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SEPTIMA  SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAÍSO 

 
5 SEPTIEMBRE   2019 A LAS 18,00  horas 

 
 
 
 
 

En Valparaíso, jueves 5  Septiembre    del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la 
Séptima Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
  
 
Asistieron, los Señores (a) Consejeros (a): Victor Muñoz,  Marina Velásquez, Juan  Pinilla,   
Dan Espinoza, Carlos Caceres, Orieta Fuenzalida, Flor Orrego, Ivan Fabres, Carmen 
Mayorga, Denis Yañez, Hernan Narbona, Paula Kapstein, Paz Undurraga, Natalie Harder, 
Rodrigo Leon, Sebastián Orellana, Gustavo Saldaña, Natalia Forner, u Carmona, Astrid 
Oyarzun. 
 
 
 
TABLA 
 
1.- Aprobación 6º Sesión Ordinaria de fecha 1 de Agosto 2019 
2.-Cuentas Vicepresidenta 
3.-Dia del Dirigente Social, entrega Reconocimientos pendientes 
4.- Exposición Consejera Paula Kapstein tema: Ciudad 2020 15 Minutos  
5.- Puntos Varios 
 
 
 
 
 
1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: muy buenas tardes vamos a iniciar entonces la sección 
séptima correspondiente al 5 de septiembre del 2019 la tabla en cuestiones cuenta de 
presidente cuenta vicepresidente día del dirigente social entrega de diploma a los dirigentes 
que la semana pasada no pudieron concurrir cuarto punto consejera Paula casting quinto 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

2 

 

punto varios el punto número uno que no está puesto allí por un tema de tipo es la aprobación 
del acta anterior que corresponde no cierto a la sexta se aprueba el acta correspondiente al 
mes de agosto la prueba se aprueba está enviado los correos fueron y incorporadas 
 la obsesiva observaciones las correcciones de tipeo que yo envié si ahora lo voy a aventar ya 
se aprueba en general y Las observaciones enviado que son de último minuto por el traste 
que se produjo del envío del acta Siempre vamos a tener el sistema porque no se puede 
corregir una vez enviadas que cada que suceda eso vamos a incorporar en esta sesión que 
la siguiente no cierto se incorpora los puntos de Asia audibles o las correcciones hechas las 
partes que se indican que parece porque tenemos un tema de despacio y un tema normativo 
respecto al envío de las actas y a su corrección entonces para que quede establecido cada 
vez que ocurra eso la sesión siguiente se incorpora no sea toda las correcciones a los 
aspectos que están indicados en la acta que lo haya hecho al rato entonces se aprueba en 
general y se incorpora no cierto la corrección todas las veces en el acta siguiente así 
sucesivamente para dejarlo nuevamente corregida el acto anterior y tercer punto de atención 
de donde consigo Juan pinilla en ausencia de su asistencia a la sesión del día de la sexta 
sesión ordinaria del Consejo de la organización de la sociedad civil vamos entonces cuenta 
de presidente mendiga que el alcalde no va a hacerse presente tiene otra actividad y vamos 
a ir entonces mediatamente al punto siguiente Qué es el día del dirigente en tres sentidos el 
primero de ellos tiene que ver con la ausencia de algunos dirigentes que por diversos motivos 
no pudieron hacerse presente el día 27 de agosto cuando se celebraron los hechos los 51 
años de la ley de junta de vecinos y en ese contexto se conmemoró a una cincuentena de 
dirigentes sociales y comunitarios que fueron no cierto propuesto por cada uno de los 
consejeros y consejeras que así lo estimaron más no cierto la participación de cada uno de 
los concejales que también participó en este procedimiento entonces para esta sesión como 
primer punto hemos invitado estos dirigentes que por diversas razones no vinieron y asistido 
en esta ocasión el dirigente Néstor Herrera kermes cuya trayectoria de dirigente social está 
en el ámbito de la vivienda l del comité de vivienda de artillería y dirigente destacado de la 
coordinadora Ciudadana de vivienda gran Valparaíso Así que lo vamos a recibir Néstor 
adelante un aplauso para Néstor el segundo punto del día del dirigente recordarán ustedes 
que en el contexto nuestro discurso que hice en representación de ustedes fue la propuesta 
al alcalde Jorge Sharp y al honorable concejo municipal de Valparaíso que se decrete el día 
7 de agosto de cada año como el día del dirigente social y comunitario el sentido de que ello 
tiene que ver con poner institucionalmente y públicamente el agradecimiento No es cierto de 
este municipio y este consejo No es cierto y de todos los estamentos y de aquí en adelante 
de todas las gobernanzas locales de hacer visible el trabajo valioso de dirigentes y dirigentes 
sociales y comunitarios que hacen respecto de su comunidad con humanidades y amor y que 
esa institucionalización no cierto sea una manera de entre todos los estamentos hacer mejor 
ciudad lo que tenemos que hacer Entonces hoy día como acto formal es que el pleno de este 
consejo de la sesión ordinaria apruebe no cierto este acuerdo de presentar al alcalde y al 
consejo municipal para que nuestra secretaria municipal establezcan o cierto el escrito formal 
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y lo haga llegar a la instancia correspondiente que son las que votan en su consejo ordinario 
este decreto que estamos solicitando como estamento de organizaciones de la sociedad civil 
de Valparaíso Entonces el primer elemento es que votemos Qué es testamento acuerda 
solicitar un decreto Acaldicio  para todos los años conmemorar el día del dirigente social y 
comunitario se aprueba por favor levantar la mano debo contar 123 20 por la presencia de 20 
consejeros y consejero se aprueba la solicitud y se ha hecho una carta para que se anexa al 
decreto y llegué no cierto al alcalde Jorge Sharp  que además presidente también del Consejo 
de la organización de la sociedad civil y Al conjunto de los honorables concejales del municipio 
Valparaíso y voy a hacer correr la carta para que la puedan leer porque aparecen todos 
nuestros nombres están bien y la idea Lo cierto es que como estamento correspondería al 7 
de agosto de cada año Entonces es un punto importante y el tercer punto importante el día 
del dirigente social que me gustaría destacar y que lo hice también formalmente para 
conocimiento de todos a la secretaría municipal a nuestro secretario Juan Díaz a Samuel León 
de imagen corporativa a Sebastián Balbontin de relaciones públicas y protocolo y a la señora 
Marlene Alfaro de eventos de la ilustre municipalidad de Valparaíso con quién es por dinamo 
el evento que realizamos la semana pasada y que permitió que produjera monos cierto el 
tríptico el pendón el video Los diplomas las invitaciones pudiésemos disponer de un cóctel 
para las 120 personas que estaban estimada que según el recuento que se hizo llegaron 150 
personas a conmemorar este este evento y agradecer finalmente también a nuestros 
consejeros y consejeras que nos pusieron la música y le pusieron el canto el tono y el clima 
de Francisco Baeza con Natalia fortnite un regalo muy muy apreciado en el ámbito de los 
trípticos recuerdan ustedes que tuvimos una dificultad al primer tríptico salió de raro Así que 
se solicitó que se hiciera de nuevo lamentablemente no pudo estar ese día martes pero hoy 
día ya es sido informadas un ratito Va atrás de la nueva corrección del tríptico y de su 
impresión correcta como corresponde estará los próximos días nos informaran Así que 
tendremos el tríptico tal cual no cierto lo habíamos solicitado y se agradece nuevamente 
imagen corporativa O sea tú que haya hecho las correcciones correspondientes y que 
dispongamos de que el material de todas maneras igual se puede usar el material está 
disponible está en la secretaría y lo que más importa no es cierto que cada uno nosotros que 
somos dirigentes y dirigentes sociales pudiésemos disponer de una buena cantidad de ellos 
para poder distribuir a nuestras organizaciones y sociabilizar el sentido del coso la componen 
Cómo se organiza y fundamentalmente en lo cierto Cuáles son las funciones y para que puede 
usar puede ser usado este tamez Testamento para las organizaciones territoriales para la 
organizaciones funcionales comunitaria de interés público que forman parte no cierto el 
consejo organizaciones de la sociedad civil Entonces desde mi lado yo estoy muy contenta de 
poder haber hecho este acto conmemorativo que hubiésemos tenido esta oportunidad de 
difundir nos también y de conmemorar a 50 dirigentes valioso dejaremos un ratito más la 
palabra para ustedes y por supuesto lo más relevante de tomar este acuerdo del decreto 
Acaldicio para que el día 7 de agosto se visibilice se celebra se conmemora y se destaque a 
estos dirigentes y dirigentes sociales durante año tras año el segundo punto que tengo en 
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tabla tiene que ver con la reunión de la asociación Pro región Valparaíso nombre acuérdense 
Paz undurraga 
 
