
 
 
 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE                  
VALPARAISO COSOC 

 
7º Sesión Ordinaria, del 7 Julio 2016  

 
Asistieron los (a) siguientes Consejeros (a)_ se excusa la asistencia del 
Vicepresidente Señor Claudio Reyes por enfermedad, Andrea Silva, Arturo Mitchell, 
Carla Cuneo, Carmen Nuñez, Cristian Amárales, Gabriel Villalobos, Jorge Bustos, 
Leonor Flores, Luis Aguirre, Luis Piña, Manuel Vargas, Marina Velasquez , Miguel 
Ordenes, Silvia Olguín  
 
 
 
1.- Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: señoras y señores Consejeros, 
buenas Tardes vamos a dar por iniciada la Séptima  Sesión Ordinaria del Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso, para este Jueves 
7 de Julio del 2016, el  
Primer punto de la Tabla es el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 5 de Mayo 
del 2016, que por circunstancias ya conocidas esa acta, no existe y tenemos 
entonces que esta grabación de esta acta que se quemó tenemos un certificado que 
se envió a transparencia para notificar del hecho , para tener registrado esa parte y 
desde luego también pedir al Secretario Juan Díaz , de que cuando esto ocurra de 
esa notificación sean informados también los Señores Consejeros y Consejeras, 
para que puedan tener antecedentes de esa situación. 
 
En el Segundo punto contarles también que recibí la notificación del Señor 
Vicepresidente quien se encuentra enfermo, resfriado ya que está haciendo cama y 
me pidió que se le excusara, porque teníamos dividido esta sesión del Consejo en 
dos partes y la Primera que era la del Presidente para dar cuentas de las 
dependencias y la Segunda parte era la del Vicepresidente que iba a llevar los 
temas de la Vicepresidencia y los Puntos Varios, entonces informarles que producto 
de la enfermedad del Vicepresidente Claudio Reyes, están presentadas las 
excusas, quiero decirles que de los sucesos del día 21 de Mayo que tienen directa 
relación con las pérdidas que tiene que ver con la Secretaria Municipal y además 
con todos los antecedentes del Cosoc., la oficina de la Secretaria y los Señores 
Concejales también y lo que hemos hecho hasta esta parte y decirles que 
obviamente que por el suceso propiamente tal, están lo que son las distintas 
Fiscalías que están trabajando para los distintos hechos que tienen que ver con los 
accidentes del día 21 de Mayo del 2016,. Y por lo tanto está en pleno eso está en 
proceso aun, no obstante tuvimos que partir de la manera más rápida y tratar de 
procurar de que tanto los antecedentes de la Secretaria Municipal que están en 
Transparencia para recomenzar hacer esa vía documental, de lo que estaba 
informado y luego también ver la parte del funcionamiento e infraestructura que está 
en funcionamiento tanto la Secretaria Municipal, Concejo Municipal y el Cosoc, para 



después de haber hecho un camino en diferentes propiedades de procedió al 
arriendo de la propiedad ubicada en Salvador Donoso justo bajo lo que es la Calle 
Eleuterio Ramírez, Salvador Donoso 1472 al 1474 en el Segundo piso, lo que hay 
es una propiedad que tiene 13 dependencias son 10 Oficinas que están dadas para 
que funcionen los Señores Concejales, tres para la Secretaria Municipal y una 
también donde estará instalada la Secretaría Administrativa del Cosoc. Está en 
plena habilitación de todo lo que es 
Telefonía y Computacionales, aumento de potencia eléctrica y el mobiliario 
correspondiente, el plazo de habilitación es en el mes de Julio y esperamos 
entonces el poder tener ya principios del Mes de 
Agosto la posibilidad de poder ya comenzar a trabajar en esas instalaciones sin 
ningún tipo de impedimentos y con todos los elementos para poder así, lo que incide 
también en todo lo que es la información de la Secretaria Municipal y obviamente lo 
que es el Concejo y todos los distintos servicios, conjuntamente con el Cosoc como 
el Concejo Municipal para esta propiedad. También es bueno compartir con ustedes 
de que el hecho de esta propiedad está bastante habilitada cuenta con ascensor 
para poder acceder , tenemos un contrato que si hizo a dos años a contar del mes 
de Julio del 2016 y su renta mensual esta en $ 2.200.000, por dos años y en estas 
trece oficinas que son las que están ya funcionando y procediendo al trabajo 
correspondiente para que puedan entonces reiniciarse las actividades en lo que son 
las jornadas de trabajo, no sé si hay alguna pregunta que se desprenda de esto 
para poder así contestarla y poder ofrecer la palabra a los Consejeros. 
 
