CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC

ACTA
SEXTA SESION ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO
JUEVES 6 JULIO DEL 2017 A LAS 18,15 horas

En Valparaíso, Jueves 5 Julio de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Sexta Sesión
Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso.
Preside

Ricardo Olmos Vicepresidente (s)

Ministro de Fe

: Susana Berrueta del Pozo

Abogado Asesor

: Sebastian Vaccaro

Asistieron, los señores Consejeros: Sra. Carmen Núñez, Sra. Leonor Flores, Sr. Manuel Vargas,
Sra. Marina Velásquez., Sr. Ricardo, Olmos, Sra. Marina Tarifeño, Sr. Carlos Espinoza, Sr.
Francisco Baeza, Sr. Carlos Lemus, Sr. Claudio Carrasco. Sr. Cristian Amarales, Sr. Juan Pinilla, Sr.
Guillermo Risco, Sr. Javier Tobar, Sr. Jorge Bustos, Sr. Rodrigo Puentes, Sr. Serapio de la Cruz, Sr.
Victor Muñoz Vera

Se excusaron los siguientes Consejeros; Sr. Miguel Ordenes, Sra. Carla Cuneo

TABLA:
1.- Aprobación acta Quinta Sesión ordinaria de fecha 06 Julio 2017
2.- Cuentas Presidente
Señor Jorge Sharp Fajardo
3.- Cuentas Vicepresidente
Señor Ricardo Olmos Soto
4.- Cuenta Comisiones
5.- Varios
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1.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): Buenas tardes Señoras y Señores Consejeros,
siendo las 18,15 horas se da por iniciada la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil y de acuerdo a los estatutos estamos con quorum para
dar inicio a esta Sesión y quiero dar cuenta que el Presidente del Cosoc Señor Jorge Sharp,
ha hecho llegar sus excusas por encontrarse en este momento cumpliendo con otras
actividades, por lo que será imposible que asista hoy, y como primer punto vamos con la
aprobación del acta anterior, alguna sugerencia, modificación?, bueno por una unanimidad
se aprueba el acta anterior, bueno pasamos al punto Nº 3 de la tabla y que tiene relación con
cuentas del Vicepresidente, en esta oportunidad quiero dar cuenta der que hemos bastante
movimiento en este último tiempo, primero informare de una reunión que tuvimos con la
Diputada Andrea Molina, por el tema Ley de Puertos donde asistieron los Consejeros Juan
Pinilla, Marina Tarifeño y quien les habla donde nos presenta un anteproyecto de esta Ley
de Puertos y los alcances que significa esto y que falta bastante trabajo sí, pero ya se está
avanzando y ahí se plantea la posibilidad de trabajar lo que son los recursos para la Ciudad
con un valor por transferencia a cobrar y se le hicieron algunas sugerencias con respecto a
los beneficios y otros ingresos que tiene el Puerto y que también se deberían estar
considerados en esta propuesta y de esa reunión quedo la posibilidad de que generar como
Cosoc un apoyo transversal con los Senadores, Diputados y que vamos a firmar en esta sala
en una Sesión Extraordinaria para firmar para ver los alcances de esta Ley, así es que hay
que darle más cuerpo a este proyecto que nos beneficia bastante.
2.- Consejero Francisco Baeza: una aclaración yo entiendo de que la posibilidad de que
ellos concurran es a firmar a una voluntad de trabajar en beneficio de una Ley de puestos
que quede claro
3.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): correcto eso es, también debo informar de que
fuimos invitados a una reunión que se sostuvo entre los Portuarios, la Empresa de Turismo
con respecto a los barcos de cruceros y estuvieron Empresa Portuaria, los Sindicatos
Portuarios viendo estos temas, además de todas las personas de Turismo y nosotros como
Cosoc., esa reunión fue convocada por esta Municipalidad y estuvo el Concejal Morales,
Director de Turismos, Radiotaxis, Boutique Hotel y los Sindicatos Portuarios, viene una
futura reunión para ir viendo los avances de esta propuesta porque acá hay temas que son
inherentes a cada sector y que ni uno quiere ceder así es que hay que esperar para dar
informaciones más concretas por este conflicto que se ha formada y el otro punto es que se
aprobaron $ 45.000.000 (Cuarenta y cinco mil millones de pesos) para Valparaiso en
Inversión y estamos hablando de la Subcomisaria de $ 1.415.000.000 Millones de pesos de
un FNDR.la Bomba 16 del Cuerpo de Bomberos, loas arreglos de mejoramiento de le
Avenida Matta del Cerro Los Placeres, pero lamentablemente todos estos proyectos son de
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La Administración pasada por lo tanto me hubiese gustado que hubiese estado el Alcalde
para preguntar sobre la cartera de proyectos de esta Administración.