 no sólo solicitando primero el acuerdo que acabamos de tomar de traje una carta tipo para 
que la viera ya hay tres cartas dando vuelta Para no sacar tantas copias y tercero no ciertos 
la secretaría municipal tiene que hacer el documento no cierto que especifica esta solicitud 
iba a ir anexar A esta carta con los nombres correspondiente más el alcalde lo que pasó en 
Durango 
 
 quiero pedir mí y tiene y lo los el 
 
 Espinoza consejero Bueno te quedó muy buenas tardes a todos y todas Muchas gracias 
referente a la carta buenas agradece la proactividad que haya una carta tipo que podamos 
revisar y poder complementar independiente que esto ya no la revisó ya mente yo no pueda 
tener algunos comentarios Me gustaría saber si es posible que junto a esta carta se entregue 
alguna especie de la palabra no emplazamiento pero sí de invitación al alcalde del concejo 
municipal para que manifiesten su opinión con respecto a Por qué chile no ha firmado el 
tratado de escazú que en su Artículo protege directamente a dirigentes sociales o de gente 
socio ambientales y algo que Ultra necesario en nuestro país entonces que lo esperáramos 
aquí en comunidad para para poder decirlo y referente a los trípticos no me quedó claro si los 
nuevos trípticos ya están listo o van a estar listo ya se mandaron a imprimir el material estaba 
muy bueno solicitó que exploremos que para una próxima tirada se puede hacer con papel 
reciclado y hay que tenemos que adaptar el material solamente lo dejo ahí para que lo 
exploremos una próxima ocasión muy bien muchas gracias 
 
