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ACTA 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO 
 
 

Jueves  25 Julio  2019  a las  18,15 horas. 
  

 
 
 
 
En Valparaíso, martes 18 Junio   del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Tercera   Sesión 
Extraordinaria  del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
Y asistieron los (a) siguientes Consejeros (a) Sr Juan Pinilla, Victor Muñoz, Marina Velasquez, 
Francisco Loyola, Gilda Llorente, Mauricio Arevalo, Carlos Caceres, Flor Orrego, Carmen Mayorga, 
Hernan Narbona, Paz Undurraga, Rodrigo Leon, Gustavo Saldaña, Claudio Carmona, Marianela 
Jopia. 
 
 
PRESIDENTE    JORGE SHARP FAJARDO  
 
 
   

MINISTRO FE          MARIELLA VALDES AVILA 
 
 
 
VICEPRESIDENTA    ASTRID OYARZUN CHICUY 
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TABLA 
 

 

5° SESION EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO 

Jueves 25 de Julio    DEL 2019.- 18,00 horas 

 

TABLA 

 

1.- Pladeco 

 

 

1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Buenas tardes damos por iniciada la 5º Sesión 
Extraordinaria el único punto correspondiente a la tabla de la sesión extraordinaria 
corresponde al Pladeco, fijado por acuerdo la sesión ordinaria pasada y voy a someter 
inmediatamente a votación agregar a la tabla un punto varios por favor lo que estemos de 
acuerdo para efecto del día del dirigente levantar la mano. Acuerdo agregar puntos  varios, 
Gracias se acuerda agregar Puntos  Varios a la Tabla. Si voy a contextualizar primero 
hemos solicitado para esta sesión extraordinaria al equipo Pladeco la documentación 
adecuada  ya que hubo una sesión anterior, al jefe de Gabinete de la Alcaldía directamente 
a través de una petición del Comité Ejecutivo del Cosoc que la sesión de hoy día estuviese 
levantada a partir de una relación entre el marco teórico y la metodología, el instrumento y la 
cartera de proyectos en seis tema específicos,  Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo 
Económico,  Seguridad Ciudadana, Patrimonio, Cultura, me acaba de comentar el Equipo de 
Pladeco que esa orientación para la presentación de hoy día  no les llegó y ellos hoy día 
traen presente una metodología que nos la van a pasar a explicar y en el contexto de esa 
opción metodológica es que vamos acordar un modo de poder aprovechar la Sesión de hoy 
día entonces dejo con ustedes a Tania Madriaga. 
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 2.- Consejera Paz Undurraga: Buenas tardes quiero expresar para que quede en Tabla 
dos asuntos y me parece y he sido consecuente con eso que no corresponde que nosotros 
firmemos una asistencia distinta a la de nuestras sesiones extraordinarias que está en el 
Libro de Registro, sugiero que como Cosoc perdón de Pladeco que use esa lista de 
asistencia para efectos de su rendiciones, esto es una sesión extraordinaria del Cosoc y 
tiene un sistema de registro establecido a través de un libro; lo Segundo me gustaría que 
quedara en acta y que alguien se hiciera cargo en darnos respuesta de por qué no llego al 
equipo de Secplac nuestra solicitud la cual fue trabajada hace tres semanas atrás sobre los 
temas y las maneras de abordar esos temas que nos interesan, porque lo que nosotros 
hicimos en el Comité Ejecutivo habiendo leído el documento y sacamos una propuesta que 
se plasmó en una solicitud y entiendo que se canalizó al Jefe de Gabinete del Alcalde, 
entonces me gustaría saber qué pasa ahí que los conductos no prosperan. 
 