4.- Consejero Francisco Baeza: estos proyectos no son de la Administración Anterior
porque son proyectos sectoriales, que no son presentados por la Secplac Municipal, si por el
Ministerio Interior y los otros MOP o Vialidad
5.- Consejero Victor Muñoz: quiero agregar que los $ 45.000.000 cuarenta y cinco mil
millones son parados Comunas de la Región y además quiero informar que en una reunión
que tuvimos con la comisión de medio ambiente citada por la Concejala Cáceres, nos
informamos que no se han presentado proyectos al Gobierno Regional porque el Municipio
está castigado por una serie de proyectos no rendidos oportunamente o mal rendido, así es
que solicito pedir esa información al Secplac para no generar expectativas.
6.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): gracias por sus sugerencias y le pediré al
Secretario que envié oficio al Secplac para solicitar la información que se requiere, pero
quiero proponer lo siguiente realizar una Sesión Extraordinaria con la Secplac y Corporación
Municipal en ambos casos pedir información que compete a cada uno de ellos y hacerles
presente toda estas inquietudes.
ACUERDO: Por unanimidad se acuerda realizar una sesión Extraordinaria en los
próximos días.
7.- Consejero Manuel Vargas: quiero solicitar a los Consejeros que escuchemos al
Vicepresidente y después que termine su cuenta realizar las consultas
8.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): el próximo punto tiene que ver con el Reglamento
de las intervenciones dentro de las sesiones del Consejo, creo que es necesario que
levantemos un reglamento y en la sesión pasada acordamos crear 3 comisiones de Finanza
y Presupuesto, Transparencia y Ley de Puertos, me parece necesario que debemos tener
reuniones con cada uno de las personas grabarlas, levantar un acta y dar cuenta de cada
una de ellas y con respecto a las actas de las otras comisiones sino para insistir por él envió
de las actas de las comisiones de los Concejales, el secretario hace mención que no están
asistiendo los Consejeros y ahí estamos cayendo en una falta y les recuerdo que se lleva
una asistencia de la presencia de los Consejeros en las Comisiones y también dentro de
estas comisiones, participe también en la Comisión de Hijos Ilustre porque el Consejero
Serapio de la Cruz estaba enfermo y ahí hay un tema que falta y es que falta el Reglamento
que se modificó, por lo tanto se aplazó la reunión y por último el horario de Sesiones es de
18 a 20 horas así que en adelante haremos cumplir ese acuerdo.
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9.- Consejero Francisco Baeza: dos consultas a propósito de lo que usted decía de las
actas del Consejo yo no tengo claro que las actas de las comisiones sean grabadas, salvo
acuerdos muy generales.
10.- Consejero Juan Pinilla : una aclaración porque creo que también corresponde y yo fui
parte de esa entrevista que se sostuvo con la Diputada Molina respecto a la Ley de Puertos
pero mi aporte fue “ Relacionador Publico” para concretar aquella entrevista porque en
estricto rigor no soy integrante de la Comisión Ley de Puertos, por lo tanto para que no haya
confusión seguiré aportando en ese rol anexo y no directamente como integrante de la
Comisión y me gustaría que asistieran cuando los convocan.
11.- Consejera Carmen Nuñez: yo recién le dije al secretario Juan Diaz que a mí no me
llega ni una invitación y estoy en tres Comisiones.
12.- Consejero Guillermo Risco: con respecto a las Comisiones yo quede anotado en la
Comisión Ley de Puertos y pase donde el Secretario y me informo que no se han hecho
reuniones, por tanto creo importante, si me permite también hay algo que me quedo como
Aprendizaje y fue que el Secretario me hizo escuchar la grabación y fue justamente cuando
se planteó la incorporación mía a esa Comisión no aparecía mi nombre así es que es
importante dar el nombre para que quede registrado y solicito incluirme en esa Comisión
gracias.
13.- Consejera Marina Velasquez: buenas tardes en cuanto a las Comisiones con la
Concejal Cáceres ya son muchos los días y las cambia repentinamente y eso me complica
así es que informo que me retiro de esa comisión, además que estoy en 4 comisiones y la
Concejala Zuliana no ha hecho reuniones y Educación tampoco
14.- Consejera Leonor Flores: nosotros como Comisión Ciudadana hemos tenido tres
reuniones con Carabinero, PDI, Fiscalía etc., quisiera que se aclara la participación de la
Señora Maria Teresa Alvarado se aclare porque las citaciones le llegan a ella y no a mí.