Consejero Ricardo Olmos: nosotros tendremos oficina ahí también? 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: si el Cosoc tendrá su Oficina 
administrativa ahí funcionando. 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: bien entonces vamos a pasar al Puntos 
Cuarto que son Puntos Varios o algún requerimiento especial respecto de las cosas 
que pudiéramos traer para la próxima Convocatoria, estamos en condiciones de 
poder abrir este punto y poder escuchar los requerimientos que tienen ustedes. 
 
Consejero Luis Aguirre: como esta Alcalde, el Señor Patricio Estay converso con 
algunos vecinos y logro implementar una nueva Feria en el Kilómetro 1 ½ ellos se 
constituyeron como un grupo de Vecinos Camino Al Faro esta esto, con muchas 
necesidades económicas y el objetivo de Patricio era tratar de buscar una solución 
de trabajo y nosotros como Junta de Vecinos, le dijimos que era imposible que una 
familia trabajando dos días a la semana, pudiera mantener una casa o una familia, 
pero de todas maneras las personas se instalaron en el lugar, como guía turístico 
para las personas que llegan al lugar, ellos tienen su Personalidad Jurica y se 
constituyeron con una Directiva estable y el problema es que en la Asamblea del 
sábado recién pasado y la Presidenta me llamo ya que siempre los hemos apoyado 
y me informa que la Municipalidad les está exigiendo pago de permisos por cada 
puesto instalado incluso que el Servicio de Impuestos Internos les solicitaría hacer 
boleta, entonces hay que comprender que esos vecinos hay días que no ganan 
nada de dinero , entonces yo pediría que la Municipalidad y usted como Alcalde 



pudiera intervenir, por lo menos que por los primeros tres años no se le cobre nada 
o para que puedan tener una pequeña sobrevivencia, gracias Alcalde. 
 
 
 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: bien tome conocimiento. 
 
Consejero Arturo Mitchell: buenas noches Alcalde, Buenas noches colegas, hay 
una preocupación que tengo y es que está pasando con la modificación del Plan 
Regulador Comunal, porque nosotros ni siquiera hemos visto le evaluación 
estratégica ambiental, me preocupa eso que no tenemos ni una información ya que 
supuestamente se dará por iniciado las exposiciones públicas y a nosotros no se 
nos ha informado y si eso lo pudiéramos subsanar antes de que empiece esta 
exposición pública, ya sea viendo la necesidad en una Sesión Extraordinaria del 
Cosoc. 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: perfecto entonces la próxima Sesión 
Extraordinaria será expuesto el temas del Plan Regulador y yo me llevo el 
requerimiento. 
 
Consejero Ricardo Olmos: si bueno con el tema de las comisiones y a raíz del 
incendio se atrasó todo lo que eran Fon deporte, Cultura y hago la pregunta respecto 
a las Personalidades Jurídicas ya que se quemaron todas cierto?, que plazo tiene 
pronto para realizar y ocupar esos fondos pregunto. 
 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: ya estamos con dos de los fondos que 
son el Vecinal y Cultural que están en pleno desarrollo, así es que ya tenemos y 
vamos a comenzar y se le comunicara a ustedes para que nos puedan asistir y 
puedan acompañarnos en esa ceremonia. 
 
Consejero Gabriel Villalobos; buenas noches yo me quiero referir a lo que tiene 
que ver con el aseo y que en los últimos par de meses y viene siendo una constante 
ya en esta ciudad con respecto al trabajo que los recolectores de los Camiones de 
aseo como de quienes están a cargo de los carros de basura?, primero me parece 
preocupante el hecho de haber visto las últimas manifestaciones y a la mayoría de 
los trabajadores que se preocupan de barrer las calles sin mascarillas y que 
obviamente esa es una afección directa a su salud, así como también es una 
constante verlos sin sus guantes de seguridad y los chalecos Reflectantes y que 
corresponde según normativa y con respecto a los camiones de aseo según la 
norma Municipal ellos la recolección de basura se hace al paso del camión, ósea se 
saca cuando el camión está afuera de la casa y de los Locales Comerciales, he visto 
como el personal de aseo entra a edificios, Supermercados, Mutual, metieron un 
camión Municipal que no era de aseo a casar la basura y eso me parece 
preocupante primero porque limita los recursos, retardan el trabajo del camión por 
ende hay menos tiempo de recolectar basura y segundo se está vulnerando una 