3.- Secplac Tania Madriaga: Muy buenas tardes miembro del Cosoc,  no puedo responder 
porque no tuve la información antes porque tuve la  información ahora de la solicitud que se 
había hecho les quiero plantear que no hay ningún problema con comentar lo que se pidió 
ya que entendemos nosotros que ha sido lo que hicimos antes y podemos repasar algunas 
de esas de esos contenidos y anote también la lista de temas que  en específico se estaban 
queriendo revisar nosotros lo que queríamos hacer hoy día era revisar la cartera completa 
por eso entregamos el listado completo de la planilla que las contiene y en la medida que 
revisemos la cartera completa vamos a ir revisando estos temas en específico entiendo que 
lo qué se quería hacer antes de esto era que relacionáramos  el marco conceptual con el 
método lógico con la estrategia Y eso también lo podemos lo podemos revisar antes de 
hacer el ejercicio que le queríamos proponer entonces no sé si les  parece que partamos y  
en la medida en que crean necesario profundizar algún tema o que no haya quedado claro 
algo que estemos planteando lo podemos ir profundizando respecto al Pladeco  en general 
hemos asumido  por una parte que lo planteamos la sesión pasada un modelo de 
planificación que creemos que es la orientación que debe guiar la construcción de un 
instrumento de planificación tiene ese  modelo de planificación una orientación que primero 
en términos conceptuales está basada en el concepto de territorio entenderla como una 
como un territorio los territorios que no son en términos conceptuales elementos 
simplemente administrativo sino que tienen un carácter mucho más complejo respecto a la 
dimensión social y espacial que los constituyen no nos permiten mirar la comuna de una 
manera integral por lo tanto entender que no estamos mirando sólo lo urbano de lo comunal 
o sea sólo la ciudad su infraestructura sino que también sus recursos y sobre todo la forma 
en que los seres humanos constituimos esos espacios sociales de relaciones sociales por lo 
tanto es el marco principal que orienta la manera en que estamos mirando el territorio 
comunal para poder hacer esta esta planificación por otro lado está el concepto de 
planificación integrada que es un concepto que es más  operativo que está extraído de las 
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orientaciones de la planificación urbana a nivel nacional que es lo que indican que las 
comunas deben propender la comuna y todos los organismos públicos pero en este caso las 
comunas a generar un sistema integrado de planificación esto quiere decir que todos los 
instrumentos del Municipio deben estar articulados de una sola batería de instrumentos que 
estén empujando un mismo plan de acción, y respecto a esta orientación de Integración el 
Pladeco que los planes sectoriales se organizan a partir de esta orientación general que da 
el Pladeco es el instrumento madre en las Comunas, el Pladeco es el instrumento que debe 
generar esa guía que permite que luego el Plan Regulador Comunal que fija las normas para   
el Territorio urbano que el presupuesto Municipal  y que los planes sectoriales se organicen 
a partir  de esta orientación general que da el Pladeco, son l0s dos conceptos generales que 
sirven de título al modelo de planificación que hemos elegido el concepto de territorio y el 
concepto de articulación de las distintas herramientas de planificación él y cómo bajada  
hemos planteado que como apellidos digamos de este modelo que es un modelo de 
planificación participativa multiescalar y situacional participativo porque creemos que los 
instrumentos de planificación tienen necesariamente responder  a la expresión soberana de 
los habitantes respecto a lo que esperan o creen o proponen debe serlo qué oriente al 
gobierno local en su acción respecto al territorio comunal es una visión política que se 
relaciona con una idea de la Democracia que en el caso de esta Administración se vincula 
con la democracia participativa que creemos que debe acompañar a lo que es el proceso 
democracia representativa que es el que existe y que se practica de manera cotidiana en el 
país en los distintos niveles pero que tiene que estar acompañada por un proceso de 
participación que le dé un protagonismo a la comunidad mucho más fuerte para que la 
política responda a los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas el concepto de 
multiescalaridad qué es el otro concepto que guía el marco de planificación está orientado a 
entender que los territorios locales  los niveles locales de planificación están influidos por 
múltiples escalas ya está la escala barrial,  la escala comunal, la escala metropolitana, la 
escala regional , la nacional y la global , para nadie es una u  sorpresa que la globalización 
en el mundo actual en el modelo de desarrollo que quería o que domina el mundo actual la 
globalización es una herramienta que influye en nuestras vidas cotidianas por lo tanto hay 
una escala internacional que no fija un marco en el que hay un escenario en el que se 
desarrollan los proyectos locales y lo mismo la escala Nacional a través del Estado a través 
de los actores nacionales que influyen en los territorios y la escala Regional, Metropolitana 
etcétera entonces qué es lo que proponemos es que seamos capaces de poner como un 
elemento central de la planificación escala local la escala de lo local y lo barrial en diálogo 
con esas otras escalas nosotros creemos que la en general lo que se ha hecho es planificar 
según desde arriba hacia abajo para ponerlo en un simple ya o sea que en general el estado 
planifica de arriba hacia abajo con los intereses del Estado Nacional con los actores que son 
capaces de llegar a tener poder en esa escala y determina qué es lo que se va haciendo 
hacia abajo y de esa manera influye en los territorios locales Comunales en las distintas 
localidades nosotros creemos que hay que dar vuelta eso y que el territorio comunal tiene 
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que ser capaz de generar una voz respecto a su realidad que dialogue con esa otra escala y 
que influye en cómo se articulan los recursos cómo se deciden las políticas cómo se va 
orientando la desarrollo y lo situacional está relacionado que el último concepto para ahí 
terminó con él  tema conceptual y el marco de planificación que hemos elegido los 
situacional está relacionado con una idea de una propuesta de planificación que lo que 
busca es entender que entendamos y propone que entendamos así el proceso planificación 
como proceso que está basada en intereses de actores de los territorios no son lugares que 
estén vacíos de intereses los territorios están lleno  de  actores que tienen intereses y que 
por lo tanto cualquier ejercicio de planificación que invita a los actores a empujar objetivos 
comunes tiene que contar con esa multiplicidad de intereses detectarlos, saber cuáles son 
ponerlos en diálogos y  lograr que entonces hayan cierto que objetivos comunes que sean 
posibles de ser empujado por los actores a  qué nos referimos qué no basta con quién 
términos técnicos yo tenga claro que hay un problema eso tiene que ser visualizado como 
problema por los actores tiene que haber un interés de los actores por resolverlo tiene que 
haber voluntad de los actores de empujar hecho ,práctica, recursos que permitan resolver 
ese problema  planificar no es sólo pensar en lo que el deber ser de un territorio sino 
también en lo que el territorio puede de acuerdo a los recursos que tiene los actores que 
tiene y lo que estos actores son capaces de y están de acuerdo en empujar como propuesta 
de desarrollo Entonces estos son los elementos generales que han guiado la orientación 
para la construcción de la propuesta que pueden ser nombrado en términos técnicos como 
teórico-metodológicos y luego en término ya más de estrategia nosotros lo que hemos hecho 
primero intentar que haya cierta claridad respecto a quién lo que una estrategia desarrollo 
porque  lo que piden la ley de Municipalidades es que el Pladeco constituye una estrategia 
una propuesta de estrategia desarrollo pueden haber muchas propuestas de estrategia 
desarrollo el Pladeco lo que tiene que es intentar es hacer una propuesta que le habla al 
territorio respecto a sus potencialidades ,recursos,  problema etc. y le propone un rumbo 
hacia donde avanzar o sea una idea futura y los pasos que tenemos que dar para lograr 
llegar ahí llegar a ese a ese a esa idea de futura  esa visión de futuro que  nos propongamos 
entonces el ejercicio que hemos hecho es sistematizar una  idea de futuro sistematizar un 
diagnóstico ponerlo en diálogo con estos conceptos que le nombre antes y proponer una 
serie de pasos a seguir que tienen un carácter general por qué se trata de una estrategia de 
una estrategia que intenta luego a través de una cartera mostrar las iniciativas que nos 
pueden ir guiando a ese a ese lugar futuro del que les hablo eso en términos generales 
respecto a la metodológico, teórico ,conceptual y qué es lo que intenta entonces en la 
propuesta de Pladeco  que hemos hecho contestar cierro esta parte diciendo o repitiendo lo 
que lo que trataba de explicar al final, o sea se trata de que con el marco teórico 
metodológico que la administración elige que en este caso intenta dialogar con lo que 
entendemos es lo que se ha querido o sea buscado a través de la elección del Alcalde Jorge 
Sharp como Alcalde de la comuna que tiene una elección popular donde al Alcalde se lo 
elige con una orientación el Alcalde empuje esa orientación entonces hemos elegido un 
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marco teórico-metodológico creemos nosotros coherentes con esa orientación lo que 
intentamos entonces presentar como propuesta es esa idea de en qué momento estamos 
Hacia dónde sintetizamos nosotros que la mayoría de los actores están proponiendo ir y 
cuáles son los pasos que tenemos que dar ya ese sería en términos generales la propuesta 
que  se ha presentado , en términos particulares esta propuesta y ahora sí el término ya más  
específico nosotros lo que lo que hicimos fue trabajar con toda la información que teníamos 
de los procesos de participación que se habían sistematizado anteriormente a esta 
meditación y durante esta administración respecto a lo que la comunidad estaba 
problematizando en distintas áreas ya entonces lo que hicimos fue de eso de toda esa 
cantidad de información sistematizar y problematizar un diagnóstico que es el que 
presentamos en el documento respecto a ese diagnóstico hay una síntesis de tendencias del 
diagnóstico que están en el documento también están en el documento desde el resumen 
ejecutivo las pusimos todas para que no hubiera problema con poder mirarla si era muy 
difícil encontrarlas en el documento más grande entonces un diagnóstico que se sintetizó en 
tendencias un diagnóstico situacional sintetizan tendencias que dialogaban con ejercicios 
participativo con lo que la comunidad había dicho que eran los problemas recuerden ustedes 
que hay ejercicio de maqueta participativa que se llamó en algún momento que eran una 
cantidad de información respecto al problema y posibles soluciones detectada después,  lo 
proceso de participación que hicimos nosotros después algunas cosa sectoriales que se 
cierran en distintas direcciones bueno todo eso sistematizado nosotros con toda esa 
información construimos el diagnóstico sintetizamos estas tendencias y lo que hicimos fue 
agrupar las tendencias Para proponer una  forma de abordaje de esas tendencias y lo que la 
síntesis digamos de ese ejercicio son estas cuatro estos cuatro ejes ya que no le voy a 
explicar el detalle pero primero eran dimensiones luego de cada dimensión intentar ver que 
su tema estaban contenidos bueno finalmente llegamos a estos cuatro ejes ya nosotros 
entendemos que nuestros 4 ejes que  están contenidos de forma esquemática y sintética las 
cuatro los cuatro pilares de la estrategia ya y qué es lo que buscan lo que persiguen es 
lograr esa imagen objetivo esa visión de futuro que ya leímos la sesión pasada sea todo que 
la podemos volver a poner para que la  tengamos en un rato para como a la vista bueno está 
4 ejes lo pueden ver ahí en la pantalla forman cómo les decían los 4 pilares de la estrategia 
ya  el pilar uno tiene que ver con el Gobierno local eso  es  el Gobierno local y ahí hay una 
serie de características que  nosotros decimos que debería tener para leer texto al garantizar 
un modelo de gestión y planificación municipal eficiente descentralizado transparente 
participativo para abordar los desafíos del territorio eso concepto de transparente 
descentralizado participativo son conceptos que nosotros extrajimos de lo que la comunidad 
planteaba respecto al gobierno local por ahí nos dijeron que faltaba el concepto de probidad 
que nosotros lo quisimos a similar al de transparencia pero que quizás teníamos que agregar 
ese para que fuera tuviera mucho más claro el segundo eje tiene que ver con el 
ordenamiento territorial Patrimonial y ambientalmente sostenible para la rehabilitación 
urbana el borde costero y el repoblamiento de distintas zonas ahí también pueden ver por 
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ejemplo está mencionado el borde costero a propósito porque es algo que ha sido un debate 
es súper importante que hay muchos actores de la comuna que están interesado en que se 
resuelva los conflictos los problemas que hay en ese territorio no está nombrado todos los 
territorios podría estar nombrar Laguna Verde podría ser nombrado Placilla podría ser 
nombrado Playa Ancha, o sea ahí  hay conceptos que se repetían más y nosotros fuimos a 
sintetizar los  quién lo sé Pero eso no quiere decir que los demás elementos del 
ordenamiento territorial no estén contenidos en el eje según simplemente la reacción de 
síntesis,  en el eje tres están planteados el reconocimiento de derechos comunes que 
permitan afrontar la desigualdad y promover el buen vivir que está relacionado con la justicia 
social la equidad de género y todos los ámbitos de los Derechos sociales humanos y 
nosotros le llamamos también comunes en el sentido de tomar en cuenta que hay un nivel 
de derechos que está asociado con la vida en comunidad que deben ser también 
protagonista de este esta estrategia porque fue relevado constantemente por la comunidad 
de la necesidad de entender que había una comunidad viva que está organizada que era 
que quería ser protagonista que entonces quisimos sintetízalo de esa manera y el último el 
desarrollo económico local y  a propósito llamado local que está vinculada a las vocaciones 
productivas tradicionales y emergentes y el diálogo que intentamos hacer ahí es lo local con 
estas ocasiones que a veces están muy orientadas por intereses que no son locales sino 
que más bien nacionales o globales y cómo hacemos para desarrollar una capacidad 
productiva y de diálogo y de estrategia de desarrollo productivo que permite a los actores 
locales que tienen capacidad desarrollo económico ponerse en diálogo con estas otras 
capacidad productiva y generar un nivel de desarrollo mayor de producción de riqueza en el 
territorio son cuatro Pilares de una estrategia no son no es uno sin el otro ya son una forma 
de organizar para poder visualizar estas cuatro dimensiones y cada una de ésta  dimensión 
es decir estos ejes intenta resolver un conjunto de lo que le comentaba recién qué son las 
tendencias diagnósticas o sea con el con el  eje 1 intentamos dar respuesta a un conjunto de 
tendencias diagnósticas críticas que hay en la comuna y poner el énfasis entonces en lograr 
este objetivo con el eje 2 otro conjunto de tendencia etc. ya fue cada vez que responde a un 
conjunto de nudos críticos de problema del diagnóstico que también se afirma en cualidades, 
capacidades que creemos que el territorio tiene y que permiten ir alcanzando estos 
objetivos; bien luego de los ejes nosotros lo que hicimos fue construir planes que intentaban 
responder a las tendencias de manera concreta ya en el Eje 1 un número de planes que 
daban respuesta a la tendencia en el Eje dos  un número de planes que dan respuesta la 
tendencia como éste integral no pasaban los paso en la sistematización y en la hojita que 
ustedes tienen de la lista de tendencias que a veces costaba ordenar la iniciativa por 
ejemplo la iniciativa la iniciativa relacionada con borde costero donde las ponemos en 
ordenamiento territorial o las ponemos desarrollo económico las ponemos entonces en 
general hay algunos elementos que son transversales ya que  han quedado distribuidos en 
distintos eje y en algunos están agrupados una cantidad iniciativa pero también uno puede 
encontrar iniciativas relacionadas con ese tema en otro eje así en general con los atributos 
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del territorio que otra dimensión que nosotros la vemos como la vimos en el diagnóstico 
como una son las cualidades las capacidades que tiene el territorio por ejemplo el 
patrimonio,  la cultura es la cualidad de medio ambientales naturales etcétera no sé hay una 
serie de capacidades y cualidades que tiene el territorio y que en término de atributo están 
distribuidas en distintas iniciativa a través de la cartera y por último para ya no lo quiero 
aburrir más les quería comentar que en el cuarto capítulo nosotros proponemos un sistema 
de monitoreo y ejecución del plan lo que proponemos allí es que trabajemos este plan con 
un sistema de comisiones temáticas y barriales para que cada comisión temática y barrial 
construya los planes específicos de cada sector del territorio o tema que el territorio tiene 
impulsar voy a poner el ejemplo de la comisión de borde costero ayer nos tocó estar con 
ellos es una comisión que viene funcionando hace más de un año es una comisión que ha 
estado trabajando en temas coyunturales pero que cuando empezamos a construir la última 
etapa del Pladeco  nosotros lo incorporamos a ellos a los talleres de visión de futuro 
colaboraron en esa en ese trabajo o sea parte de la visión de Ciudad está construida con 
aportes también de esa comisión ellos también trabajaron en un listado de iniciativas que 
dan cuenta de una visión de borde costero integral o integrado que en la que la que ellos 
trabajan y ayer lo que hicimos fue revisar con ellos, devolverle la iniciativa que ellos habían 
trabajado en taller y pedirles que revisaran si el Pladeco creían ellos que contenía 
efectivamente la iniciativa  que yo habían propuesto y estábamos mirando con ellos respecto 
por ejemplo al borde costero está si bien hay un plan de borde costero integrado en la 
cartera a iniciativa de borde costero o relacionadas con el tema del borde costero problema 
el borde costero el ámbito del territorio que corresponde al borde costero que están también 
en otros en otros ejes ya no están todas en el plan y que entonces lo que tenemos que hacer 
la metodología que nosotros proponemos es que una vez aprobado el plan agrupe hemos 
agrupamos en planes específicos las distintas iniciativas que van a impulsar estas especies 
de los que van a dinamizar la estrategia por ejemplo borde costero por ejemplo medio 
ambiente por ejemplo mujer y Justicia y género por ejemplo no pasó en la audiencia Laguna 
Verde que ellos quieren el Pladeco Laguna Verde de toda la iniciativa del Pladeco  hay que 
buscar todas aquellas que son atingente al territorio de Laguna Verde o sea nada más el 
otro lado sino que vamos a buscar en el plazo que se apruebe todo lo que corresponde a la 
a la problemática las prioridades que Laguna Verde tiene reunirlas en el plan Laguna Verde 
que va a dialogar con este Pladeco comunal así lo mismo será  lo mismo será Playa Ancha 
hay que eso ya corresponde creemos nosotros al momento de la ejecución y entendemos 
nosotros que el Pladeco es un plan que como todos los planes se tiene que revisar se tiene 
que evaluar hay que ir viendo si la iniciativa que se propusieron se logran impulsar cuál es la 
prioridad por donde partimos eso es parte del momento de la ejecución de todas maneras 
nosotros tenemos un cronograma para esta iniciativa pero un cronograma general donde 
proponemos por donde partí cuál es pero es un cronograma general creemos nosotros que 
hay que trabajar después de manera mucho más específica cómo se van a implementar los 
planes para ir viendo en términos de distinta áreas temáticas como se va articulando el 
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Pladeco y cómo es esa distinta forma de trabajo dialogan también con la estructura 
Municipal que vamos a tener que cambiar también la estructura Municipal un poco páseme 
todo porque la estructura Municipal pongo el ejemplo de Laguna Verde y con esto terminó se 
constituye la comisión del plan de barrio Laguna Verde , se constituye entonces un espacio 
de participación ciudadana para la implementación de iniciativas y nosotros lo que tenemos 
para Laguna Verde es una Delegación o Municipio que una figura que podemos 
seguramente todo ser crítico de si es  la mejor figura o no pero más allá de la figura ha 
resultado evidentemente insuficiente para Laguna Verde esa figura que existe hoy día 
respecto a cualquier plan que uno quiere impulsar porque Laguna Verde tiene un montón  de 
requerimiento y lo que discutimos en la audiencia de Laguna Verde con los vecinos y 
vecinas era que si bien hay mucho está muy bien diagnosticado el barrio en la localidad está 
muy bien Hay muchas propuestas sobre la mesa sobre cómo enfrentar la distintos 
problemas no  hay tanta claridad entre todos los actores de por dónde partir uno propone 
partir por aquí y lo que quieren partir por acá no les parece batir por entonces hay que hacer 
ese trabajo que trabajo que nosotros hemos insistido que es fundamental en el ejercicio de 
este Pladeco y que no  podemos esperar que esté listo para que tengamos un Pladeco o sea 
hay un trabajo de poner de acuerdo a los actores de intentar que se construya los consensos 
que va a ser propio también de la ejecución creemos nosotros no sólo de la salida o sea no 
podemos esperar que estemos toda guardo para tener un  Pladeco se tiene que hacer cargo 
sí sale a formar parte de un proceso de construcción de los acuerdos que todavía faltan y 
con los acuerdos que se tengan hasta hora para poder empujar una propuesta de desarrollo. 
Pero que está pidiendo entonces ya y lo que lo que nosotros queríamos proponerles para 
hoy era que no que revisaremos la cartera que el documento que les pasamos para que 
pudiéramos mirar la iniciativa O sea ya no la propuesta general sino que en concreto como 
están trabajar a la área en específico los proyectos los programas y que si habían 
propuestas y reflexiones nosotros las pudiéramos tomar y que pudiéramos con eso construir 
un ejercicio un poco más concreto hoy día.  
 