Gracias
15.- Consejero German Risco: con respecto al tema de los proyectos la verdad es que se
planteó anteriormente con respecto al tema de los proyectos el Municipio con los fondos
Regionales se contradice con lo que dijo el Alcalde, porque el dio otra versión cuando se le
pidió cuentas así es que solicito aclarar esa situación.
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16.- Consejero Carlos Espinoza: con respecto a la reunión anterior se vio que se realizaría
una reunión alternativa para ver el asunto que dejo el Comité Ejecutivo y allí planteamos una
forma de trabajar y hubo un ordenamiento con respecto a las sesiones y no se aplicó y
nunca más hubo reuniones.
17.-Ricardo Olmos Vicepresidente (s): bueno solicitaremos los cambios pasamos al punto
4 pero con respecto a lo solicitado por el Consejero Espinoza hay que hacer propuestas y
levantarla a través de Comisione y el hacer las Tabla en el Comité Ejecutivo pero realmente
eso corresponde al Alcalde y el Cosoc presenta los puntos que desee plantear.
18.- Consejero Carlos Espinoza: solo una observación yo preguntaba porque hicimos
algunas indicaciones y de hacer una sesión Extraordinaria para ver ese tema.
19.- Consejero Cristian Amarales: hay que avisar que se formó la Comisión medio
ambiente encabezada por la Concejala Cáceres y esa no estaba y apoyare esa y también en
cultura apoyando un fondo para la capacitación para los fondos Municipales, se está
postulando a través del Ministerio de Cultura para los funcionarios para poder capacitar a las
Organizaciones Sociales cuando postulan al fon debe, Fon deportes o los Fitpas, porque se
ha detestado que hay una gran cantidad de Organizaciones que postulan y mal y cuando se
los ganan rinden muy mal o son vetadas y que pasa que son fichadas y no pueden postular
por un tema legal, así es que aviso que estoy trabajando con eso y creo que nuestra apuesta
es conformar las comisione y empujarlas y hay que avanzar en todos estos temas es lo que
hacemos nosotros capacitando para que puedan postular.
20.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): con respecto a ese tema nosotros creamos una
Organización para ir en busca de los recursos y ya tenemos el Certificado de constitución y
certificado de vigencia y certificado del Directorio lo que significa que ya estamos
reconocidos por la Ley, solo falta sacar el Rut y empezar a trabajar creando proyectos.,
además enviaremos todas las comisiones en las que participan los Consejeros y si quieren
cambiase, retirarse o modificar por favor hay una semana de plazo para que hagan llegar
sus preferencias, con respecto a la Ley de Puertos el Consejero Baeza se referirá al tema
más adelante.
21.- Consejero Claudio Carrasco: con respecto a cada consejero yo asisto
permanentemente a la comisión de Desarrollo Urbano, hubo una conversación previa para
acordar el horario más adecuado para aquellos que normalmente asistimos entonces
sugiero también ver esa posibilidad.
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22.- Consejero Francisco Baeza: respecto a la comisión Ley de Puertos que se constituyó
en el Consejo anterior, esta comisión se reunió con el Vicepresidente, Secretaria Ejecutivo,
quien les habla para posteriormente para poder evaluar como evaluar un poco la comisión,
pero en esa oportunidad nos dimos cuenta de que había un problema pendiente de origen,
primero se constituyó una comisión donde alguien la tenía que presidir y se propuso que yo
la presidiera y solicite que en el próximo Consejo se ratificara esta postulación o cambiara
por tanto es u tema pendiente hoy y segundo que también nos estábamos saltando algo que
es sumamente fundamental y es que este Consejo tomara en acuerdo hacer una Comisión
Puerto sobre la base de algún tipo de declaración, porque estamos constituyendo una
comisión Ley de Puertos, porque acá ocurre algo bien extraño y tiene que ver con el origen
formal del trabajo, ósea si va haber una comisión Puerto del Cosoc., es porque hay un
acuerdo respecto de un texto que diga porque se crea la comisión y cuál es el alcance de la
comisión porque si nos empezamos a enredar con las palabras, porque cuando hablamos
de la comisión Ley Puertos la verdad que esta comisión entiendo que no está discutiendo
una ley en particular lo que está haciendo desde la perspectiva del Cosoc., promover y
difundir la posibilidad de asumir una Ley Puertos X, que además podría salir en algún
momento quién sabe?, ustedes saben que hay varias posiciones respecto de que lo que
debiera ser una Ley Puerto en Chile, además le pusimos Valparaiso y la verdad que debería
ser puerto digamos que tiene cobertura nacional por tanto hay dos cosas pendientes que
resolver, respecto a lo primero que dije que hay que ratificar una Presidencia de esta
comisión , pero en paralelo también definir un texto que diga el Consejo de la Sociedad Civil
de Valparaiso adhiere a una campaña de la Ley Puertos por estos motivos y por los
alcances, sino no le ponemos borde y eso me parece que es lo básico, quise hacer una
pausa en eso para ver la opinión del resto de los Consejeros porque efectivamente en la
reunión que tuvimos avanzamos en varias cosas en términos de proponer, pero después nos
dimos cuenta que estaba esto pendiente para poder avanzar en forma más ágil
23.-. Ricardo Olmos Vicepresidente (s): comentarios al respecto?