 el nombre del tratado en su siglas completas por favor para que quede 
 el tratado 
 este es de escazú y falta que chile ratifique este tratado que dentro de su Artículo 5 y sexto 
entrega ciertas recomendaciones legislativa entre otras más a los países y a todos los 
estamentos que están relacionados con el gobierno para la protección de los dirigentes socio 
ambientales en general no  es que eso sea metal incluye todos los sociales los finales vamos 
a hacer una moción de orden a petición del señor Juan pinilla mi cuenta de vicepresidenta de 
verdad pero también podemos hacer un poquito la infección para los puntos no por eso espera 
justamente te iba a dar la palabra lo que pasa lo que pasa que arme que estás Y eso una 
dificultad técnicamente formalmente porque va no va a quedar grabado educación entonces 
no es que te haya querido interrumpir al revés quiero hacer notar que tu voz era muy presión 
y tú alternativa que grabar y está sin micrófono Vamos a continuar con la cuenta de 
vicepresidenta que nos permiten mejor orden Ya y al término de la cuenta damos la palabra 
son solamente tres puntos estaba en el segundo punto sobre reunión asociación con su región 
de Valparaíso como ya les había comentado la vez pasada el presidente que estuvo además 
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de no esta conmemoración del día del dirigente nos ha convocado a una reunión regional para 
el martes 25 miércoles perdón miércoles 25 en horario de 16 a 18 horas y nos ha solicitado 
ser dueños de casa ustedes saben que nuestra consejera Marina Velásquez en nuestra 
representante ante la asociación en segundo lugar yo que soy la vicepresidenta y como somos 
dueños de casa se nos da un cupo por asociaciones de 5 consejeros entonces quisiera tomar 
el acuerdo de cuál es 3 + consejero pudieran asistir este miércoles 25 de septiembre a las 16 
horas y del lado nuestro que somos dueños de casa estamos solicitando por supuesto el uso 
de ésta salón que Juan Díaz nuestro secretario va hacer las gestiones correspondientes Y por 
supuesto es un agrado para nosotros recibirá la asociación regional y los aspectos 
fundamentales son todos presentación de la asociación y como ya habíamos comentado en 
sesión anterior lo que corresponde al congreso nacional que se supone se supone traerá 
noticias para su fechas las temáticas atrás a tratar y cómo se ha resuelto el término de gestión 
de esta asociación Respecto a los recursos para financiar este evento Entonces al final lo 
dirigen los consejero y consejera que se quieran sumar a esta reunión del miércoles 25 lo 
tomamos en acuerdo 16 horas a 18 horas tercer punto sobre asistencia de los consejeros Y 
consejeras qué tiene que ver con el artículo 9 de nuestro reglamento recordarán ustedes que 
sobre aquel aspecto hubo en presencia de la secretaria municipal captó como ministra de fe 
una preocupación por las inasistencias y el modo en que ella se justifica ante esa preocupación 
lo que hice como vicepresidenta fue enviar una carta al contralor y a jurídico para que no 
sufriera el modo en Cómo se justifica la inasistencia de los consejeros y las consejeras por 
como es ya sabido lo que nosotros no podemos cambiar Es inasistencia más del 30% de las 
sesiones ordinarias anuales o tres sesiones sucesivas en cualquier periodo eso no se cambia 
lo que se está preguntando a jurídico porque el reglamento no dice nada más y la ley nada 
más si las inasistencias por razones de salud de trabajo de viaje O sea tú otras asociadas que 
puedan ser documentadas pueden servir como justificación de las inasistencias se entiende 
por qué el reglamento no dice absolutamente nada Y cómo estamos en el proceso de nuestro 
reglamento de corrección se envió entonces ese antecedente jurídico y al contralor y el 
contralor en sesión ordinaria de estos días me dijo formalmente que la documentación no 
cierto sólo la documentación de alguna esa causa le podría ser efectiva y que lo iban a estudiar 
con jurídico para tales efectos no se requiere una enumeración de causales sino que se 
requiere una justificación documental para los efectos de esta cláusula No es cualquiera 
tampoco justificación por eso se pone el tema de la justificación si no podríamos faltar 
Eternamente y no estar viniendo tu sedación reglamento ahí bien específico y quedaríamos 
entonces a la espera de esa respuesta Así mismo como estamos a la espera de la renuncia 
de la consejera Catherine Solís su carta formal para poder hacernos cierto El Paso 
correspondiente formal de quién es la que la reemplaza a ella respecto a su cargo de consejera 
en el ámbito de las organizaciones funcionales y último punto carta de apoyo a la agrupación 
cultural amiga y amigo de los cementerios que no tratamos la vez pasada recibimos a su 
representante se los enviaron los antecedentes que son muchísimos y que corresponden a un 
proyecto que se presentará al fondo de patrimonio cultural concurso regional convocatoria año 
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2019 proyecto que se realiza en conjunto con la corporación municipal de Valparaíso y con el 
patrocinio del alcalde Jorge Sharp la carta no cierto corresponde a la solicitud de un apoyo al 
proyecto que se denomina propuesta de intervención en el pórtico del monumento histórico 
cementerio uno de Valparaíso los antecedentes los voy a poner a disposición en el WhatsApp 
para que se han visto pero también traje hoy día una copia de la carta que un tipo un tipo único 
que está firmado por la corporación municipal la suya el Señor Jorge Sharp como alcalde tiene 
la suya y a nosotros nos han presentado como somos parte de la sociedad civil la que 
correspondería en él la que correspondería si lo aprobamos qué es lo que tenemos que hacer 
ahora por ahí se fue lanzado en una de las cartas que correspondería no cierto la 
representación de la sociedad civil y que por eso es que no la solicitan pido ver si la carta por 
ahí quedó es una hoja sola suelta hay dos cartas que andan dando vuelta una la que 
corresponde el día del dirigente y la otra que es para el apoyo a este proyecto que acabo de 
mencionar entonces pediría primero la aprobación en general como digo la carta es tipo mismo 
Ministerio de las artes las culturas pone los antecedentes correspondientes que uno tiene que 
llenar no lo solicitan a nosotros Este es mi último punto mientras buscó la carta y dejó abierto 
entonces la palabra nombre recordar por favor Natalie saber sólo quería solicitar Cuánto se 
hace una carta Cómo está Qué son 3 páginas que se puede reducir a dos y tengo una gran 
duda Y es que aquí hay dos páginas con los nombres de los consejeros Y no van las firmas o 
si van las firmas Y si es posible que perdón si es posible que los nombres de los consejeros 
vayan en una sola hoja y se impriman al reverso de la carta para que no se ocupen 3 hojas 
cada hoja que se produce contaminantes litros de agua y aquí se contaminaron 20l demás 
Entonces mi solicitud es que se reduzca la carta a una hoja y si es que van las firmas o se van 
los nombres lo que me parece extraño Por qué no van a firmar pero si es que van que vayan 
impreso al reverso en una sola hoja Entonces quiero asistente no es necesario que vaya la 
firma de los 20 o de los 80 el acuerdo se optó por mayoría y así se debe de estar yo le pediría 
que no entraremos en detalle porque vamos a estar gracias 
 