4.- Consejera Paz Unduraga: Gracias por la presentación esa efectivamente ya fue 
presentada  otra vez y no era lo que lo que habíamos pedido pero yo quiero ayudar un poco 
aclarar lo que habíamos pedido y me voy a colgar de lo último que dijo Tania sobre la 
Comisión borde costero nosotros como Cosoc  fuimos invitados a un taller del Almendral en 
el cual no lo  he visto reflejado como parece que sí se reflejó los resultados de la comisión 
borde costero en ese taller participamos pocos Cosoc  no sé si acaso alguno de los que está 
acá estaba en ese taller no me acuerdo parece que ninguno Viera  no sé cuánto ella nos citó 
a todo no estaban ustedes dos tampoco, perdón sigo allá lo mencionó porque en ese taller 
por lo menos mi aporte y perdonen que sea autorreferente tuvo que ver con el sistema de 
vivienda colectiva en el Almendral y con el sistema de comercio local información variable 
que no veo reflejada en el diagnóstico ni nada entonces nos habría gustado que nos que nos 
traten parecido a la comisión borde costero en el sentido que no hubieran citado después ya 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

10 

     

que fuimos algunas, fuimos como cuatro de acá fue poco en verdad yo me acerqué a la 
persona que está a cargo le dije ustedes verán si esto este taller vale o no lo quieren repetir 
no lo repitieron así que me imagino que está incorporado yo les pido que por qué lo 
mencionó Tania y veo que está Javier acá escuchando también porque nosotros como 
Cosoc que hemos tratado de hacer aportes como la participación en este taller o nuestro 
informe Cuenta Pública que aún espera un acusó de recibo del Alcalde lo vuelvo a decir y 
espero que queden Acta,  lo voy a decir cada sesión del Cosoc  hasta que el Alcalde acusa 
recibo ya van cuánto dos meses de la entrega no creo que sea tan difícil acusar recibo de un 
informe que nos mandatea la Ley Orgánica de Municipalidades hacer entonces vuelvo no del 
Almendral porque me preocupa eso porque si el Cosoc o sea el Pladeco no considera 
algunos de los recursos que tiene la Ciudad por ejemplo la lenta  economía local no 
considera el comercio local en su dimensión en su real dimensión va a ser difícil manejar 
una economía local adecuada nosotros tenemos una red de comercio local que tiene una 
cantidad de representante y que está en un problema se cierra el comercio y el problema 
tiene que ver con la ordenanza de uso precario del espacio público comercio ambulante con 
la superficie de arriendo que tiene la comuna disposición el metro cuadrado es tanto o 
menos caro que la comuna vecina entonces ahí me pasó otro tema que uno echa de menos 
yo entiendo que se parte de lo local pero en algún momento Hay que llegar a lo 
Metropolitano y a lo Regional hay un estudio que hizo el MInvu sobre arriendo en las 
Capitales, las Capitales Regionales de Chile sería bueno que lo incorporaran y se 
considerará porque si en verdad esta Comuna tiene arriendo más caro lo más barato algo 
pasara con eso sistema de viviendas colectivas también fue mencionado en este taller al 
parecer no está incluido en las viviendas colectivas es lo más cercano a una vivienda social 
que tiene la Ciudad Valparaíso la mayoría están en arriendo pero están en edificios que la 
mayoría están declarados inmuebles de conservación histórica y la mayoría están en estado 
de deterioro grave,  eso está estudiado tanto por la Municipalidad como por algunos de 
nosotros y ofrecí  estudio en ese momento quedaron en llamar no han llamado entonces me 
parece que la variable patrimonial no mira sólo indica que hay una cantidad de inmuebles en 
la comuna no están localizados en el diagnóstico no están  como el sistema de vivienda 
colectiva es muy difícil para mí estudia la cartera proyecto porque no sé ese proyecto aquí 
va a beneficiar la recuperación de la torre la estación del reloj de Barón no veo dónde  
meterlo, a mí me gustaría que si nosotros participamos en instancias que ustedes convocan 
que entiendo que se incorporan en el Pladeco como el taller del Almendral nos hubieran 
tratado de la misma manera como tratan a la comisión borde costero citando después a 
devolver no salgo en el Pladeco. 
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5.-Consejera Carmen Mayorga: Soy dirigente Nacional del sector marítimo portuario 
Alarma drenan a dar una información sobre el borde costero y tienen comisiones y los 
actores no están porque no hay en la comisión no hay un representante de los trabajadores 
de los empresarios Y eso se corta en Santiago. 
 
6.-Astrid Oyarzun Vicepresidenta: El Pladeco es que esta cartera proyecto que se pedía 
en la mañana también por mí y que ésta se ha traído para facilitar el trabajo, la propuesta 
era trabajar en cuatro grupos de trabajo,  pero eso lo desestimamos y lo que propone es que 
sigamos trabajando esta misma cartera de proyecto pero en el estamento como estamos 
sentado en este minuto porque no nos va a dar para sentarnos de acuerdo,  entonces están 
dirigiendo la cartera de proyecto vamos trabajando en eso y una segunda ronda de  
pregunta lo que pasa es que como estaba solicitado específicamente una presentación el 
martes también una reunión acá de las personas que libremente quisieron juntarse y hay 
otras peticiones también que queremos agregar; también quiero informar que también 
hemos presentado ahora ya formalmente al Pladeco,  pero también a Javier la solicitud de 
agendar una tercera sesión COSOC - Concejo municipal que es la que se agendó desde el 
principio de los principios habría una tercera oportunidad también porque hay algunas 
peticiones que han hecho consejeros de distintos estamentos que los voy a informar 
después que lo vamos a tener que ver cómo lo apoyamos pero en concreto el sector salud, 
el sector vivienda, en sector adulto mayor y también quieren que sean considerados no 
como audiencias públicas sino que la lógica de los talleres temáticos que plantean ustedes y 
piden expresamente hay tres cartas enviadas en este minuto que voy a dar cuenta que son 
de otros estamentos  porque encuentran insuficiente el modo una cosa son las audiencias 
públicas ya que tiene una metodología y otro los talleres temáticos o la incorporación como 
ahora está diciendo Consejera borde costero de otros actores que no están considerados en 
las metodologías territoriales y que corresponden a organizaciones funcionales o de otros 
niveles o de otro nivel de escala de decisión por ejemplo en el tema de salud es insuficiente 
la atención primaria cuando Valparaíso 20 años más según lo ratificado ahora por el 
gobierno Regional tendría un hospital hay una carta larga de los sindicatos de salud de la 
atención primaria y Regional que se yo que nos están pidiendo a nosotros entiendo también 
Concejal los concejales también lo solicitaba y es una especial atención al tema salud 
entonces no sé cómo se puede arreglar esto Tania pero lo que quiero plantear es que en la 
metodología planteada de participación digamos es insuficiente las audiencias públicas que 
son territoriales fundamentalmente con aquello que podemos llamar temático o temas de 
interés global y qué son necesidades urgentes y que involucra otros tipos de actores que no 
van a ir a la audiencias públicas o que no están citados a la audiencia porque no están en 
los talleres temáticos entonces la traemos también para incorporar inmediatamente la 
petición que ya entiendo cómo te digo se lo han pedido a otro y nos piden a nosotros 
también como cosoc estamento de participación de sus otros estamentos para poder discutir 
y proponer para, mejorar, incorporar etcétera, otros tipos de estamento. Les parece entonces 
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que trabajemos la cartera de proyecto pero también se incorporen, que se agende 
formalmente esa sesión con Concejales e incorporar 3 ejes temáticos que van a hacer llegar 
como te digo temáticamente por los organismos que la están solicitando y que se puedan 
agendar porque la petición hasta donde nosotros llegamos y esperamos que seamos 
considerado como un estamento que recibe estas peticiones de participación o a menos que 
haya una justificación metodológica. 
 
7.-Adriana Sepulveda, Encargada Pladeco: Comentarles brevemente que repite lo que 
menciona la vicepresidenta decirle que ya están agendadas las reuniones temáticas además 
de las que ya se hicieron las reuniones temáticas de vivienda y de personas mayores y 
organizaciones de personas mayores está la de vivienda 31 de Julio en la tengo acá porque 
tengo  que ya está listo y está circulando hace rato el 31 de Julio a las 6 de la tarde en el 
salón Honor del consistorial hace aquí mismo y la convocatoria es a personas y 
organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda y el barrio 31 de julio y ahora el 29 de 
Julio que también la tengo acá y se la voy a pasar para que la realicen que se lo 
agradecemos por supuesto 29 de Julio a las 10 de la mañana la convocatorias a personas 
mayores y organizaciones de personas mayores en el Diego 29 de Julio a las 10:00 de la 
mañana en el espacio Esmeralda la Calle Esmeralda 1051 en Valparaíso estas son  
reuniones que han estado haciendo desde un inicio además de todas las reuniones 
temáticas que hemos hecho que ustedes ya han visto en las reuniones de mujeres la 
reunión de actores ambientales y la reunión específica con él con la condición de borde 
costero entonces eso ya está Salud   agendada y no estuvo priorizada como como grupo 
dentro de la metodología de devolución específica con actores temáticos y bueno finalmente 
muy muy cortito para contestarle hemos tenido recurrentemente la interrogación la pregunta 
de por qué los actores algún tipo de actor no está incorporado en esta comisión y decirle que 
originalmente los actores que usted describe están convocados a la  comisión pero estoy 
hablando específicamente de hecho ayer lo volvimos a recordar porque Concejal Vuskovic  
volvió a repetir que no estaban convocado y volvimos a contestarle que están convocados 
desde el primer día lo que pasa es que ya no podemos hacernos cargo de los actores que 
no están asistiendo pero como que hasta que ayer estaba eso. 
 
8.- Consejera Claudia Vera: Buenas tardes me hizo mucho ruido la frase salud estuvo  
priorizado o sea salud es un eje central en cualquier construcción de herramientas de 
planificación entonces me gustaría saber si no está planificado ahora ya al corto plazo no fue 
priorizado y cuáles son las razones porque nosotros en Valparaíso tenemos 14 consultorio 
12 son de ustedes y dos de servicio salud entonces es un eje central para construir dentro 
de la comuna y sabemos que tensión primaria está funcionando a la mínima capacidad su 
fuerza en este momento sobre todo en la temporada en que estamos las crisis respiratoria 
etc.  Modelo construcción que están parados no hay inversión etcétera entonces que no 
haya sido priorizado me hace mucho ruido yo no sé si es un tema solamente gobierno local 
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o porque hay una parálisis de donación a la lo regional y lo local entonces me gustaría saber 
porque no está priorizado. 
 