24.-Consejero Jorge bustos: yo creo que antes de ponernos a elucubrar sobre si tenemos
o no tenemos la facultad de generar una Comisión, lo segundo creo que sería sumamente
importante convocar al Alcalde para que nos digiera cual es la Ley Puerto que ellos
determinaron, porque hasta el momento lo único que yo he escuchado en la Prensa, Radio y
Televisión, es que existiría un documento bastante pequeño que se habría entregado en el
Congreso y que se habría hecho un loving para tener una Ley Puerto y no hay más
información, es decir eso, a mí me parece que desde ese punto de vista estamos bastante
lejanos de la realidad y nosotros tenemos una Ley de modernización portuaria que es la Ley
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Nº 19.542 y que lo que ha hecho durante 17 años es concentrar el negoció en dos o tres
grandes operadores y las Ciudades Puertos carecen de cualquier tipo de beneficio a
propósito de eso y solamente asumen la externalidades negativas es decir Carreteras,
sonido, bulla y etc. etc., desde ese punto de vista lo que nosotros podríamos aconsejar una
vez que conozcamos la famosa Ley esta es aconsejar al Alcalde y decirle que si quiere
hacer una Ley Puerto, o proponer una Ley Puerto debiera conversar con los expertos porque
tenemos serios problemas con respecto a eso es decir hoy día el Puerto de Valparaiso,
recibe por las 6 concesiones que tiene cerca de 17.000.000 (diecisiete millones de dólares )
y al Estado se le entregan cerca de 7 es decir 30 funcionarios públicos de confianza de la
Presidenta de la Republica se gastan más del 50% de las ganancias que genera el Puerto y
a Valparaíso lo que le toca de todo eso son cerca de medio millón de dólares, en definitiva
en fondo social pero el problema de la concentración monopólica de que esto siga en manos
de explotación y que el tema de los Directores sea o la gente que participa la cantidad de
dinero que se gastan no se resuelve que el Puerto pague los impuestos en la Ciudad, n se
resuelve el problema que el Puerto sigue administrado por tres Ministerios, 5 Sub
Secretarias incluso la Armada, eso no resuelve nada, entonces si vamos a hacer un impulso
y si este Consejo de la Sociedad va a aconsejar al Alcalde, bueno primero escuchemos la
magnitud de su Ley y después digamos todo lo que tengamos que decir los que sabemos y
los que no saben también.

25.- Consejero Francisco Baeza: a propósito de los que dice el Consejero Bustos, yo hasta
donde tengo información esta Alcaldía no está proponiendo ni una Ley en particular y lo que
está haciendo esta Alcaldía sería muy extraño que tuviera planteando un proyecto de Ley
inconsulto a los actores y sin espertiz para los efectos y yo lo que entiendo está impulsando
una campaña que permita instalar desde el punto de vista público y Político por la necesidad
de crear una Ley Puertos, eso es un tema y que por lo menos tengo entendido que no
solamente es iniciativa del Alcalde y debe haber un acuerdo desde el Concejo porque esto
alguien lo paga y no lo digo en términos de crítica, entonces ellos tomaron esa decisión y
eso tiene que ver con la difusión y de hecho acá se explicó la vez anterior de que habría un
proceso paralelo y que tenía que ver con empezar la discusión en paralelo con la discusión
de la Ley de Puertos de cuál era la Ley de Puertos que había que construir y para eso se
anunció un Seminario con uno de los tantos que pueden haber y se pueden convocar que
por iniciativa del Municipio había sido acordado que lo lideraran los Concejales Claudio
Reyes y Daniel Morales, cosa que fue efectiva y en comunicación con el Concejal Claudio
Reyes y nos dice que están trabajando en eso y no hemos podido comunicarnos con él para
saber la fecha de inicio de este Seminario, por tanto acá hay dos cosas que no hay que
confundir ósea lo que nosotros debemos decidir es si este Cosoc., va a sumarse en la
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Campaña de difusión para instalar la difusión de una Ley de Puertos en Valparaiso y en
Chile porque no será solamente para Valparaiso o una Ley de Puerto para la Republica, eso
es por un lado y respecto de lo segundo a mí en lo personal si el Alcalde se sentara acá y
me digiera mire la verdad es que esta es la Ley de Puertos me pareciera que es muy
contrario a la participación Ciudadana que hay que construir una Ley primero si es de la
Republica no se construye desde Valparaiso y la Asociación Nacional de Puertos de Chile
que son 10 desde Arica a Punta Arenas por tanto es un esfuerzo mayor que no solo tiene
que ver con Valparaiso y el Alcalde de Valparaiso pueda encabezar y liderar un proceso que
es Nacional pero eso e otro el tema por tanto solamente quiero hacer esa diferencia y como
nos sumamos nosotros como Cosoc.