normativa vigente, pero además me parece preocupante que no se estén 
cumpliendo los horarios que están dispuestos por la misma empresa y de manera 
arbitraria sin consultar a los Vecinos y Locatarios respecto al horario de recolección 
de basura, inicialmente Cosemar pidió que la basura fuera sacada a las 19,00 horas 
y quienes vivimos en el plan y tránsito y trabajo en el rubro nocturno,. Hemos visto 
como esto ocurre a las 11, 12,01 horas de la madrugada y lo planteo porque eso 
termina generando que los negocios sacan su basura y eso queda ahí, una, dos, 
tres, cuatro horas generando que los perros vagos rompan las bolsas y terminen 
generando un problema más que sea un beneficio, creo que eso se debiera 
subsanar inmediatamente puesto que lo que están haciendo perjudicar y recordar 
que hay una licitación de por medio que además me gustaría que fuera revisada y 
para terminar tiene que ver con la periodicidad de la recolección de los Camiones 
Municipales en los cerros, y hemos recibido varias denuncias respecto a que no 
están pasando en muchos sectores el camión del Aseo en los Cerros , entonces las 
personas sacan su basura y no pasan los camiones recolectores de basura y en lo 
personal creo que debiese existir alguna regla que permitiese comunicar cuando 
eso va a ocurrir, entendiendo que hay un contrato Gracias. 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: ya tome conocimiento y traeremos la 
información porque hay un plan de gestión de flota que se mueve y que debe estar 
para que ustedes tengan toda la información y traeremos a los distintos encargaos 
las que están a cargo de las fiscalizaciones de este  contrato también tercerizado 
para que nos den una cuenta completa de los servicios, frecuencias, horarios y si 
hay algún tipo de situación que no se está cumpliendo y para que todos tengamos 
la misma información. 
 
Consejero Arturo Mitchell: quisiera hacer una pregunta volviendo un poco atrás, 
al punto uno, me preocupa y me sorprende porque se quemó todo y es comprensible 
pero no había un respaldo de la información?, no tenían previsto y que significa que 
hayamos quedado sin nada de información, no hay respaldo de nada y lo segundo 
se va a prever que de ahora en adelante la información ya que podría el día de 
mañana volverse a incendiar, van a empezar hacer respaldo ¿o no? 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: lo que hay y es que estamos en pleno 
proceso de la investigación sumaria, pero como toda la documentación es la que se 
va a transparencia, deberíamos tener supuestamente hasta exactamente el mes 
antes, todo debiera estar respaldado, es decir eso lo podemos tener, ahora lo que 
va arrojar ese sumario es si el mes que ocurrieron los hechos, estaba levantada la 
información que se respalda a través de transparencia, por lo tanto podemos bajar 
una gran cantidad de información, ahora no se en términos de porcentaje porque es 
eso que nos va arrojar el sumario es cuanto lo que estaba respaldado y no estoy en 
posición de decirles claramente que eso nos Dara hasta que fecha está respaldada 
la información y además tomar también si hubiera un espacio muy prolongado y 
saber porque no se subió eso y también lo que se subió, así es que yo espero tener 
la información de los respaldos una vez concluidos los sumarios respectivos, para 
hacérselos saber . 
 



Consejera Andrea Silva: buenas noches Alcalde, en relación con lo mismo que 
consulto Arturo Mitchell, quería saber en relación a los Certificados de las Juntas de 
Vecinos y todo eso porque hay una información variada respecto de algunas 
personas dicen que se quemó todo, que no hay respaldo incluso, yo fui a la 
Secretaria Municipal hace unas dos semanas atrás a pedir un certificado de mi Junta 
de Vecinos y me dijeron que tenía que llevar uno antiguo, porque no había respaldo 
en realidad eso lo dijo una persona que trabaja ahí y a lo mejor no estaba informada, 
entonces quería saber si es verdad todo esa información ? y si no es así cuando 
podremos recurrir a obtener esa documentación. 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaíso: eso está dentro de lo que conteste 
penantes y yo dentro de lo que se refiere a los certificados vamos a ver que se 
comuniquen para que la Unión Comunal tenga la respuesta que necesita. Bien voy 
a pedirle al Secretario que les entregue una invitación que tiene que ver respecto a 
las actividades correspondientes a los trece años de celebración de haber sido 
elegido Patrimonio de la Humanidad, para que puedan asistir y acompañarnos y 
nuevamente agradecerles por esta asistencia a la Sesión y volver a reiterar que 
retomaremos lo que tenía programado el Vicepresidente, así es que muchas gracias 
por la asistencia y me comprometo a responder las cosas que se han tomado nota. 
Buenas noches. 
 
 
Sr. Jorge Castro Alcalde de Valparaiso: no habiendo más puntos que tratar se 

levanta la sesión a las 20,20.  

 