 Sebastián y luego Paz Alante Paz Aló pasó un rato siquiera quiero hacer una propuesta sobre 
las mociones de orden o la dinámica de las sesiones si pudiéramos recibir un recordatorio vía 
Mail para no seguir imprimiendo papel que se nos indicará por ejemplo todos los requisitos de 
la sesión que tiene que ser grabado Por lo cual hay que hablar delante el micrófono hay que 
identificarse cada vez hay que pedir la palabra me imagino que no sé si a quien preside Las 
sesiones o siempre a la vicepresidenta cada vez todos esos detalles Sería bueno a lo mejor 
recordarlo porque tienen un sentido y no y no es una ocurrencia puntual sino que ésta Tiene 
un sentido de traído creo que importante como recordarlo para no llevará a sospechar Eso me 
parece importante A lo mejor es más cosas que las que estoy diciendo que tiene que ver con 
eso muy bien gracias 
 
 consejera flor Orrego:  con respecto a la ceremonia del día del dirigente que estuvimos aquí 
encontré muy buena bueno siempre cuando hay cóctel la cosa es como mínimo sano pero me 
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llamó la atención que una persona llamada grité Ballesteros nominada como dirigente yo las 
4 muy buena dirigente pero me lo que me llamó la atención que yo le pregunté Oye y dime 
Cuéntame quien te nominó como techo los consejeros No tengo idea no sé cómo funciona 
esto sea si ni siquiera la persona que había sido nominada sabía que él había nominado 
porque yo no vine a la Juanita y a problemas bonito también se enojó conmigo porque estaba 
mal escrito el apellido el tercer apellido y Esto fue como muy informal tonces interesante que 
se haga el celebración El Diario del dirigente me llamó mucho la atención cuando la Juanita 
que una muchacha una mujer luchadora mapuche con su reivindicación de su pueblo allá 
quería aceptar ser celebrada por el coso ese Yo pensé que me voy a decir no me interesa 
nada de lo que sea la autoridad porque Suele suceder eso no pero fíjate que no Ella me dijo 
sí qué bueno que haya un reconocimiento en vida y eso lo encuentro potente y también quiero 
lo último que va a suceder con el tema de la intervención del chico que fue baleado el dirigente 
que a todos nos tiene muy complicado y no sólo él sino que muchas cosas están paseando 
De hecho yo como dirigente también estoy acostada y se me han hecho injuria y también 
estamos todos pues para que se nos digan de todo entonces por eso cuando tú planteas que 
hay un protocolo algún tratado sería interesante que lo compartiera con todo para que 
tengamos mayor información al respecto y me parece bien que nos vamos a celebrar y para 
la otra me gustaría dominar a mi hermana que fue mal en orrego No la pude nominar porque 
mi hermana y no quiero caer en nepotismo pero le hago un reconocimiento aquí entre todos 
nosotros mi hermana menor la dirigente y quiero saber qué pasa con el muchacho y con la de 
petición que nos hizo a todos en público y ver cómo tomamos ese tema de todo porque no 
quiero yo en la bola y después me termino ahí me matan en la mitad del camino llegando a mi 
casa porque esto está pasando y el grave y esté bueno dos cosas 
 
 efecty inter y poner por un y tamb y hecha esa dejar para respecto social no nosotros un 
acuerdo de tener por cada uno de los consejeros y la consejera pusimos solamente dos 
criterios que eran que fuera que tuviera una cierta trayectoria no cierto y que no 
necesariamente podías hacer del estamento de uno sino que amplio porque somos un 
estamento de Ciudad Y en segundo lugar nos escribimos nosotros obviamente como 
consejeros y como consejeras son los únicos dos criterios y se invitó a participar por supuesto 
al alcalde y a los concejales de nuestro municipio para que también ellos pudieran hacer lo 
mismo entonces lo que se propuso fue nominaciones amplia como estamento al alcalde a los 
concejales y a nosotros y de ese resultado No es cierto porque hay personas que no lo hicieron 
ya era libre salieron 50 personas nominada que fue un número que se dio mágicamente 
Podrían haber sido 60700 50 personas nominadas y eso yo creo que también sirvió para el 
espíritu que vivimos en el día el dirigente la presencia de los concejales en pleno desierto 
personas que fueron conmemorada que hasta el día de hoy día de hoy día mismo recibo 
agradecimiento gente que lleva 51 años de dirigentes acta mente lo que cumplió la ley y que 
nunca le habían reconocido cierto su labor social comunitaria ese día ustedes vieron que hubo 
gente que vino con su familia vino con sus hijas o vino con su gremio con parte de su gremio 
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No cierto no pensamos nosotros que íbamos a tener un tremendo recibimiento y bueno Y eso 
digo para la reflexión que lo que quiero poner en el punto varios en el doble sentido uno la 
labor social importante valiosa de otros hombres y mujeres pero que viven al mismo tiempo 
situaciones bastante ingrata mira lo voy a poner en términos generales así y cuyo trabajo que 
es anónimo que voluntario no sea todo pareciera ser no tan apoyado como deberíamos 
hacerlo a tiempos actuales que estás a tiempo pasado también sólo que hoy día tiene una 
visibilidad mayor así es que yo creo que nosotros debemos tal cual no nos interpela Sebastián 
Gómez hacer una reflexión de sólo tomar en el punto varios 
 