26.- Consejero Victor Muñoz: yo estoy de acuerdo con el Consejero Bustos y yo lo
secundo sin contradecir lo que plantea el Consejero Baeza pero tal como decía el Consejero
Vargas y la Consejera Marina que criticaba un poco lo que eran las comisiones y este es un
Consejo como dice el Consejero Bustos y es consultivo y como dice el Consejero Vargas
disponemos escaso tiempo y limitado y pretendemos hacerlas todas y creamos comisiones y
no tenemos tiempo `para abarcar todo eso, respecto a la famosa Ley de Puertos tal como
dicen Baeza y Bustos es una cuestión bastante complejo y cuantos Puertos hay en Chile ? y
cuanto se reparte en ellas y por lo tanto el Congreso Nacional va a tener un grave problema
para decidir en ese momento quien le da el voto y es una cosa compleja y no hay que
generar expectativas porque lo que se está haciendo es recolectar firmas para apoyar una
iniciativa y yo concuerdo con lo que dice el Consejero Bustos y citar al Alcalde para finiquitar
este tema sino será una pérdida de tiempo .
27.- Consejero Francisco Baeza: coincido con algunas cosas que se han dicho acá porque
la situación es bastante confusa al respecto porque n la reunión pasada el Alcalde hablo de
la Ley Valparaiso y el juego de palabras da para mucho, entonces uno se imagina que es
una Ley especial para Valparaiso si ese es el problema, es así porque salió en todos los
medios de comunicación que los Alcalde de todas las Ciudades se habían reunido y el
Alcalde de la Ciudad de Valparaiso quedo como Tesorero entonces uno dice bueno esta
propiciando un Ley para Valparaiso y está metido en algo Nacional que pasa , eso hay que
aclararlo rápidamente y ahora es época de lecciones y encontraremos un montón de
propuestas de políticos que están en campaña , entonces que nos interesa a nosotros, que
dice nuestro Alcalde? Las Ciudades Puerto al respecto, gracias.
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28.- Consejero Juan Pinilla: yo tengo una forma de ser y hablo poco pero directo pero con
mucho respeto siempre, me gustaría pedirle a aquellos Consejeros que no Vienne a las
Sesiones se puedan tomar la molestia de leer el Acta, porque si la leen es mucho tiempo
que el Alcalde le asigno al tema de la Ley de Puertos en la Sesión anterior son como dos
páginas dos o cuatro carillas y si no entendemos eso estamos mal y para mayor abundancia
el Consejero Baeza lo dijo más resumido y claro todavía, si al final del saben quién
presentara ese proyecto es el Ejecutivo ni siquiera los Parlamentarios, si la función nuestra
tal cual lo dijo el Alcalde es instalar el tema visibilizarlo que nuestras bases lo conozcan
sepan de lo que se trata y que el día que salga será universal entonces y yo llamaría a que
fuéramos un poco más responsable para poder opinar antes sin haber leído.
29.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): bueno también con este tema en la asamblea
anterior se vio la posibilidad de hacer una reunión con la persona que está liderando todo lo
que es la Ley de Puertos que es el Ex Vicepresidente del Cosoc e hijo Ilustre de esta Ciudad
Don Carlos Manterola y nos recibirá a una reunión informativa respecto del tema este Martes
a las 9,30 de la Mañana en su Oficina, así es que la Comisión de Ley de Puertos podrán
asistir.
30.- Consejero Francisco Baeza: insisto Vicepresidente el tema con Carlos Manterola que
es una persona que tiene bastante conocimiento y espertiz, nace como una iniciativa en
términos de traer a una persona que tiene conocimientos para poder nosotros como
Consejeros empaparnos de lo que que puede significar una Ley de Puertos en fin esa es la
iniciativa pero sigo insistiendo y disculpe mi insistencia este Consejo definirá antes de seguir
pensando en una iniciativa que efectivamente asumiremos una campaña de difusión
respecto de una Ley Valparaiso y que sea botado en este Consejo y que quede en acta para
que quede el registro de esto donde quedara estampado que las Organizaciones Civiles s e
pusieron de acuerdo para colaborar con este proyecto y creo que hay que crear ese hito y el
tema de Carlos Manterola me parece extraordinario pero primero hagamos lo que tenemos
que hacer.
