos 
Concejales de Valparaíso y algunos Concejos Municipales se declararon en contra del TPP 
11 y mandaron su parecer a las Cámaras de Diputados y Senadores y me gustaría que 
también este Concejo de la Sociedad Civil lo  pudiera analizar creo que s lago que hay que 
considerar y tememos que involucrarnos en este debate gracias., 
 
95.- Consejera Paz Undurraga: yo quisiera visualizar de alguna manera de canalizar de 
manera más efectiva algunas de las cosas que salen acá nos e si es como interactuamos 
con el Cosoc., y Consejo Municipal porque asistimos individualmente a comisiones pero no 
como cuerpo colegiado tenemos hasta hora una injerencia, una participación, una presencia 
en el Concejo Municipal y no sé si deberíamos pedir audiencias públicas no tengo idea, 
quizás Don Juan que conoce tanto el Reglamento podría orientarnos pero me parece que 
hay como por ejemplo que hay una oficina que no tenga presupuesto es grave, pero será 
una situación transitoria y debería tener presupuesto después debería tener esa oficina un 
plan de trabajo, no me acuerdo haber leído en la Cuenta Pública alguna rendición de aquella 
oficina también se nos olvido  y si la oficina existe habría sido bueno  que en nuestro informe 
de la Cuenta Pública diéramos cuenta de que no se daba cuenta del funcionamiento de 
aquella oficia porque existe y tiene asignado presupuesto para que la gente que participa 
tenga su sueldo. Y mandar una nota al Presidente del Cosoc que acuse recibo del informe y 
saber si será considerado y también  los Concejales deberían expresarse de alguna manera 
,ósea nosotros no podemos hacer un trabajo que lo conducimos oficialmente y no llega a ni 
una parte, ósea que motivación tendríamos el próximo año para que de nuevo hacer la tarea 
titánica que hicimos en muy corto tiempo porque nos constituimos el 4 de o el 2 de Mayo 
siendo que la cuenta pública había sido entregada oficialmente el 24, ósea partimos con una 
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semana menos y entonces creo que es importante que vayamos exigiendo o instalando una 
manera de trabajar con nosotros que sea un poquito más formal y más productiva. 
 
96.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: me parece y se acuerda también para buscar el 
mecanismo dentro de los mismos mecanismos que tenemos en la 3088 además que hemos 
estado resisando les parece?. Además las idea es que son dos cosas, la Declaración 
Pública que le estaba cobrando yo al Dann es que le iba hacer una a nombre del Cosoc y 
nos la iba a mandar y que no llego, si llego la declaración que ellos como Organización en si 
obviamente demandaron al espacio público entonces lo que yo estaba sugiriendo es que 
nuevamente a propósito de la petición que estaba haciendo tú te hicieras cargo de hacer la 
declaración, mandarla a nuestro estamento para aprobar y salga. 
 
97.-Consejera Natali Harder: yo sugiero que si viene un Consejero con una propuesta con 
una declaración pública del Cosoc, venga con una propuesta ya hecha para que no se 
retrase un mes, eso es para Dann y Daniela y lo último que querían decir es que hoy día la 
Cuarta Sesión que hemos tenido además Sesiones  extraordinarias y hay tasas lavables me 
parece extraordinario. 
 
98.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: si felicitaciones y gracias 
 
99.- Consejera Paz Undurraga: Quisiera mencionar dos aspectos en puntos varios, uno de ellos es 
relativo a la entrega de informe de cuenta pública, manifestar molestia por no haber recibido, hasta 
ahora, acuse de recibo de nuestro trabajo serio y comprometido, como se va a incentivar la 
participación responsable de nuestro estamento si ni siquiera se acusa recibo? quiero que quede en 
acta esta molestia. Lo segundo es sobre el uso del WhatsApp, solicito se vuelva aclarar el adecuado 
uso de ese espacio, yo envié un mensaje y se me dijo que no correspondía, desde entonces no he 
enviado nada más, pero sigo recibiendo mensajes del resto que entiendo tampoco, con el mismo 
criterio corresponden. Si bien a mí me interesa recibir ese tipo de mensajes, para saber en que están 
las organizaciones de este COSOC, creo importante haya un acuerdo que se respete y sea parejo a 
todos. Gracias 
 

100.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Siendo las 20,50 se da por finalizada la Cuarta Sesión 

Ordinaria, buenas noches y gracias. 

 
 
 
 
 