 Consejero Dan Espinoza: referente a esta celebración Bueno yo creo que comparto todo lo 
positivo que si vio y claro si faltaron cosas uno Busca siempre una siguiente ocasión puede 
cumplirla por cubrirla lo particular Yo no vine a Marco Bustamante dirigente histórico de la 
comunidad sorda de Valparaíso la primera corporación de zorro de chile por primera vez una 
persona sorda había participado de una instancia como ésta a pesar de que existieron ciertas 
gestiones no se pudo conseguir un intérprete lengua de señas lo que solicitó entonces que 
para que eso no vuelva a ocurrir es que en esta carta yo lo mencionara vivamente Por qué 
para para que lo sepan que en esta carta también vaya a las consideraciones que ésta sea 
una instancia plenamente inclusiva y que cuando se decrete que siempre haya intérprete en 
lengua de señas chilena validada por la comunidad sorda y para eso se le pregunté 
directamente al agua oración de sordos de Valparaíso que están Santa Elena y que también 
pueda haber una persona abajo en el primer piso para poder recibir a dirigente o gente Laguna 
que sea no videntes bueno eso sería como algo que también puede ser como una minucia 
pero qué importante también el tema del registro fotográfico sé que lo consulté pero me 
gustaría ser si hay avances en ese tema gracias 
 
 mente el consejero y no fue bien si de las de la parte es que más entonces con diligente y al 
preguntar sobre el intérprete de señas el tema que se paga Pero igual que un traductor de 
gamón cualquier ámbito nuestra relación de diversión Dideco ayer lo que tendríamos que 
haberlo pagado o sea solicitado para que podía ser coordinado y eso no lo podemos hacer en 
el corto espacio que queda Así que está absolutamente fluido para las próximas situaciones 
de esta naturaleza no solamente para el día del dirigente yo creo que lo tenemos que ir 
incorporando no cierto no hay que hacer cotidiano respecto al tema de las fotos también ya la 
solicite Porque siempre nos quedamos con falta de posibilidades de tener un registro iba a ser 
enviado yo creo estos días también por el comunicaciones A quién se le pidió alguien más al 
respecto comentarios de ingeniería 
 
 es una crítica constructiva De que la primera fila iban los concejales verdad la segunda fila 
digámoslo así íbamos los consejeros segunda tercera pero no fue así sucede que llegaron 
consejeros consejera que llegaron atrasada y no porque quisieron llegar atrasada sino porque 
venían de su trabajo quedaron al final entonces un poquito más de respeto yo no yo me sentí 
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muy tranquila llegué a la hora me sentí la pero estoy hablando por el resto Porque yo miraba 
hacia atrás y veía a mis  queridos compañeros y compañeras consejero sentados o parados 
al final En consecuencia que debió haberse reservado los asientos para los consejeros 
quedamos en realidad los primeros premiados para mi gusto porque era el día del pozo ya 
gracias al 
 
 también te pasa cuando Juan nosotros Juan vino con enfield entonces lo bonito lo  veo la y 
bueno este y el Primera fila alcalde con los concejales y en el sector derecho todos los 
consejeros y consejeras del coso y en el lado izquierdo no cierto conmemorado y de ahí hacia 
atrás su familiares amigo invitado etcétera Pero ocurrió que la Silla fueron insuficientes y 
nuestros propios consejeros y consejeras que ya estaban sentadas cedieron sus asientos para 
qué personas de distintas situaciones ya sea porque por la edad no cierto por persona que 
están con muletas Porque eran conmemorado dieron sus asientos Así que es un Cheto al 
revés muy bonito yo lo agradezco porque todavía harta dificulta entretelones mientras sigan 
poniendo Sí ya y vamos adelantando la fila de adelante si los concejales lo llamó asentando 
hacia atrás la que llegaron claro temprano si voy a dar cuenta de eso y bueno no quedó chico 
el salón y yo sé que quedó gente fuera que urgente la escalera quesillo son las cosas bonitas 
también que pasan por qué lo triste hubiese sido que no dice venido nadie entonces bueno yo 
agradezco los gestos y las formalidades están establecidas y el respeto y todo lo que 
corresponde a ellos pero sus en esta situación y yo agradezco el gesto de las consejeras y los 
consejeros que se dieron su asiento estimada dije le pasó la palabra referirme también a ese 
día la verdad me subo un poco a lo que dice Marina de respetar de repente las ubicaciones 
de las personas que tienen que estar Pero si yo quisiera verlo vivo muy positivo bueno el 
entusiasmo que tenía aquí también está todo El Ejecutivo a hacer cosas y la verdad que fue 
una ceremonia linda muy linda fue solemne con la participación de todos los concejales con 
la participación del alcalde con los discursos que también fueron muy apropiados con la 
presencia fíjate que yo diría no sea consejero faltaron bastante pero parece que era por tema 
de trabajo más que nada hoy llegaron más tarde Sí pero eso yo Quiero felicitar  no porque 
hicimos este esta celebración y está cómo se llama este reconocimiento a personas que 
realmente lo merecen y hay que hacerlo en vida me emociono mucho el reconocimiento de 
Pablo Andrés A qué pena No no pero fue muy lindo que su hija recibió ese premio yo creo que 
son detalles que a lo mejor tenemos que ver De acuerdo a lo que vimos ahora por ejemplo el 
salón si sos chicos celosos y eso no sé a lo mejor decorar un poco el Hall también el número 
artístico que me permite bailar cueca sí estuvo muy muy muy ajustado a la ceremonia Así que 
eso va una felicitaciones a todos nosotros y en especial a ti que no empujó y también a Pancho 
que nos trajo la alegría de la música eso 
 