9.-Tania Madriaga Directora Secplac: Lo que lo que hicimos cuando presentamos la 
propuesta del Pladeco al Concejo fue proponer en un plazo que creíamos razonable que era 
de un mes una serie de audiencias públicas ya y qué es audiencia pública fueran por sector 
y complementariamente algunos talleres temáticos de tema que consideramos que era 
necesario que los actores se pronunciarán o por solicitudes de actores que querían 
pronunciarse por ejemplo de adulto mayor que todos sabemos la cantidad de Adultos  
Mayores que hay en los problemas que existen lo importante que son pero justamente en 
una reunión del Cosoc  de la anterior a la que vinimos que nos dijeron nosotros queremos 
fuimos a dos Consejeros la reunión entonces fuimos a reunión de la Unión Comunal 
entonces hicimos y ahora viene un encuentro o sea en el fondo los talleres temáticos están 
siendo complementarios al proceso de audiencia en la medida en que han habido solicitudes 
de los actores de levantar esos talleres para tocar el tema en particular y qué tiene que ver 
con esta lógica que yo le decía de montar comisiones temáticas o comisiones de barrio lo 
que sea o territoriales entonces la medida en que había una  solicitud de hecho cuando 
partimos dijimos hagamos la audiencia solamente porque va a ser demasiado hacer un 
encuentro por cada tema que actores soliciten no nos va a dar a nosotros la energía no 
vamos poder sistematizar los actores no vamos a poder organizar porque hay que convocar 
hay que generar publicidad para que difusión todo lo que hemos hecho son algunos 
encuentros, hicimos el de mujeres, de Pueblo Originario que también se pidió acá en la otra 
reunión del Cosoc  que la sesión del curso que se pidió pueblo originario adulto mayor 
también y nosotros hicimos medioambiente,  mujeres que estuvo muy muy concurrida y 
vivienda que también un tema que está todo el tiempo sobre la mesa pidiendo ser atendido 
eso no quiere decir que las dimensiones de salud la dimensión de Educación la dimensión 
no salga en todo eso esos temas y el diagnóstico y el y las propuestas de salud fueron 
trabajadas  con  información del trabajo del plan de salud primaria que se hace todo lo año y 
que en particular este año se hizo con una encuesta que fue con mucha participación con 
encuentros también y taller entonces el Pladeco tiene contenidos participativos en salud y 
tiene también todo el diagnostico que tiene la dirección de salud de la Corporación si fuera 
necesario hacer un encuentro en salud porque importante para pronunciarse sobre el tema 
porque hay que lo que decimos nosotros estamos haciendo Zoom en el Pladeco estamos 
haciendo su sobre algunos temas cuando los actores están muy interesados en discutir al 
tema en particular a veces lo hemos hecho por ejemplo con comisiones por ejemplo la 
comisiones  de borde costero es porque es una comisión que funciona permanente una vez 
al mes y fuimos para allá devolverle lo que ellos habían pero a diferencia el Almendral en el 
caso del almendral fue un proceso de construcción de un plan a y no existe una comisión 
pero en el Pladeco en el punto 1.2  con mi mente en el punto en el objetivo 2.2 en el 
programa en el primer programa de ese punto del plan planificación participativa integral de 
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contraloría social aparece un programa que se llama participación ciudadana para la 
construcción de planes de barrio y sectoriales mediante diagnóstico presupuesto y 
contraloría social participativa en la segunda página objetivo estratégico 1 si el objetivo 1.2 
en el objetivo 1.2 hay dos planes primero el de fortalecimiento de la Organizaciones sociales 
y comunitarias de Valparaíso y segundo planificación participativa integrada y contraloría 
social en este segundo plan el primer programa dice participación ciudadana para la 
construcción de planes de barrio y sectoriales mediante diagnóstico presupuesto y 
contraloría social participativa entonces recuerdan que el primer eje tiene que ver con el 
fortalecimiento del gobierno local y su capacidad de impulsar este plan y una de las medidas 
que proponemos es que existan estas comisiones permanentes que se ocupen de planes de 
barrio y sectoriales en temas prioritarios que la comunidad haya establecido y por supuesto 
el coso que es un espacio privilegiado para que nos planteen miren sobre este tema 
nosotros creemos que sí o sí debería haber una comisión o sobre este sobre este barrio 
debería haber entonces la idea que está amos proponiendo es que se consideren estos 
planes y no quisimos porque efectivamente el almendral tiene un plan súper detallado tiene 
un plan muy detallado por qué se hizo el ejercicio porque el gobierno dijo que quería 
priorizarse los barrio entonces sí va a venir inversión que la inversión llegue en función de 
las propuestas del territorio y no sólo de acuerdo a lo que se le ocurre a  alguien en el 
Ministerio se hizo un plan muy detallado pero no lo pusimos aquí porque creíamos que este 
esta cartera tiene que ser una cartera general que le dé cabida las iniciativas por barrio una 
vez que esté aprobado el plan eco pero que nos sometamos a discusión la cada iniciativa de 
cada Barrio porque si no vamos a estar discutiendo si la calle tanto o la escalera tanto o el 
micro basural tanto sino que lo que quise lo que hicimos fue agrupar iniciativa ejemplo plan 
de recuperación de quebrada el programa perdón programa recuperación de quebrada 
programa de recupera miento,  infraestructura deportiva programa porque si ponemos la lista 
de todo va a ser una lista interminable si no ponemos a alguien y ponemos a otro va a ser 
también conflictivo entonces efectivamente en el en el apartado de proyectos porque cada 
plan tiene proyectos no todos tienen proyecto pero hay muchos que tienen proyectos ahí sí 
están identificado algunos proyectos específicos que pueden ser discutible como decía Paz 
bueno puede ser que el reloj tanto alguien considere que no es suficientemente importante 
como para estar en esta lista o comunal guía como relevante y eso no hay ningún problema 
y discutible pero lo que está identificado en término específico  son aquellas iniciativas que 
proponía la comunidad y que requerían estudio para ser logradas o aquellas iniciativas que 
proponía la comunidad y que podían ser nombradas como proyecto y que creíamos que 
tenían algún nivel de acuerdo común al respecto a su importancia entonces pongo un 
ejemplo de un proyecto que sale aquí en esta página rehabilitación del edificio Tassara 
vivienda Social es un proyecto que ya está en diseño que hay un acuerdo que es edificio 
tiene que ser rehabilitado se ha propuesto que sea para vivienda social en su diseño y 
bueno por eso está puesto pero evidentemente ese no era el único edificio que hay que 
recuperar Ya está puesto así porque eso ya está como con una capacidad de ser 
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implementado lo que lo que Les propongo para usted ustedes sigue con sus palabras no hay 
problema Yo lo que le propongo le puedo le podemos explicar en general cómo está 
ordenada este conjunto iniciativa para que podamos tener una idea general de la cartera 
ustedes lo pueden obviamente después revisar en particular cada uno como ustedes quieran 
yo estamos aquí 
 
10.-Consejero  Juan Pinilla:  Quiero comenzar agradeciendo el tema que el Adulto Mayor 
esta puesto eso salvar a la mesa también segundo también me parece positivo relevante 
que esté considerado comunicativa propuestas sueño le llamo yo de repente cosas que 
están acá como ese tierra están hablando de barrio saludable para los adultos mayores casa 
inteligente no sé yo digo ya es casi un sueño porque construir una casa inteligente 
Cocodrilos Lo otro condominio de viviendas tuteladas geriátrico Difícil en estos años también 
me llama la atención que no esté acá la ordenanza del adulto mayor que está pronto a 
promulgar seguir esperando que llegue a 2 años infracciones entonces tampoco veo el tema 
de las ciudades amigables para adulto mayor que es un programa que promueve y del cual 
el municipio la ministración se hizo cargo el 2017 tampoco se Comenta acá también es un 
tema importante para adultos mayores y lo otro me fui a la página 1 dónde se habla de 
municipalizar los convenios internacionales de Derechos Humanos sociales y tampoco veo 
un comentario respecto de esa convención Interamericana de Derechos Humanos a las 
personas mayores que chile ratificó el 2017 no la veo y eso son 26 derechos bien definidos y 
lo último para abuso del tiempo de la reinserción laboral o del empleo comunal de fortalecer 
los jóvenes diversidad funcional adultos mayores que se piensa respecto cómo se va hacer 
convenio con las grandes tiendas con los supermercados con el mundo privado en general 
van a crear cooperativas de adultos mayores no sé eso es la pregunta tengo muchas cosas 
que decir pero quiero poner en una moción de orden de tiempo para mis queridos colegas 
Consejeros de que hay muchas palabras ya pedidas por lo tanto los que ya hicieron uso de 
la palabra Ojalá pudieran dosificar y darle preferencia a quienes no han hecho uso de este 
medio gracias. 
 
11.- Consejero Francisco Loyola: (no audible)  Los a los con reconstrucciones esto aquí 
Integra para después y dijo Powell Federico Santa María Pezoa, Veliz Emilia a la consulta 
que quiero hacer yo ya si salen estos mejoramiento de Playa con qué pasa con la solicitud 
después los daños que causan estas cosas o accidente que hacen la planta seca en no hay 
alumbrado público como Federico Santa María arreglado hacia arriba todo el sector pero 
está toda la calle buena pero los requerimientos que nosotros queremos que no dan 
tampoco no están cerca de la municipalidad solas baranda qué son los autos que lo han 
doblado y lo alumbrado público también sale qué cambio de luminaria están todas las 
nuevas  hacia arriba pero no están prendidas y están todas nuevas entonces a lo que voy yo 
si la dejó hace una reconstrucción de calle todo eso que pasa después de la reconstrucción 
que se hace a cargo de esas cosas porque yo a mí el alumbrado público yo llamo a chiquita 
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irnos a cenar algo ahora de la luna Asia as a venir Entonces eso es lo que yo quiero todo 
bien todo lo mejor abierto todas las cosas pero qué pasa después de eso. 
 
12.- Consejera Claudia Vera: No se resolvió mi consulta y remitiendo el tema de salud tiene 
que estar integrados todos los Sindicatos los trabajadores para hacer todo lo que siento 
Proyecto de inversión ingeniería de la Seremi de salud del servicio donde esté acotado 
Laguna Verde ahora lo que se está programando de este año en adelante sólo se están 
entonces yo creo que es acotaciones hay que ir haciendo porque es un concepto errado el 
Cecof ya se suprimen chile la idea va a apuntar hacia todos los lugares superiores a 8000 
millones habitantes tengan Cesfan centro de salud familiar eso y lo otro que decía Don Juan 
está pero está en el tema salud comunal no está en el adulto mayor el entorno más amigable 
con el auto mayor los Cesfan amiga le gustan salud por eso no aparece en el otro lado pero 
sería bueno corregir esa parte de los Ecos porque no hay inversión por lo menos los 
próximos cuatro años para Laguna Verde entonces como es resorte Nacional del gobierno 
regional habría que ser como bien meticuloso en ver esas propuestas. 
 
13.-Consejera Flor Orrego: Bueno aquí lo mío es bien cultural y artístico es como la esfera 
que más me preocupa y me inquieta porque Valparaíso se conoce como la capital cultural y 
lamentablemente tenemos el puro nombre más de capital cultural porque en el hecho y en la 
práctica  y en los espacios públicos no se está viendo para nada que hacer de los artista 
más que ha sido tomado por comerciante Y si nosotros vemos desde la avenida Argentina 
hasta la aduana los comerciantes se tomaron todo Valparaíso y eso no es cultura sea a 
pesar de que todos dicen que todo es cultura para los que somos artistas no todo es cultura 
entonces queremos generar Una diferenciación entre lo que es la cultura artística y eso es lo 
que nosotros queremos fomentar la cultura típica no que todo sea cultura porque si no 
entramos en una comunidad cultural y eso es muy peligroso yo aquí veo con el tema de 
comité de coordinación de apoyo al desarrollo y la ampliación de una parrilla de festivales 
relación nacionales al paraíso no tiene festivales se hizo el año pasado se hizo un festival 
popular que lo hizo el comité de cultura que deja mucho de desear pues como festival Pero 
puede ir mejorando así todo  tiene solución todo se puede ir mejorando pero el plan que 
ustedes tienen un con respecto a abordar la problemática cultural se está abocado a lo que 
es cultura y cultura tiene sólo se festival popular y no es más que eso sea es muy pobre es 
muy básico y aquí hay muchas organizaciones culturales que sí pueden generado muchas 
propuestas y no se han tomado en cuenta yo misma también como artesana de la mesa 
Regional de artesanía de la asociación cultural de artesanía no se nos da la prioridad que se 
nos debería fomentar lo que nosotros proponemos entonces sé que a lo mejor no es tan 
importante como la salud como la vivienda porque si para mí también me complica muchos 
compañeros de mi gremio que arriendan y no tienen dónde vivir y se lo llevan una vida 
rentando y muchos porteños viven arrendando y los arriendo son carísimos pero también 
Creo que culturalmente Valparaíso están al bebé ya está en deuda con los artistas que aquí 
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tenemos una cantidad no menor a lo que pasa a nivel nacional que las regiones son muy 
pocos los artistas que hay pero aquí en Valparaíso y una concentración impresionante de 
artista Y eso yo quiero apelar a que se le dé un fomento y que no se nos diagnosticó y 
constantemente estamos chato de la diagnóstico yo llevo ya dos años con el diagnóstico lo 
que significa ser artista que se han hecho el seminario , asambleas con respecto a los 
artistas y quedamos en el diagnóstico hasta cuando yo no quiero más diagnóstico la plata se 
van todo el diagnóstico y no en las soluciones yo no quiero más que se vaya la plata en una 
eterno   diagnóstico eterno no terminan nunca necesitamos cosas concretas y Yo 
lamentablemente estoy aquí al coso para presionar por eso. 
 