31.- Consejero Jorge Bustos: lo que vamos a votar es una Ley que no conocemos y que
no ha sido elaborada?
32.- Ricardo Olmos Soto Vicepresidente (s): lo que botaremos y tomar el acuerdo es la
difusión y poner en la meza una ley que favorezca a Valparaiso
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33.- Consejero Francisco Baeza: Es un problema de lenguaje y el origen y como esto fue
una iniciativa de Ejecutivo y uno lo puede discutir Ley Valparaiso llama a la confusión porque
es una Ley para Chile y no solo para Valparaiso, pero ya está no sé si se cambiara mañana
la discusión y yo lo que digo que este Concejo debe votar la voluntad de sumarse a una
campaña de difusión para el resto de la comunidad para generar una Ley y efectivamente l
otro día el Consejero Pinilla nos invitó donde la Diputada Molina al Congreso, a mí me toco
leer esa iniciativa y eran dos páginas y creo que esa no es una Ley por tanto lo que
tenemos que decidir no es una Ley y es sumarse a difundir la necedad de una Ley de
Puertos así lo entiendo yo.
34.- Consejera Carmen Nuñez: quiero hacer una consulta a mi sector llego el Coordinador
de la Municipalidad con varias hojas para que mi gente de la Junta de Vecinos firmara Ley
de Puertos y la Municipalidad está haciendo eso con toda las Juntas de Vecinos y yo les
pedí a mi gente que no firmara nada hasta que esté claro el tema y que haría las consultas
del caso.
35.- Vicepresidente Ricardo Olmos: acá hay un tema de desinformación y creo que como
Cosoc deberíamos hacer una declaración pública de que lo que significa, por lo tanto apoyar
o promover la posibilidad para que se legisle sobre la Ley de Puertos la que no existe en
este momento y sería importante difundir esta difusión.
36.- Consejero Francisco Baeza: yo me pregunto para que sirve esta Comisión sino
tenemos derecho a voto, seremos un mero difusor del tema.
37.-Consejro Francisco Baeza: para que s la comisión es para colaborar en una estrategia
de acción, difusión, vínculos para ef4ctivamente masificar una Ley de Puertos y si nosotros
no tenemos la convicción en este Consejo que una Ley de Puertos s importante para
Valparaiso y el resto de los Puertos del País, no hagamos nada, no votemos y no colaborar
con esta iniciativa y si teneos una manifestación en positivo lo que pasa en la Comisión de
este Cosoc no es hacer la Ley es difundir y ver canales ocupamos con la comunidad con
aquellos que no leen el diario, no escuchan radio, no ven televisión ni redes sociales y
segundo también para ir comprometiendo a las Autoridades Sociales Políticas de los
diferentes sectores como ya se ha empezado hacer y algunas otras Organizaciones
Gremiales,Sindicales,Comercio,Profersores etc., la Comunidad haga la presión política
necesaria para lograr un objetivo y una Ley de Puertos insisto no se cual proyecto de Ley
será porque es algo que hay que empezar hacer
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38.-Consejero Cristian Amarales: mira este s un año electoral y a mi m preocupa lo que
harán con las firmas a mí me gusta escuchar y sé que capacidades tenemos y si realmente
queremos hacer las cosas bien, yo no haría ni una Ley de Puertos y empujaría la
descentralización de este País que ya lleva presupuesto propio hablado y no solamente la
ley de puertos sino que también las riquezas que producen las mineras en el interior de esta
Región, etc., hay que saber leer entre líneas de lo que bien con todos esto independiente de
otras cosas e impulsaremos el tema mediático en l ambiente y realmente yo quiero trabajar
en serio y lo que le falta a este País es descentralizarse y no solamente tener los dineros
de los Puertos sino que las riquezas que generan en la Región .y es importante tener
opinión propia.
39.- Consejera Marina Velasquez: bien cortito yo intérprete lo de la recolección de firmas
para ir en apoyo de la creación de una Ley de Puertos.
40.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: bueno en votación de esta iniciativa que da el
siguiente resultado: a favor 11 Consejeros, en contra 2 Consejeros y se abstienen 2
Consejeros
41.- Consejero Jorge Bustos: creo que estamos cometiendo un gran error porque estamos
hablando de una Ley Puertos y ni siquiera sabemos que legislación existe n el País a
propósito de los Puertos, tenemos una Ley 19.542 que es la Ley de legislación portuaria lo
que Chile necesita es una Ley general de Puertos, entonces no podemos y recitamos tener
la información necesaria y traigamos a Manterola y otras personas más y después de so
empecemos a opinar o sino hablaremos sin tener conocimiento en el tema, porque lo que se
está diciendo a partir de ese volante es que si tributan en la Ciudad tendremos dinero, pero
solamente se está resolviendo un tema de tributación, no se está hablando de la
descentralización me entienden y ahí hay un tema si lo único que estamos planteando es
recibir dineros y se supone que somos el Puerto más importante de Chile.