 bajando rara tiene la palabra no sólo hacer una idea que lo mencionó Claro en el caso de 
también sucedió y yo creo que considerarlos otra vez y me sumo a lo mejor el espacio no es 
el adecuado porque parece que hay una gran capacidad de convocatoria no quiero mencionar 
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que cómo se llama que por ejemplo el caso de la familia Pablo andueza no con momento 
pudieron venir 7 personas nosotros tenemos un WhatsApp interno con el colegio arquitecto 
que fue a través de quienes se les informó a nuestro nominados los tres nominados y era 
como lo hago O sea 37 personas en un en una nominación que yo pensé que a lo mejor iba a 
generar un efecto contrario O sea si no sabes qué ya no estamos tratando curar la herida no 
sé entonces que quiero decir con eso que a lo mejor el espacio no es el adecuado y yo creo 
que claro celebró la disponibilidad de sumar y sumar y sumar porque también es difícil decir 
No hasta que ya cumpliste con la cuota y también celebró y quiero mencionar a los consejeros 
que me cedieron el asiento porque él está aquí al lado Claro que no se dieron varios no se 
dieron el asiento Rodrigo si yo creo que también es un momento está ese espíritu como de 
sentirse más dueño de casa y que las visitas que son todos los demás no lo no no el coso que 
organiza este cómo aclaró Entonces eso también Creo que es un valor de la aceleración y 
que próximo año podemos evaluar si acaso es el lugar más adecuado ya que van a ser 100 si 
puede ser un lugar más grande 
 
 nopal Felicitaciones al reconocimiento de quienes organizaron y ejecutaron todo esto muy 
bien pero creo que el remate fue el que no debió haber pasado este era un evento una 
actividad no de estado no republicana pero sí de ceremonia de celebración y a mí juicio lo que 
pasó al final estuvo de más la vida tiene tiempo y lugares para decir o hacer tuve la suerte de 
preguntarle a dos personas ahí en el café que fueron premiadas que le había parecido la 
intervención del joven y gambas dos solamente no todas me dijeron que no correspondía se 
sintieron porque ya eran pura felicidad ese día y remataron mal me lo dijeron textual no puede 
ser eso yo podría ser más reclamador que ese joven más impulsivo pero no era el lugar 
exactamente con ese carro No era el lugar entonces yo creo que y además fíjense el nos 
emplaza no interpela qué saquemos a la gobernadora eso da a entender y el linterna dice 
bueno que también salga del cargo Alejandra Romero jefa del departamento seguridad de un 
tiempo a esta parte yo soy consejero del Consejo comunal de la seguridad pública y me dijo 
que solamente No Alejandro Romero sino que tuvo su equipo hacen un esfuerzo enorme por 
hacer bien las cosas quisieran hacer más y mejor pero le faltan insumos herramientas y 
tampoco es culpa de ellos Entonces pedir la salida Alejandra lo menos me parece algo que no 
corresponde si me llaman a votar obviamente su momento yo no estaré de acuerdo respecto 
a eso Muchas gracias 
 
Que sí pero al arquitecto tiene algún cargo tiene fue ese tiene alguna diligencia social porque 
no me quedó claro porque era denominado arquitecto si es por su trabajo como arquitecto o 
Porque tú en algún minuto un trabajo social quiero entender eso porque no me quiero quedar 
como había tanta algarabía Cómo que no te amo mucho en verdad sería interesante para no 
tener malas interpretaciones 
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 architect un dirigente es bastante ya participaron causas causa ciudadana notable G es un 
Giménez elabora el que una de y y ahí cosas que y además tiene la actitud justamente de no 
hacerse notar o sea es un tipo extremadamente sencillo y apreciado porque como bien Tú 
decías antes no ha hecho ha hecho durante muchos años Fue también presidente cuando el 
colegio prácticamente no tenía mucha participación Ahora somos más arquitectos los que hay 
y él ha sacado adelante sólo un montón de causas las podemos enumerar pero justamente 
esa sencillez Mira yo tengo acá como un papel que había escrito sobre el pero claro No sé no   
era posible leerlo en ese momento pero justamente lo tengo aquí con mi papá pero bueno no  
es necesario  lo siguiente 
 para reafirmar 
 toda la dirigente fue revisar la bonito además la y tú al y tal es si no hace falta un acento cosa 
que uno podría apreciar pero los nombres que son más complejos más difícil decir yo 
literalmente Se realizaron tres veces se ordenan alfabéticamente sea realmente o tremenda 
sería no fue chacota o sea y también nos preocupamos efectivamente porque esto es una 
nominación que uno hace uno aprecia no lo estamos poniendo en el escrutinio Y pareciera 
que todo muy bien que así fuese que no se subió a nadie y que la única solución que podría 
haber operado es por supuesto algo le sí o no cierto a la moral a las buenas costumbres que 
alguien lo hubiese dicho anticipadamente Por qué los nombres fueron mostrados a varias 
personas por lo mismo debemos como comité ejecutivo lo vimos también nos fue una cosa 
mía y del cual no lo vimos como comité ejecutivo Esto se cumplió Lo siento con los requisitos 
mínimos quisiera proponer lo 
 