 14.- Consejera Paz undurraga:  Sí lo voy a hacer corto sólo aclarar que el tema de las 
viviendas colectivas y del comercio local no es una característica propia del barrio Almendral 
están en el gran atributo que tiene la ciudad de Valparaíso que sus recursos están 
distribuidos en toda la comuna y en el caso de estos dos están distribuidos en toda la ciudad 
de Valparaíso Cerro plan quebrada parte alta del Cerro etcétera quisiera no sé más adelante 
se nos puede aclarar de los 93 estudios que está previsto realizar en 10 años cuáles de ellos 
van a hacer con cargo al presupuesto Municipal y cómo se van a distribuir a los 10 años a 
nacer no estudio por año 15 los primeros  5 años no tengo idea lo mismo con los programas 
un poco siguiendo lo que mencionó la consejera Claudia Vera sería importante despejar 
cuáles de esos programas son programas Municipales porque uno leyendo hay algunos que 
me parece que son programas Ministeriales del Ministerio viviendo del Ministerio de 
desarrollo social etcétera entonces sería bueno saber en un Pladeco con un plan de 
desarrollo como una poner el énfasis en aquellos que tiene manejo la comuna como 
programa los otros eran gestiones para que el programa ministerial se ejecute. 
 
15.- Concejero Carlos Caceres: Bueno quiero felicitarlos por el trabajo de  usted porque yo 
lo leí un poco y está bien completo también participaron algunos de algunos hitos de los 
planetas en playa ancha por ejemplo y se ha recogido la participación sea recogido bastante 
participación de la ciudadanía en esto está graficado digamos las propuestas también de 
muchos vecinos y vecinas por lo tanto yo quiero felicitarlos por este trabajo está bueno está 
bien hay un trabajo que hay que estudiar bien profundo hay que leer bien porque uno 
encontrado con esta sorpresa el tema de los baños públicos pedales es un desastre  perón 
también hacer nota y la locomoción Colectiva, bode Costero, cosas por el estilo sea esto yo 
creo que es un buen trabajo pero también la participación es lo más importante quiero 
felicitarlos por esto. 
 
 15.- Consejero Mauricio Arevalo: En el punto 3 dice reposición Cesfan y nombra entre 
otros Placeres,   Cordillera  necesita una ampliación idealmente lo puedan plantear de esa  
forma y el significado de Libertador  Bernardo  O’Higgins y de ahí hay tres puntos más el 
cerro Cordillera tiene su auditorio Guillermo Bravo hace 30 años en abandono y estamos 
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trabajando hace un año y medio en una mesa técnica en conjunto con la municipalidad Y 
entonces tampoco veo reflejado que eso vaya a estar en algún momento para poder 
nosotros darle esa tranquilidad a la comunidad barrio recuperar los barrios nuestra 
propuesta cómo cerró como organizaciones recuperar los recintos deportivos para que la 
comunidad desde ahí se desarrolle. 
 
16.-Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Tengo muchas, muchas observaciones preguntas 
inquietudes pero voy a tratar de concentrarla en lo que nos competen a nosotros como 
estamento a ver si  puedo realizarlo. La primera preocupación tiene que ver justamente con 
la propuesta de validación que plantean ustedes y las orientaciones del  Pladeco  donde me 
parece que se rompe la coherencia; no pretendo hacer acá una exposición sobre las 
orientaciones del tema de nuevo pero creo que era justamente el sentido de la  propuesta 
que le habíamos hecho a ustedes para exponer porque en la medida que las orientaciones 
teóricas no cierto y el proyecto político técnico como tocaste Tania tiene una orientación 
desde la Alcaldía, uno puede hacer la relación de esas orientaciones con la implementación 
con el diseño de los proyectos y con el sentido de la cartera; entonces lo que uno ve que son 
cosas como separadas en la primera parte está el derecho a la ciudad hay tres autores que 
utilizan ustedes fundamentales y esos autores que plantean el derecho de la ciudad han sido 
tratados como experiencia en dos casos bastante interesante que el caso Brasil y el caso 
Ecuador y que los peligros que tienen no cierto cuando los gobiernos locales han asumido el 
derecho a la ciudad como una propuesta política como un proyecto político y técnico y luego 
lo transforman no cierto como una propuesta metodológica o una estrategia operativa lo que 
tiende a ocurrir es la institucionalización justamente de los derechos que se desean liberar, 
planteo esto porque justamente en la parte de participación ustedes plantean una nueva 
institucionalización de los de las herramientas que están en el capítulo cuarto de validación 
no cierto entonces tengo dos temas toda la propuesta metodológica no cierto que tiene que 
ver con una propuesta participativa integral y situacional en los términos teóricos de los 
autores que ustedes utilizan indica que la participación debió  generarse en todas las etapas 
del diseño, sin embargo estamos solamente en la última etapa; segundo es la etapa de 
validación ustedes plantean una manera que me parece interesante, que a todo esto yo 
tengo simpatía con esos autores, no estoy criticando, estoy viendo el tema de la coherencia 
y de la operacionalización, plantea no cierto todo un sistema donde el Cosoc no sale 
nombrado para nada con las herramientas de seguimiento, de monitoreo, de mesas de 
trabajo, y todo el rato si se hace mención no cierto a la ley y específicamente la ley que nos 
rige a nosotros propiamente tal y se plantea una relación institucional justamente la 
designación de funcionarios municipales, la relación con las organizaciones sociales y no 
como tenemos nosotros establecido en nuestro estamento que es un estamento que está en 
el organigrama, pero que tiene una autonomía y tiene una capacidad decisoria, incidente, 
entonces mi tema es la coherencia respecto de las orientaciones del marco teórico y las 
orientaciones metodológicas. Si vamos a llegar a una máxima institucionalización, o al revés 
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digamos justamente a liberar el derecho de participar en la ciudad, y no ser lo que sigue 
siendo ahora, que sirve de complemento de las democracia representativas; creo que allí 
hay un interesante debate que no deberíamos obviar, sino muy por el contrario yo creo que 
las orientaciones que ustedes colocan de los autores que iluminan las orientaciones del 
instrumento que tienen que ver con lo multiescalar, con la participativo y con lo integrativo 
tiene que estar presente como parte de un proyecto político de la alcaldía; si es un proyecto 
político de la alcaldía entonces que se discuta porque tanto en el caso de Harvey como en el 
caso de Lefebvre como en el caso de Ana….. para poner una mujer interesante brasileños y 
ecuatorianos tiene tensiones que hay que ojalá poder resolverla cuando estamos tratando de 
levantar una nueva experiencia que ustedes plantean como innovadora no cierto como 
histórica, como de cambio no porque no es solamente una propuesta del downtown digamos 
de que partimos desde el territorio para después llegar a lo general, lo de arriba hacia abajo, 
no, es mucho más que eso, justamente por la concepción de los teóricos: los situacioncitas 
que son los movimientos que dieron origen a lo que después podemos conocer como 
diagnóstico situacional, y yo creo que merece que nosotros podamos entender por qué se 
toma esa opción y no saltarnos  y meternos en la herramienta propiamente tal porque no se 
pueden leer la herramienta si no se lee las orientaciones, entonces lo que puede ocurrir es 
que justamente luego los proyectos los programas aparezcan otras condiciones que no 
están entendía por la gente al ver la cartera sin la orientación política o técnica política o 
politécnica como queramos llamarlo. Segundo se entiende que en la planificación situacional 
hay tres criterios muy importante si lo miras a partir del proyecto político de la gobernanza 
local, una de ellas es justamente la decisión política, la capacidad de decidir políticamente, la 
segunda tiene que ver con el poder y con el tiempo en los procesos, la tercera que trabaja 
con problema semiestructurado o cuasi estructurado y la cuarta es que justamente invierte 
no cierto un concepto de la planificación estratégica que no tiene que ver con  la predicción 
sino con prever anticipadamente lo que va a ocurrir y por lo tanto entonces dice ante tanto 
problema estructurado uno puede plantear escenarios y los escenarios van a ser más o 
menos los siguientes; entonces lo que uno observa que esas orientaciones que son muy 
interesante, que vienen ahora a proponerse a través de la gobernanza local, no dice relación 
con una cartera de proyecto que es típica, de la más típica y no logra mostrar el sentido de si 
esos proyectos van a responder a esa orientación política técnica, que es un proyecto 
político de ciudad y que tiene una opción política que en el caso de Lefebvre y en el caso de 
Harvey claramente tiene una orientación socialista; entonces a mí me gustaría que se digiera 
que esto es lo que va a orientar y que la lógica del territorio no es una casualidad, es una 
opción que ustedes han tomado y que está puesto justamente en el poder ciudadano de la 
gente en los territorios, porque tiene un sentido de apropiación dicen ustedes de la ciudad y 
sería interesante que se pongan en discusión los conceptos de apropiación, de soberanía, 
de poder ciudadano, de movimiento Insurgente, de los situacioncitas etcétera; y que no 
hagamos oso a eso, porque entonces parece ser que este fuese un Pladeco  neutro y es 
todo lo contrario lo que ustedes desean expresar; es un Pladeco que tiene una opción 
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política de proyecto político de ciudad, por la cual yo personalmente tengo simpatía y lo que 
me ocurre en los tres tomos del documento es que no logra coherencia, logra una cierta 
institucionalización. Termino con esto con este ejemplo, lo que nos competen a nosotros 
como estamento es que la propuesta tiene un grado institucionalización alto, tiene una 
designación del Alcalde respecto a las personas que van a tener la relación con la mesa de 
trabajo que son sus funcionarios y tiene respecto a las herramientas  una debilidad bastante 
grande, que ya está bastante estudiado también en el contexto donde ustedes ponen su 
propuesta política, porque eso es lo que me interesa a mi fundamentalmente, Insisto que 
tengo simpatía con eso, y es que las audiencia pública por ejemplo, son hoy en día 
denominado en ese contexto de proyecto político, el derecho fácil. Justamente este Cosoc 
en el día del dirigente quiere presentar su compromiso de trabajo de cambiar la ordenanza 
3088, que ya lo hemos acordado en estos meses, y está cuestionando la mesas de trabajo y 
las audiencias públicas que están en el contexto del derecho fácil, por lo tanto no 
avanzamos sino que la propuesta retrocede, entonces esa es una preocupación. Tengo 
otras preocupaciones pero quiero quedarme con esa orientación política técnica que imprime 
un sello a un proyecto político de ciudad que tú no lo nombraste nunca, pero pone los pilares 
sobre el derecho a la ciudad como una propuesta filosófica teórica marxista que tiene un 
recorrido, que su mejor apogeo son los 30 años dorados hasta mayo del 68 y luego los 
únicos dos ejemplos de los cuales hay diferencias bien interesante es Brasil, San Pablo 
específicamente y el caso de Ecuador.  Termino con lo con lo último, que tiene que ver con 
lo público y lo privado, con la cartera de inversión de lo Municipal, de los ingresos propios y 
la decisión la decisión política: Cuánto para esta cartera proyectos del Plan de desarrollo 
comunal, está disponible, recursos fresco entre comillas; entendamosnó si yo tuviera que 
decir en estos del 2019 al 2030, cuánta inversión vamos a colocar para poner un número, 
una cifra, porque tengo justo la misma preocupación que planteó Paz, yo conté los estudios 
son 95 estudios eso implica 9 estudios por año, eso es un estudio al mes ya más menos, 
algunos  distintos niveles, que sé yo, con una gran carga de 300 y tantos proyectos o 
iniciativas, casi un tercio es de estudio; tenemos  otra dimensión que tiene que ver con la 
gestión así lo llaman ustedes lo vamos a entender siempre la gestión como un mecanismo, 
como una herramienta de intervención, otro porcentaje, otro porcentaje proyecto y otro 
porcentaje de programa; si tuviéramos que decir cuánto va, a propósito de la planificación 
estratégica situacional, cuánto nos vamos a demorar en hacer ese cambio cualificado del 
Pladeco. Y, lo último es uno más, que le hacía señas, ya que tengo que decirlo, es sobre lo 
de salud que hay errores como los que planteó la consejera, que deben eliminarse que lo 
hicieron ver a través de una carta los dirigente de salud y plantean un diagnóstico, después 
yo se los voy a pasar, una carta de diagnóstico por eso piden una audiencia especial o un 
temático especial de salud, gracias. 
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17.- Consejero Rodrigo Leon: Primero que todo agradezco esta sesión (no audible)   en el 
tema de seguridad tengo dos consultas solamente no en el tema de que tiene que ver con la 
seguridad s tiene que ver con un plan de dónde se vincula de un plan Organizaciones civil  
estratégico hay alguna fórmula nueva para vincular a la organización territorial en esto dónde 
nos juntamos todos en el tema seguridad para organizaciones como un concepto de unidad 
y el tema de también me parece la implementación de la mesa comunal de organizaciones 
de emergencia quienes participan profundamente mesa nada más que son muchas gracias 
por la presentación. 
 