42.- Consejero German Risco: yo coincido plenamente el tema es que va a más allá de los
dineros y Valparaiso por esta discusión que hay se está quedando atrás frente a otros
puertos que ya dejaron este tipo de discusión y están empezando a trabajar en estos
momentos en la octava Región ya hay un Puerto que se está preparando para la creación de
un Puerto para la llegada de mega barcos y nosotros seguimos igual entonces es importante
saber y estoy absolutamente de acuerdo y creo que esa es la labor de la Comisión de tener
una opinión al respecto, a nosotros si nos corresponde tener una opinión
nuestra,propia,aterzada al respecto porque n Valparaiso no hay industrias y no existe nada
mas cual es nuestra opinión respecto de eso aunque hay algunas autoridades que dicen que
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Puede ser el Turismo, Bario Universitario etc.etc., que el Mall insisto el Puerto ha sido la
única Industria que ha tenido Valparaiso siempre.
43.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: Ofrezco la palabra para cuenta de comisiones.
44.- Consejero Juan Pinilla: seré breve efectivamente yo o decía que pertenezco a varias
Comisione que son Régimen Interno, Salud, Finanza y Condecoraciones, temas relevantes
ahí salen el comercio ambulante, Seguridad Ciudadana y la de ayer fue una comisión mixta,
Finanza, Régimen Interno y el tema fue deuda Cormuval, que es un temas vienen
seguramente muchas reuniones y el Tema condecoraciones el próximo Lunes es a las 15,30
la Sesión para elegir Hijos (a) Ilustre, también me toco y a petición del Secretario del Cosoc
Señor Juan Diaz me solicito asistir a la a la meza de género de la Comisión de Seguridad
Ciudadana que preside el Concejal Luis Soto, lo hice porque estaba enferma la Consejera
titular.
45.- Consejero Victor Muñoz: yo quiero plantear dos solicitudes que l Cosoc requiera
enviar Oficio a la Cormuval para que priorice dos situaciones en particular y el Cesfan
Placeres el último mes ha sido robado en dos ocasiones concurrieron de Cormuval para
instalar rejas de protección y es todo lo que se hizo, eso debe tener un costo relativamente
bajo pero la falta de atención es lo que preocupa, se ha insistido a la Gerencia de la
Cormuval pero no ha habido respuesta y lo peor es que los funcionarios se sienten
inseguros y eso se trasmite a la comunidad y lo Segundo la Posta de Laguna Verde el
Consultorio Reina Isabel, el Consultorio Placilla requiere de unos Contenedores y se la ha
pedido a la Cormuval que destine los dos contenedores que quedaron en el ex Cesfan
Rodelillo pero hasta la fecha no ha sucedido trasladarlo no es una gran cifra de dineros, Ayer
en la Comisión de Finanzas, el gerente de la Cormuval y sus asesores dieron a conocer lo
que ya se informó al Concejo Municipal el déficit de la Cormuval que supera los $
73.000.000 Setenta tres Mil Millones de pesos y eso sigue agrandándose este informe tiene
más de 60 páginas y no incluye el semestre del presente años y la Corporación dice no
tenemos platas para infraestructura, se ha llovido el Consultorio de Cordillera, Porvenir,
Placilla, Barón, etc., y van pasando los meses y no hay dineros pero todos los meses la
Corporación recibe el perca Pita que bordea los Mil Millones de pesos mensuales, más 700
Millones de pesos por planes y programas del Servicio Nacional de Salud más la
Subvención escolar que entrega el Ministerio de Educación, nosotros lo hicimos presente l
día de ayer y desde que constituyo la Corporación mucho antes del Año 1990, porque l
Concejal Vusckovich hizo la pregunta y esto es lo grave para que este Consejo se entere de
la Situación ,la Corporación se constituyó como Persona Jurídica sin fines de lucro, sin
capital y administra los capitales que le pasa Salud, Educación son recursos Públicos
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y cuánto gasta en la Administración la Corporación quedo más o menos en evidencia
cuando dijeron que el déficit en educación supera casi los Cinco Mil Millones de Pesos al
año, en Salud casi Novecientos Millones y lo curioso que el Cementerio que siempre se
decía que no arrojaba perdidas genera una pérdida de $ 1400.000 Mil Cuatrocientos
Millones de Pesos, lo grave grave del caso que además le debe imposiciones a los
trabajadores en especial Profesores y eso en intereses genera 40.000.000 Cuarenta Mil
Millones entonces ahí se alega que se hizo convenios con las AFP,IPS en que se condona
las mulatas y los intereses pero eso se condonan cuando se paga la deuda, mientras la