 perdón consejero bueno bastante gran relación a la celebración no la quiero disminuir pero 
creo que hay muchas cosas que también tenemos que conversar ahora que estamos aquí 
todos juntos los quiero saludar a todos igual de igual manera también Quiero agradecer es 
aceleración en el sentido de que por primera vez yo miro minelli para una dirigente con mucha 
trayectoria muchos años de trabajo creadora de un centro de salud periférico y ancha donde 
atiende mucho adultos mayores y bueno un homenaje a ella fue Yo creo que una buena 
retribución me alegro mucho que se haya logrado pero también quiero hablar un poco de lo 
que está sucediendo en relación a los temas con dirigentes que están siendo amenazado que 
hemos pasado a mí me pasó algo  grave y yo creo que es un tema que no es menor tomando 
en cuenta que estos dirigentes que también fueron baleados que eso es un tema que no 
debieran preocupar bastante que no debemos dejar pasar así como muchas cosas que están 
pasando en Valparaíso que ya parece que Llueve sobre mojado una cosa bastante compleja 
me gustaría que tomáramos más un poco más en serio también esta reunión en ese sentido 
Porque todo lo que está sucediendo en Valparaíso en relación También al desarrollo 
Valparaíso acá nos estamos llenando y me refiero también el tema del puerto qué puerto ya 
hemos escuchado noticias sobre que el muelle que se suponía que se construiría para que 
para él era un desarrollo económico parece que no va tampoco entonces esos temas son 
temas conflictivos que me dieron estar en esta mesa es el tema que a mí me preocupa eso y 
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bueno cantidad de temas que tenemos que yo creo que entre nosotros Cómo iba a hacer una 
propuesta nosotros en el 
 ya los se it toca lo está el él sí  Pero déjeme  ordenar los puntos varios porque al parecer hay 
varios conciertos y eso lo que estoy diciendo de la concejala fuenzalida orieta fuenzalida que 
le damos la bienvenida además que ya se la dimos por el WhatsApp a concluido su licencia 
médica ella es consejera de placilla y tengan punto varios con el tema el transporte el otro 
punto varios tiene que ver justamente con el tema de los cruceros el punto varios que ya había 
anunciado primeramente qué tiene que ver con el tema del  acoso agresiones a los dirigentes 
sociales alguien más pone un punto varios Natalie a Carmen 
 Pero tenemos 
 podemos la orden puntos 1 y 2 perdón Carmen anotar el orden Natalie pido  a propósito 
justamente de odiosidad de agresiones pongámonos somos los primeros que estamos 
llamados a poner un tono un clima para dialogar esté nuestro momento y nadie va a quedar 
afuera nadie va quedar excluido a nadie se le está poniendo ninguna dificultad para que no 
opine estábamos tratando ordenar voy a partir por mi derecha Carmen que más se nota No 
estoy ando de Don Víctor que sigue para allá voy a dar la vuelta así Natalie Iván Juan vamos 
a partir con el punto número uno que tiene que ver con las agresiones estiramiento y desarrollo 
de odiosidad y que atentan al ejercicio de nuestros dirigentes nuestros dirigentes sociales yo 
conversé con Sebastián Gómez el día que manifestado su opinión el dirigente y quiero punto 
varios punto uno estamos en el punto varios punto 1 agresiones sí nuevamente una cosita 
 
Hablado está esperando hace rato con las manos hacia arriba yo estoy pidiendo hace rato yo 
le quería responder a concejal Carlos y usted hace rato no le han hablado con la palabra 
Disculpe solamente  estoy diciendo lo que estoy viendo ella ahora está viendo la palabra para 
responderlo palabra que la respuesta que está diciendo búscalo 
 
 
 
Yo creo que también Valparaíso  nosotros todos debiéramos hacer una manifestación masiva 
apoyando este tema del puerto de Valparaíso Porque algo Valparaíso necesita desarrollo 
económico Entonces yo agradezco información gracias compañero 
 
 tal cual el ovario De nuestros de nuestros reuniones ya yo creo que cuando nos sentamos en 
esta mesa no estamos muy tenso y se producen estas situaciones que no son Gratas a ver yo 
diría que nos falta a lo mejor conocernos un poco más nos falta lo mejor tener algún espacio 
justamente estacionando para eso porque en todas las reuniones habido este tipo de roce de 
una otro de nosotros y yo creo que eso no nos hace bien no estamos para eso acá  estamos 
justamente lo contrario estamos para escuchar a las personas nos guste o no nos guste para 
hacer cosas para ellas para poder trabajar por un Valparaíso mejor para tener preocupaciones 
por muchos temas hay muchos temas qué tenemos que traer los y que cada uno de nosotros 
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tiene que aportar los y que para cada uno de nosotros tiene que ser igual de importante que 
si fuera mi propio tema Estamos perdiendo el tiempo Estamos perdiendo el tiempo mañana 
hay una situación los artesanos tenemos que tratar la tenemos que conversar a ver yo 
entiendo una reunión ordenada pero también entiendo una reunión donde realmente podamos 
tener una buena comunicación donde tengamos interés por lo que está hablando Ya Entonces 
yo creo que tenemos que cambiar nuestra conducta nuestra forma de ser  un poco más 
empático ser un poco más acogedores entre nosotros y de otra forma No vamos a tener nunca 
una buena comunicación y ahí estamos perdiendo el tiempo A lo mejor Podrían haber otra 
persona que realmente estuvieron haciendo algo mucho más Cómo se llama valioso que lo 
que estamos haciendo cualquier problema cualquier situación cuando  ponemos problema o 
cuando alguien hace una crítica Oye nos podemos comer eso no puede ser verdad que no 
puede ser si a mí me hacen una crítica es porque yo a lo mejor a lo mejor no es verdadera 
pero están viendo algo que yo no estoy sintiendo pero sí porque yo provocado lo mejor una 
situación yo lo llamo 
 