18.- Consejera Gilda Llorente: Voy a decir muy sencillo es un poco a lo que acaba de decir 
Rodrigo la verdad que yo digo bendito  Pladeco porque hay muchas  cosas técnicas que en 
el camino tienen que irse mejorando todo   proyecto todo documento es perfectible y yo creo 
que lo que tenemos que hacer justamente es ser positivo porque lo que hoy día estamos 
teniendo para nuestra ciudad es una ganancia yo quiero de verdad y  ver agradecer al 
equipo que está haciendo este Pladeco  y tu día haya estado en la mesa porque yo creo que 
tal como dice Rodrigo está en una tarea de todos y no es una tarea de todos durante un 
período es un proceso un proceso que a lo mejor que participe en otros procesos la verdad 
que esto ha sido para mí es extraordinario yo te digo que la audiencia  que se han hecho 
públicas territoriales con una cantidad de gente no tuvo ni siquiera la mitad de participación 
fue un grupo de gentes y se corrió hubo todo un proceso con una consultoría que nunca se 
llegó a nada y valoro enormemente al equipo y al Alcalde que ha impulsado este Pladeco 
con tantas energías y ganas y nosotros no podemos estar ausentes, porque los Cosoc 
somos representantes de muchas Organizaciones Civiles y el aporte que tiene que llegar de 
nosotros tiene que ser enriquecedor y la cosa no tiene que ser puras quejas hay que hacer 
después de 8 años que han pasado desde (no audible) lo Artístico, Salud etc., la verdad me 
emociono ver la cantidad de gente que hablaba del corazón de Valparaíso y eso tiene que 
ver con la identidad y la verdad Felicito al Alcalde, a la Tania, a la Adriana y solo me queda 
decir bendito Pladeco Gracias. 
 
19.- Consejero Carlos Caceres: Buenas noches, primero saludar al Alcalde, al equipo que 
realizó este trabajo de Pladeco y la consulta que quiero hacer es la siguiente, en la 
metodología de talleres la qué es la metodología de la planificación para que la gente pueda 
participar acercarse y qué tipo de información cómo le va a llegar la información a través de 
junta de vecinos consultorio en fin como hacer la difusión de este tema porque eso es muy 
importante para que la gente lo que tenemos un problema grave aquí en Valparaíso la 
difusión.  
 
20.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Yo también tengo otras sugerencias y son bien 
cortitas. Una en el caso de derechos humanos que tiene que ver con planes de gestión en 
sitios de memoria y bueno los sitios de memoria digamos en su elaboración también tiene un 
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enfoque derecho. Y en el caso de Cementerios también hay un sólo proyecto que 
corresponde a Amigos de Cementerio y a propósito de la situación actual, tomarlo en cuenta. 
 
 
21.- Consejero Juan Pinilla: Bien breve no alcancé a contabilizar las veces que aparece en 
ambos documentos el  terminó participación democrática y vinculante lo que a mí me gusta 
le llena sí  así es entonces entiendo que no hay ninguna obligación legal no cierto que llevé 
al Municipio si yo voy a considerar esto  lo hago vinculante no hay nada entonces cómo se 
va a traducir eso en la práctica el caldo de vincular de hacer caso con ellas a lo que la gente 
está diciendo como decía alguien por ahí desde la guata verdad entonces cómo se va a 
manifestar eso porque si vamos a ilusionar de nuevo la gente porque antes pasó eso un 
poco que no le vendamos humo ojo con ese detalle así que eso quería preguntar cómo no 
va a ser vinculante la medida lo que se sabe qué cosa que pedimos los vecinos que no son 
realizables por diferentes razones entonces cómo se va a producir esa vinculación para que 
esta vez sí sea eso Gracias. 
 
22.- Consejera Claudia Vera: Colegas Consejeros yo creo que aquí todos y cada uno 
nosotros que participaba estamos haciendo planes ya estás como la quinta sesión de blanco 
pero yo creo que se ha ido construyendo sobre la base de que antes nadie creía en nada y 
ahora si creemos como hicieron mis compañeros todo es perfectible es verdad y la marcha 
se puede ir perfeccionando muchas cosas hay cosas que uno le están acá en el programa 
que no los lee que va se va hacer el esfuerzo por alcanzar la porque no son de resorte 
Municipal muchas de ellas lamentablemente nosotros como local como gobierno local 
dependemos de gobierno central y casi 40% los proyectos grandes que se quieren 
implementar también tenemos que ver el gobierno de turno que va a estar o sea hay muchas 
cosas con las cuales hay que lidiar pero está la carta navegación y esto es lo que tiene que 
estar funcionando se puede ir perfeccionando muchas cosas pero la carta navegación está 
ahí yo creo que haya sido un aporte que no habíamos reunido tantas veces desde que 
partimos de cero hasta ahora,  desde miles de dime y diretes de que ahora ya estemos 
navegando o tratando de tirar todos el carro para el mismo lado pero a eso es lo que yo me 
quiero referir nuevamente hay que tener ojo don Juan lo decía muy bien no vender humo 
porque no lo olvidemos que muchos de los presupuestos vienen del nivel central y ese 
puede ser un gran escollo al momento de querer realizar grandes obras como le decían el 
caso de los Cesfan de lo que están programados calla y algunos en tabla para los próximos 
cuatro años eso va a ser realizable por qué las carteras están pero de los otros no hay nada 
entonces también vamos a depender del gobierno de turno que esté así que yo me sumo a 
la felicitación el equipo estuvo un trabajo arduo con alto y bajo con cosas que se van a ir 
perfeccionando lo principal es recibir los aportes y yo creo que  la mayor vinculación como 
dice democráticamente y vinculante ya lo están haciendo porque la opinión de la gente 
también está estampada y esperemos que ahora se lleva a cabo pero por lo menos en el 



 
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

23 

     

papel está así que yo me siento conforme esta reunión voy más conforme que la ves anterior 
porque este papel me ayudó mucho en estas  páginas así que de todas maneras yo no sé si 
habrá una próxima reunión del Cosoc con los con el Concejo Municipal para terminar la 
parte de nosotros con este tema, gracias. 
 
23.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Dos cositas metodológicas, si vamos a hacer la 
sesión que no está agendada, pero si considerada, Cosoc con Concejales que sería una 
más, y lo segundo cómo vamos a proceder para entregar nuestra opinión y sugerencias; que 
hay dos manera, uno como lo comentamos con Tania al inicio de la sesión tipo audiencia 
pública en que cada uno de usted hace su propuesta o si lo vamos a hacer tipo no cierto, 
nuestra informe de Cuenta Pública en que hacemos un documento común. Entonces 
Mientras todos lo piensan, dejamos la palabra y lo decidimos al final les parece? 
 
 24.- Directora Secplac Tania Madriaga: Voy a contestar algunas cosas rápido que  son 
como más de tipo específica y lo que fueron comentando como propuesta nosotros lo que 
estamos haciendo anotar todo lo que lo que están diciendo aquí también hay un acta por lo 
tanto vamos a poder revisar para poder ir contrastando y que está sesiones sirven también 
de insumo sobre sobre salud vamos a hacer la averiguación sobre lo que se comenta de ese 
Cecof no yo ahora no tengo la información como para contestar porque está puesto así 
porque está puesto así si es algo que viene de antes y se considera continuar o no entonces 
lo vamos a revisar y lo vamos a ver con salud respecto a lo que planteó Flor de las 
propuestas que n yo porque yo  Nosotros hemos recogido el proceso de participación y el 
desgaste que tiene la comunidad de Valparaíso respecto a los diagnósticos o sea la gente 
está toda muy aburrida de  seguir dando  todo claro de seguir diciendo lo que está mal 
entonces porque el problema es que la dificultad que nosotros creemos que tenemos como 
mayor es ponernos de acuerdo en cómo resolver los problemas porque no estamos de 
acuerdo y nos creemos que de una manera o de otra que hay que partir por acá que aquí 
parte por allá entonces ahí nos quedamos trabajo y no y se dificulta el proceso entonces lo 
que quería pedirle si podemos reunirnos y esas propuestas que dice que ya se han hecho 
que sean ver como la rescatamos ya para eso lo podemos hacer directamente ente y pensar 
alguna estrategia específica,  sobre salud también me propones y Adriana que ahí la fecha 2 
de Agosto disponible en agenda como una posibilidad para que hagamos una reunión de 
salud ya porque nos va quedando súper poquitos días de liberados para hacer esa podemos 
hacer una reunión de una mesa no tiene para que ser una audiencia grande puede ser de 
representante que habría que ver la manera y ahí lo podemos pero podría ser en ese 
momento sobre incorporar qué es una propuesta que qué hacía Astrid de una manera clara 
la forma en que el Cosoc que forma parte de la estructura de participación e implementación 
del plan eco lo dejó anotado entre todas las cosas que no quiero decir que  me parece súper 
importante que si no está claro lo y seguramente no está claro pero algo así lo está diciendo 
que lo revisemos para dejarlo y mejorarlo sobre, seguridad hicimos reuniones o no lo dijimos 
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delante con la mesa de seguridad porque existe una mesa comunal que funciona con 
distintos actores le mostramos el plan revisamos alguna iniciativas con un subtema ellos 
quedaron de mandarme algunas propuestas ese día también hicieron algunas propuestas 
dos Cosoc dos concejales fiscalía, carabinero, investigaciones, servicio nacional de aduanas 
en América gendarmería esa es la mesa ya y claro la idea de las propuestas que se 
mencionaron como el programa seguridad comunidad tiene que ver con incorporar la 
dimensión de seguridad en todos los planes que y que podamos vincular a la comunidad 
para que se incorpore esa dimensión de manera más clara y que también se vincula con otro 
otros temas por ejemplo el tema de seguridad y seguridad de adulto mayor el tema de los 
niños y niñas hay mucha dimensiones que  abordar en ese sentido y sobre el método de 
participación lo de lo de lo vinculante se lo van a dejar al Alcalde sobre el método nosotros 
ahora estamos haciendo un ejercicio bien abierto de que la comunidad y cualquier vecino 
vecina haga propuestas, nosotros sabemos que los vecinos no van a no han podido ni van a 
poder aprenderse esto para poder hacer una propuesta entonces lo que le hemos dicho la 
audiencia y  ustedes propongan nosotros vamos a revisar si lo que ustedes proponen está si 
lo que ustedes proponen complementa algo que está si no estaba así hay que agregar si 
algo no se agrega por eso le hemos pedido a los vecinos que se identifiquen y a la vecina si 
alguno se agrega vamos a contestarle a la persona vamos a intentar tomar contacto para si 
fuera una instancia responderle a la instancia Sí fue un vecino en particular tomar contacto a 
través de los distintos dispositivos que tenemos siempre que nosotros creemos que algo sea 
contradictorio con el plan o sea poníamos un ejemplo si el plan dice que tenemos que 
avanzar hacia la sostenibilidad y la descontaminación y alguien está proponiendo un algo 
muy contaminante le vamos a tener no vamos a poder incluirlo porque si no es contradictorio 
entonces es análisis lo vamos a realizar nosotros vamos a entregar entonces uno  de estos 
mejorado ya para que el consejo luego te vamos a mejorar el documento general y la cartera 
y esto va a ser lo más fácil de revisar porque todos van a tener la de ahora y después van a 
tener la nueva ya claro  aquí no están entonces vamos a incorporar el a ver entonces yo le 
propongo que en la lo que ustedes plantearon en esta reunión en la reunión pasada nosotros 
ya lo anotamos si quieren hacer propuesta en particular están los mecanismos de la por 
escrito en la página web no puede mandar un correo ustedes Son miembros del Cosoc que 
así que ustedes siéntase en la libertad yo entiendo que no nos comunicamos a través de 
Javier en términos formales a través de gabinete con el Alcalde pero pueden escribirnos 
Adriana que es la encargada el Pladeco respecto a las propuestas en particular porque no 
vamos a tratar temas del coso cuando se comuniquen para tratar tema del Pladeco Así que 
pueden comunicarse no hay problema y luego entonces de que el Concejo apruebe claro 
tenemos que montar toda la metodología de implementación del plan y ahí vamos a tener 
que generar esta mesa de trabajo y todas las iniciativas que en la propuesta final se hayan 
aprobado respecto a los recursos y lo último que digo hay un atención  entre lo local y lo 
nacional evidentemente en el tema de los recursos los gobiernos locales son instituciones 
débiles en el estado chileno no tiene ni mucha atribución y mucha plata entonces lo que 
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nosotros queremos apostar es que el plan de desarrollo comunal de Valparaíso sea la 
propuesta que Valparaíso le hace también al Estado respecto a cómo se quiere desarrollar y 
no es una nueva una propuesta para el Municipio ni sólo para el territorio sino también en la 
forma en que el territorio dialoga con el Estado, con las empresas privadas nacionales 
trasnacionales que vienen a ver Valparaíso y le dice así queremos nuestro territorio así 
queremos nuestra ciudad así queremos desarrollar no invierte en este proyecto y no 
necesito otro empresario que las reuniones que  se realizan con ellos en a través del Alcalde 
ellos siempre nos dicen nosotros queremos saber cómo ustedes digan y nosotros Tratamos 
de ajustarnos a esa a esa propuesta que tenga la ciudad y lo que no ha faltado es tener una 
claridad de bueno qué proyectos son los que realmente se consideran prioritarios y que 
podamos contar con la colaboración de todos los actores nos entendemos que la estrategia 
de desarrollo no es una estrategia donde el municipio no más por eso están todos los 
proyectos que se puede leer como sueño aspiraciones que los tenemos que empujar y que 
tenemos que empujarlo juntos y que tenemos que lograr que sean también un instrumento 
vinculante para el Estado de chile o sea que no inviertan en cualquier proyecto que inviertan 
en las prioridades que el ejercicio de Pladeco va definiendo pensamos que se van a se van a 
financiar con la plata del estado en general con recursos municipales particular y una 
aclaración todos los programas que están aquí los proyectos que están aquí el municipio 
quiere empujarlo como municipio o sea eso sí independientemente de que de que no todo lo 
podamos lograr con recursos propios el municipio los tiene que empujar si no lo empuja no 
van a encontrar los recursos no vamos a lograr tener ese diálogo que permita que se hagan 
efectiva esta propuesta le dejó la palabra la carta. 
 