deuda sigue creciendo y el gerente se comprometía conversar más delante de cuál sería la
solución yo muchas veces antes había planteado esta situación, pero nunca se nos contesta
y hoy se habla de generar recursos para el Municipio es para cubrir las obligaciones del
Municipio, ahora es i9mportante saber cuánto está costando este nuevo equipo de la
Corporación me refiero Administrativo, por eso está pendiente la Reunión con el Alcalde y
con la Comisión Finanzas oca, porque nosotros disponemos de dos horas y nadie nos paga
nada así es que solicito y retiro lo antes señalado, y lo último me pregunto qué hace la
Empezar Portuaria con la inmensa cantidad de contenedores que tiene en el Borde
Cosatero,Seal en Placilla, ¿ así que solicito si es posible hacer las averiguaciones al
respecto, y hay un tema bien importante ahora el Sábado pasado se entregó una
Ambulancia para Placilla pero llego sin Chofer y tiene más de 4 años de existencia por lo
que se y con base el traslado de contenedor sale alrededor de $ 180.000 eso fue l año
pasado hoy debiera hacerse lo mismo ahora para terminar debo entregar una información
que se me entregó el día de ayer en Consejo Consultivo Fonasa, ustedes saben que se
entregó hace algunos años a la Municipalidad de Valparaiso en comodato el Parque Fonasa
el Parque Quebrada Verde y me entero que el Departamento Jurídico de Fonasa por
instrucciones de la Directora Nacional a raíz del corte ilegal de leña en el Parque dejar sin
efecto el Comodato y restituir el daño causado es por eso que solicito pedir la información
46.- Consejero Guillermo Risco: con respecto al tema de Cormuval nosotros algo tenemos
que decir como Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a mí por el hecho de ser Presidente
soy miembro del Directorio de eso, pero debo informar que el que habla fue citado una sola
vez cuando el Alcalde nombro al nuevo Gerente para nosotros ver si estábamos de acuerdo
o no, de esa oportunidad nunca más y nosotros lo hemos discutido en la Unión Comunal
para ir a conversar con el Gerente. Además cualquier cosa que pase los Directores seremos
parte y pediremos los Estatutos ya que es algo muy delicado y los Directores no tenemos
idea siendo parte de ese Directorio claro que ah honoren y lo otro quisiera aprovechar de dar
cuenta de una comisión que participe y fue muy interesante la que preside Claudio Reyes
en Desarrollo Urbano por el tema de Puertas Negras y lo otro un proyecto muy interesante
que se llama Condominio a pequeña escala que son para empezar a reconstruir en los ceros
y en el Cero Florida hay un plan piloto ahí se construirá un condominio familiar para
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Personas con escaso recurso y que pasa ahí que los vecinos hicieron una denuncia con
respecto a la excesiva burocracia del Municipio fue n lo que más se hizo hincapié. Ya tienen
la autorización de Serviui y falta la del Municipio
47.- Consejero Cristian Amarales: después de todas las denuncias que hemos visto creo
que es necesario llamar al Gerente de la Cormuval que no solamente venga a explicar la
deuda sino que cuales son las medidas de mitigación para bajar la deuda y sigo viendo que
el tema Municipal está generando una pérdida de casi Cinco Mil Millones al año, Consultorio
y tema Salud Novecientos Millones y Cementerio Mil Millones ósea al año estamos
generando una pérdida de Seis Mil Novecientos Millones de pesos si eso lo multiplicamos
por 4 vamos a generar una vez que termine este periodo será de 27.600.000 Veintisiete Mil
Millones de pesos más ósea es necesario llamar al Gerente General y saber cuáles son las
medidas de mitigación porque con esto quedaremos en la quiebra y por último llamar al resto
de los Directores, Parque Fonasa es gravísimo nosotros cuando hacemos talleres los
realizamos en el Parque Quebrada Verde y siempre ha habido una muy buena disposición y
un gran pulmón verde también a la Directora de Secplac.
48.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s). Para ir aclarando puntos ya decidimos invitar a la
Directora de Secplac para una Sesión Extraordinaria también al Gerente de la Cormuval y se
enviara el listado de las Comisiones para que se reinscriban y sepamos realmente en cual si
pueden participar, además está la Reunión con Don Carlos Manterola. Citar de a dos
Concejales para que nos expliquen cuál es su forma de Trabajo en las Comisiones
49.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): siendo las 20,30 horas se da por finalizada la sexta
Sesión
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