25.-  Alcalde Jorge Sharp: Buenas noches, en primer lugar lamento no poder haber estado 
desde el inicio de la audiencia tuve que atender una situación personal de carácter médico y 
bueno quería dejar de participar en esta audiencia algunos comentarios generales que quizá 
intenten abordar una de las dimensiones más importantes de lo que viene y que tiene que 
ver con lo creo que se hablaba Carlos en parte pero está la preocupación de todo es 
aprobado el Pladeco y como esto se hace real, vinculante y cuál es el rol en  instancias  con 
el Cosoc, de la Comunidad y cuáles son los instrumentos que el Pladeco sea obligatorio y 
vinculante y creo que es ese el principal problema político y yo les voy a contar porque, pero 
antes dos ideas y creo que  hubo una discusión de que tan participativo iba ser este proceso 
que tienen un sello participativo incuestionable es indudable y creo que no solamente las 
audiencias territoriales han sido muy exitosas y que también algunas audiencias temáticas, 
por ejemplo la audiencia de las organizaciones feministas con las mujeres acá se realizó y 
estuvo llenísimo fue una de las audiencias que logro más convocatoria , entonces a nosotros 
nos parece de que efectivamente superamos las expectativas e incluso de procesos 
anteriores como se señala acá y eso creo que le da un sello participativo que va a ser difícil 
que alguien sin tener salvo que tenga motivos políticos para poder hacerlo no lo reconozca 
no pero yo creo que creo que también hemos hecho con ustedes un buen trabajo creo que 
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los aportes que ustedes han hecho son extremadamente valiosos y vamos a garantizar que 
estos estén precisamente la propuesta final que votemos eso sería como lo primero no 
entonces creo que hay una discusión que superamos esto está haciendo participativo y voy 
a dejar ahí un asterisco porque eso voy a retomarlo lo que les comentaba al inicio el tema 
del poder  político que tenemos y cuando hable tiene cuando hable del tema el poder político 
que tenemos, porque tenemos que guardar la parte participativa  la más importante es la que 
viene ahora una vez que aprobemos el Pladeco, lo Segundo hay algo también que hemos 
intentado instalar en las asambleas y lo vamos a seguir haciendo este ideal sentido de 
avance el sentido avance decir nosotros queremos que Pladeco tiene que votarse a fines de 
Agosto  tiene que votarse a fines de agosto o sea ya está bien de discusión de diagnóstico 
de debate tomemos una decisión como ciudad… ya llevamos cuatro años discutiendo y 
llevamos 7 años inflados a mí me parecería inconcebible que esto siguiera buscando creo 
que el instrumento refleja lo que somos yo desde ayer lo de ayer la odiosidad lo decía ayer 
en la audiencia de  Pedro Montt no es un instrumento perfecto no lo es nunca ha pretendido 
hacer un incremento perfecto ni completamente acabado en todas y cada una de sus 
dimensiones de un instrumento que creo que refleja lo que es Valparaíso y creo que lo que 
se vota el 28 agosto por los Concejales con todo lo que hemos hecho,  con todos los aportes 
que se han realizado sin duda va a responder a eso, entonces creo que también tenemos 
que tener un  sentido de avance porque  por ejemplo en la audiencia  de Laguna Verde 
surge una demanda muy interesante que tiene que ver con la idea de por ejemplo en la 
audiencia del Liceo Pedro Montt uno podía observar que el sector Dideco que hay que 
cambiarlo porque sirve para abordar el Pladeco en el territorio hay que plantearlo para poder 
no hay que cambiarlo porque nos sirve para poder abordar el Pladeco territorio y  territorios 
que se identificaban  con  distintos grados de problemas y distintas  grados de prioridades de 
los sectores como los de los campamentos que es el anillo más organizado si tiene un tipo 
de problemas y un tipo de prioridades y  por ejemplo a propósito de la discusión del estudio 
porque hay cosas que aún hay que resolver ejemplo a propósito de los últimos estudios el 
problema de ellos es que tienen más abajo, la puerta, los autos, es otro tipo de problemas 
más vinculado a  situaciones básicas y dignidad para poder vivir por ejemplo, 25 años sin 
agua potable ó sea no se puede así vivir y no da para más, pero por otra parte había otros 
sector, comercio, turismo, noche y calidad de vida,  que es otra cosa entonces ahí lo que 
surge rápidamente que son dos barrios distintos que no parten de cero porque muchas 
cosas que ustedes han hecho ejemplo está la Gigi que es parte de los Dirigentes de ese  
sector y hay muchos que vienen haciendo hace tiempo entonces no hay que confundir pero 
lo que necesitamos para que esos planes de barrio es que tengan coherencia  y un plan que 
en definitiva un plan maestro que nos de unidad, entonces yo creo que este Pladeco y creo 
que tenemos que sacar esto y tener un sentido de avance y esto será bueno para los 
Dirigentes, para los inversionistas, para la Municipalidad, porque aquí quiero entrar al tema 
de lo vinculante, ya sé que hay preocupación por lo que viene pero que tiene que ver con el 
primer eje que es la de la Constitución de un gobierno Municipal transparente eficiente pro 
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participativo con mecanismos de democracia representativa y democracia  participativa o 
democracia directa,  descentralizado que le busca devolver la soberanía la gente empoderar 
a las organizaciones vecinales eso es un ejercicio porque para poder hacerlo por ejemplo lo 
que yo lo dicho hay que hacer una Municipalidad real y esta Municipalidad tal cual está 
creada me sirve re poco para todo lo que hay que hacer, ó sea para transformar y para 
impulsar un Pladeco de nuevo tipo para impulsar una transformación del territorio 
necesitamos una municipalidad distinta esta municipalidad tal cual está no sirve entonces 
tenemos que transformar la tenemos que cambiarla y eso tiene que ir desde procesos 
administrativos hasta la forma en que la dirección está constituida la manera en que los 
funcionarios Municipales entienden su rol Incluso como dice la ley que tiene varias 
dimensiones ahora el problema por tanto problema político de lo que vienes no es yo no 
estoy de acuerdo desechar y  la mesa puede ser una instancia  que sea lo importante es que  
los poderes y las atribuciones que se le otorgan a esas instancias, por ejemplo en los 
presupuestos participativos de Puerto Alegre. El problema es desde mi perspectiva los 
principios, las orientaciones, las facultades que se les otorguen a las distintas instancias 
para poder hacer un efectivo poder territorial, ese carácter que tiene que ver con las mesas y 
la contraloría social pueda ver una propuesta, pueda haber un mecanismo por lo menos yo 
digo cuatro dimensiones, poder político, es decir capacidad de decisión, poder 
presupuestario, ó sea si el plan de barrio del sector 5 no tiene presupuesto asignado, sea 
Municipal , en tercer lugar normativo para poder construir normas, cuarto lugar o el poder 
para poder controlar ciertos servicios Municipales o públicos que se enfrentan al territorio, 
poder ese es el problema entonces nosotros tenemos una experiencia donde es súper difícil 
hacerlo particularmente cuando abordamos al Concejo Municipal, ó sea cuando hicimos la 
modificación parcial del Plan Regulador el Conejo Municipal fue muy celoso del poder, fue 
muy celoso de sus facultades y fue muy difícil construir un acuerdo con el Concejo Municipal 
y eso resulto una diferencia política, entonces yo me pregunto el Concejo Municipal está 
dispuesto a perder poder ¿no sé habría que preguntarles a los Concejales, en la normativa 
ciudadana como proyecto está dispuesto a desconcentrar las facultades que tiene el Alcalde 
si y lo hemos demostrado en nuestra gestión como punto de acción y queremos ir ojalá más 
allá,  porque consideramos de que para poder cursar este Pladeco (no audible) resulta claro 
saber a lo que estamos dispuestos, yo no creo que el Concejo esté dispuesto y ya lo 
demostraron un par de veces de que no, bueno ese es el tema y yo estoy de acuerdo 
contigo, entonces el problema es político, ese es el problema, ó sea por ejemplo el Concejo 
Municipal no va a estar muy dispuesto a renunciar a sus facultades de aprobar el 
presupuesto Municipal a partir de un proceso que permita la participación ciudadana por 
ejemplo como sucede en Puerto Alegre, a propósito de los presupuestos participativos 
entonces yo digo que es una discusión política y no una discusión técnica, no es normativa 
no es una discusión de esa índole, entonces yo digo la etapa que viene tiene que ser 
independiente de los mecanismos tiene que entender que el rol que tiene la comunidad es 
protagónico debido a que efectivamente tenga poder y ese poder evidentemente. 
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26.- Consejera Paz Unduraga: Señor Alcalde entre otras cosas pedir el informe del plan 
Comunal de desarrollo, disponiendo para ello de 15 días hábiles. Mi primera pregunta es si 
acaso podemos requerir ese informe de la versión mejorada del Pladeco porque entiendo 
que todas estas audiencias y talleres tienen que ver con elaborar una versión 2.0 distinta o 
mejorada de la que tenemos acá, y pudiendo dice formular observaciones que estimen 
pertinentes, por eso lo pregunto y quiero en verdad irme de esta sesión con un compromiso 
suyo que nos acuse recibo de ese informe que hicimos sobre la Cuenta Pública, por favor o 
sea no creo que no cuesta nada decirlo y así nosotros sabemos que usted lo recibió eso 
sería. Me gustaría sólo agregar que me quedó más claro que todo esto, lo 164 programa no 
van a ser sólo financiados con presupuesto municipal sería bueno saber cuáles de esos se 
van a poder cargar el presupuesto municipal, sería bueno saber cuáles de esos no, lo mismo 
con los 95 estudio, los 42 iniciativas de gestión y los 88 proyecto. Sería bueno saber cuáles 
de ellos hay autonomía para encaminar y cuáles de ellos dependen de otras voluntades 
políticas. 
 
27.- Consejero Gustavo Saldaña: Varios de los otros consejeros y consejeras que han 
señalado que este Pladeco  es puede ser objeto de mejor no digo que perfectible porque hay 
un caballero dice que el sistema AFP le haces factible  para que te tire y me parece que está 
manoseado el término respecto de los puntos del programa me gustaría que para la próxima 
sesión pudieran aclarar dos cosas bien puntuales en el punto dos punto uno cuando salga 
de regularización de asentamientos se menciona como medida el estudio de títulos 
detallados de sectores a regularizar y dos tres a ver si eso es un estudio de títulos como se 
entiende en el contexto del derecho de los títulos pero en ese caso no sería más fácil 
simplemente traspasar esos antecedentes a bienes nacionales para que bienes nacionales 
entonces la municipalidad sería el cargo de hacer esos estudios de título ya prefiero eso 
igual pasaría bienes nacionales por lo menos cuando se trata aquí de regularización de 
asentamientos o no yo no entiendo así (no audible)  punto uno del incentivo y entrenamiento 
de la economía local cuando se habla el final en la siguiente página cuando están 
terminando los estudios se menciona la creación de una zona franca me gustaría que 
pudieran también desarrollo un poco más qué es el proyecto del mercado Barón que 
también se incluya gracias. 
 
28.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Varios están pidiendo la hora y ya sé que se alarga, 
pero bueno hemos decidido que este es un tema tan importante y varios me están pidiendo 
la hora por estos lados pero tenemos que tomar un par de acuerdo por favor, por eso mismo 
voy…pero tenemos que agendarla, proponía la Adriana 2 de Agosto para la temática de 
salud; Entonces apoyamos con la temática salud, horario el viernes 2 de Agosto, a las 16 
horas. Sí se aprueba. Ya Alcalde porque tenemos acá una carta de varios Dirigentes de la 
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Salud Primaria que también nos solicitó. Entonces listo, ratificamos el 2 de Agosto. La 
segunda que hay que agendar es Cosoc con Concejales, que también esta pedida hace 
tiempo, y que nosotros como Cosoc… (no audible) quedó programada entre las 5 que se 
agendaron, ahí voy, es que se supone que es la última…. bueno usted lo aprobó porque lo vi 
yo misma en el concejo, sí se acordó en la comisión de desarrollo humano cuando la 
persona que está allá cómo se llama, tu nombre se me olvidó, Paula que está de testigo, en 
desarrollo urbano ya, que se tematizaron en cinco sesiones Alcalde, y la última que tendría 
que ver con lo que está pidiendo Paz, que tendría que ser el Pladeco renovado ya, o sea 
una nueva versión. Nosotros como estamento consideramos que también deberíamos estar 
en esa categoría, de estar oyendo en esa que es la última, La Quinta entendemos nosotros, 
si puede haber una confusión, pero igual para explicarle al estamento. 
 
29.-Tania Madriaga Directora Secplac: Yo sólo quiero hacer una aclaración del método 
que estamos siguiendo y el cronograma no sé si tenemos ahí la lámina para ponerla de los 
circulitos con las fechas la tenemos sería bueno hay un proceso de audiencias,  talleres 
participación a través de la página web y a través de hojitas en buzones o allá en la 
plataforma ese proceso termina el 3 de agosto nosotros vamos a estar sistematizando del 5 
al 21 o sea ya empezamos sistematizar porque partimos apenas entró la primera propuesta 
pero estamos sistematizando para hacer en simple lo que le decía denantes  ver que de lo 
que se está proponiendo está en la propuesta que no que se agrega es lo que lo que vamos 
a entregar al Concejo para la votación es la propuesta mejorada con los aportes o sea son 
aportes que complementan la propuesta no es una nueva propuesta  lo que lo que les 
pedimos Es que este es el momento para hacerlo los señalamientos y la propuesta porque si 
ustedes se guardan para proponer cuando ya le entreguemos la propuesta mejorada al 
consejo para que ahí recién empezamos la discusión para ver como ustedes Proponen algo 
para mejorar esa propuesta no vamos a probar el Pladeco  vamos a hacer un nuevo proceso 
participación entonces esa no es el cronograma que está Hasta ahora ha definido el 
cronograma que está definido hasta ahora es que hasta el 3 incluimos propuestas desde el 3 
al 21 revisamos toda esa propuesta y la incluimos la sistematizados las reorganizamos 
vemos y el impacto que tiene sobre sobre el plan crear nuevo programa o sólo iniciativa 
específica vamos y vamos a devolver eso al Concejo para que el consejo bote la propuesta 
ya entonces  efectivamente cuando ya tengamos toda la propuesta ordenada aunque no 
hayamos construido el último documento podríamos hacer alguna revisión pero no de no del 
documento que le va a pasar al concejo para que voten por qué Si no vamos a extender el 
proceso de votación de nuestra de votación de nuevo en un tiempo entonces podemos 
revisar con usted efectivamente Y el concejo preliminarmente cuáles son el tipo de 
propuestas que llegaron si están en diálogo con eso podría ser un ejercicio que se podría 
hacer antes de entregar el documento final que yo creo que pues no pero yo lo que sugiero 
es que no que lo que hagamos después del 28 de agosto se a discutir cómo van a 
implementar el Pladeco. 
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30.-Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Es que digo que hay información que nosotros no 
tenemos, por ejemplo yo personalmente no tengo el calendario ya, y yo no estuve la vez 
pasada y bueno nos juntamos una vez tiene que tomar en cuenta es. Bueno entonces tiene 
que ser antes de esa fecha, si existe se entiende perfectamente. 
31.-Consejera Claudia Vera: A mí quedó una duda con los aportes de ahora, lo 
canalizamos a través de Don Juan. 
 
32.-Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Nosotros tenemos que ver el procedimiento. Lo que 
estaban sugiriendo antes era Una es hacerlo de forma individual, personal  y para eso 
tenemos a nuestro Secretario; y la otra la otra es operar como en la Cuenta Pública que 
hacemos una propuesta de documento, entregando todas nuestras orientaciones como 
estamento participación ciudadana en los temas que nosotros estimamos obviamente, por lo 
tanto congregaríamos las individuales, lo armamos como documento y lo entregamos. 
 
33.- Tania Madriaga: Y puedo agregar algo sólo  para que quede claro en el procedimiento 
para nosotros venir aquí esta sesión es todo lo que ustedes dijeron para nosotros ya es 
información que nosotros vamos a tomar ahora tenemos el acta Y evidentemente ustedes 
quieren ser más preciso habrá que buscar otra que le escriban la propuesta nos podemos 
juntar como yo te proponía pero independientemente lo que ustedes decidan como 
estamento comunicar formalmente. 
 
34.-Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Tenemos el formulario que ya lo pedimos. 
 
35.-Consejera Carmen Mayorga: Escriben, escriben (no audible) y no se entiende nada y 
para eso tenemos un correo y el funcionario entrega toda la información. 
 
36.-Astrid Oyarzun Vicepresidenta: En el Pladeco pedimos el formulario, porque ellos usan 
un formulario. No se estima desordenar, si lo que estamos viendo es si lo hacemos como  
estamento o no.  
 
37.-Consejera Gilda Llorente: Yo sugiero que la idea es lo que se habló hasta ahora, quien 
quiera hacer un énfasis mayor en alguna de las temáticas que propuso o se le ocurre y 
proponer algo creo que debe ser mandado en forma individual, personal a don Juan y que 
eso sea traspasado al equipo de Secplac porque hacer un documento como Cosoc yo creo 
que no tiene mucho sentido, en el sentido que ha habido un montón de Organizaciones y 
hay propuestas muy individuales, pienso que si hay un desacuerdo y creo que eso es 
enriquecer lo que se está haciendo como propuesta.  
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38.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Yo tengo una sola sugerencia al respecto, que creo 
que deberíamos aportar como estamento en el tema de participación. Creo que es un tema 
que podríamos ver y  no los temas específicos Ello si se estima que como estamento 
debemos opinar, si el estamento lo desecha como tal formalmente, porque las individuales 
para qué, no tendría sentido.  
 
39.- Consejera Paz Unduraga: Yo quiero insistir en nuestras funciones y atribuciones como 
consejo aquí no dice los Consejeros, aquí dice al  Consejo le corresponderá artículo 27 letra 
b requerir informe al Alcalde sobre el plan comunal de desarrollo, disponiendo para ello de 
15 días hábiles pudiendo formular las observaciones que estimen pertinente yo quiero 
reiterar eso me parece que este estamento si entrega observaciones distintas diversas 
propias de la diversidad que tenemos, es aprovechamos una atribución que tenemos distinta 
a la que cada uno de nosotros puede tener en las audiencias, los talleres, de manera 
individual y ya sea el Colegio Arquitecto o la agrupación o la  vecina Paz etc.  O sea 
tenemos que aprovechar yo creo, esta instancia, esta atribución que nos otorga el 
reglamento y hacer esta presentación y no quedar fuera de este proceso o quedar diluidos 
en una presentación individual, o de una agrupación, ósea queremos fortalecer el Cosoc 
como un estamento existente, activo presente dentro del Municipio. 
 
40.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Me parece bien  la observación sometamos la opinión 
por favor. 
 
 41.- Consejero Rodrigo León: Me parece que el actual Individual a mi juicio acerca de lo 
que pensamos creo que este documento ayuda mucho a ponerte de mirar algunos puntos o 
fortalecer algunos puntos o agregar algunos puntos que son relevantes en el tema de las 
iniciativas yo creo que no hay más que eso yo creo que alargar este tema estar todos juntos 
volver a reunirse llegar a acuerdo cuáles son los punto más relevante que vamos a enviar a 
las organizaciones de Valparaíso  y creo que debe ser individual. 
 
42.- Alcalde Jorge Sharp: Sobre el artículo que citó Paz, sí hace referencia al  Pladeco 
como instrumento aprobado una propuesta de Pladeco, Clara yo diría que es mejor 
desburocratizar la participación para nosotros porque quiero decir esto, el acta de hoy día  
para nosotros es la posición del Cosoc.  O sea, esa es la posición de ustedes, ahora si 
ustedes desean como por ejemplo, entiendo que Claudia tenía una preocupación por tema 
de Salud si alguno de ustedes Claudia Salud, Juan en Adulto  Mayor,  seguridad no sé o en 
Puerto que sea quieren especificar algo que no está en su presentación de hoy día, por favor 
háganlo no hay ningún problema, pero con el acta yo creo que estamos claro yo creo 
que…sí. 
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43.- (no audible) hablan varios Consejeros a la vez. 
 
 
44.- Consejera Paz Undurraga: Perdón quiero entonces aclararme, nosotros podríamos 
requerir el Pladeco al Alcalde después de aprobado y tendríamos 15 días para para hacer 
observaciones. Ya dejo eso entonces pendiente para esa oportunidad para que lo 
evaluemos y lo votemos, lo  que si caeríamos en ignorar la sugerencia que hace Tania de 
que la participación sea temprana, oportuna sino que nuestra observación quedarían sobre 
un documento ya aprobado. 
 
45.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Se entendió la moción? que sería que nuestra  
participación nos tocaría después de aprobado el Pladeco y tendríamos 15 días para opinar 
sobre eso. 
 
46.- Alcalde Jorge Sharp: No, no es así, no están confundidas, me permiten, yo digo  el 
mecanismo que cita Paz Undurraga, del Artículo 27, es un mecanismo que  se utiliza para 
efectos de un Pladeco aprobado. Eso digo yo, saquémoslo y digo saquemos a un lado para 
no confundirnos; y más bien nosotros decimos que evidentemente tenemos toda la 
disposición para poder mostrar lo que vamos a trabajar y que vamos a votar el 28 de Agosto. 
Al Cosoc y no tenemos ningún problema en hacerlo,  eso es lo que Tania les comentó. 
Entonces yo, para que puedan avanzar en el otro punto y sometámoslo a votación la 
propuesta de Astrid y la otra propuesta de la Gigi y de Claudia y cerremos el debate les 
parece para que podamos avanzar. 
 
47.- Alcalde Jorge Sharp: Por la votación número uno, propuesta de Astrid hacer un 
documento Cosoc, tenemos 5 votos. Y por la propuesta contraria individual 6 votos 
entonces,  gana la segunda posición.  
 
48.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta; Entonces se entendió todo cierto, Gracias Alcalde 
buenas noches. 
 
 49.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: Bueno el Jefe de Gabinete que está presente me ha 
asegurado que los trípticos del día del Dirigente, Cafetería y Coctel estarán el día 
correspondiente. 
 
50.- Astrid Oyarzun Vicepresidenta: No habiendo más puntos que tratar se levanta la 
sesión a las 20:40 horas buenas noches muchas gracias. 
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