Consejero  Víctor Muñoz:   Yo escuché hace un rato atrás que aquí se aprobó apoyar a una 
determinada organización que está en pro de los cementerios si mal no recuerdo quiero hacer 
presente lo siguiente no existe en contra de que llevar para que quede claro no se ven terios 
dependen hasta el día de hoy de la corporación municipal de Valparaíso ya hay un acuerdo el 
consejo de los concejales no cierto de que la corte que los cementerios pasen a la 
administración municipal directamente aparte de eso la educación está en un proceso de 
transición hacia el nuevo servicio local de Educación ya se llamó a concurso alta dirección 
Pública para el director de nuevos servicios y en el próximo año todos los establecimientos de 
Educación municipal pasan a este nuevo Servicio de Educación por lo tanto salen de la 
corporación la corporación hasta el día de hoy administrado educación salud cementerios 
aseo y ornato entiendo la corporación fue creada en los años 80 como todas las corporaciones 
del país con un diagnóstico bastante raro porque se suponía que los municipios y van a aportar 
a esa a esa orgánica eso no ha sucedido por la circunstancia económica de los distintos 
municipios en el caso Valparaíso esta corporación viene con un déficit gigantesco de años y 
que sigue creciendo al traspasar la educación a los servicios y al igual que cementerios se va 
a quedar solo con salud ahora los cementerios le han generado un déficit permanente la 
educación curiosamente genera ha generado D.F salud también digo curiosamente la 
generador pero la corporación tiene un administración central con un costo elevado que no 
tiene ingresos propios todo el pasivo que deje la corporación lo va a heredar este municipio 
incluyendo deudas previsionales que son gigantes Entonces yo quiero dejar presente este 
tema para que se trate Yo quiero decir más aún que tanto la asociación de profesionales de 
la Salud Municipal como la unión comunal de salud que le han pedido formalmente al consejo 
a las comisiones correspondientes y concejales se aborda el tema es que oficialmente se 
conversaba con el alcalde Porque si se queda solo con salud que tiene un ingreso anual 
proveniente del per cápita de no más de 21 mil millones menos de 2000 millones mensuales 
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para responder a dos ese pan es imposible Entonces es un tema no menor complicadísimo 
que va a percutir en las arcas del propio municipio les tengo que decir algo hace unas medias 
tras la corporación pidió en forma extraordinaria una subvención para hacer frente al reajuste 
remuneraciones del personal de la salud subvención que es del orden de los 1800 millones 
que el municipio se comprometió a pagar en cuotas mensuales de 100 millón para que eso lo 
pagué el municipio va a tener que dejar de pagar otras cosas por dentro es un problema 
financiero serio Yo quiero ser planteado el tema y en el caso particular de los cementerios 
también ahí hay un prisma los dos cementerios uno y dos son monumentos nacionales el 
cementerio en el escándalo que ayuda con las tumbas Pero cuál el  año atrás el museo 
entiendo no me acuerdo como si el loco que está en el cerro cordillera al lado de la intendencia 
eso lo administra el municipio pero no puede seguir llevando la mochila de tantas cosas que 
no tiene financiamiento 
 
Noches Me sumo a la palabra la compañera Guille y al final yo creo que todos estamos acá 
con el mismo ánimo a veces tal vez no se nota pero quiero resumir palabras es muy sintético 
pero para los que estamos aquí metimos donde las papas queman Amigo amiga no están 
matando nuestros dirigentes no tenemos nosotros no hay más que vuelta que darle dice 
alguien Yo pensé que yo el otro yo seamos compasivos y pensemos que el otro mes equivocar 
y uno tiene que estar dispuesto a disculparse saben que yo estoy acá porque creo que 
estamos viviendo un momento crítico con humanidad y yo al menos quiero sentir que mi 
tiempo lo estoy bien invirtiendo con usted Ya traté de un instante en instancias presidenciales 
con parlamentario estamos frente a una crisis climática gigante nadie pone atención o está en 
su última Esperanza pero viendo este tipo de conducta uno igual se cuestiona cosas entonces 
así como yo tomo fuerza a ustedes les pido que reflexionen para que nos podamos nutrir y no 
que uno se vaya con desesperanza de un lugar como éste y Bueno Carmen así usted haga la 
paz Nomás pues si se llevan bien igual pero uno se vaya a mal entender y también se puede 
entender pues aquí estamos paseando amigo lo dejo ahí nomás un diálogo una cuestión para 
que una reflexión en uno debe reflexionar ahora con respecto al tema los cementerios no estoy 
tan adentrado con el consejero en la temática pero yo alma no soy no piensen que quiero faltar 
el respeto a las creencias de nadie pero es un despropósito total a esta altura de la base 
humano tecnológico y concienciar seguir manteniendo cementerio sea es un despilfarro de 
recursos vitales para educación salud entre otras cosas más entonces les pido que revisemos 
con más detenimiento esa iniciativa y que tal vez la veamos reenfocar yo creo que luego sería 
un crematorio municipal y bueno los cuerpos vayan directamente al mar y tiene otro símbolo 
y bueno obviamente hay que profundizar en la temática a lo que voy es que hay temas que 
son de Gran envergadura y que tenemos que planificar con mucha con mucha precisión y es 
por eso que también quiero No sé si lo instaló en este punto varios para que se discuta con 
más detalle en la próxima sesión solicitar al municipio de Valparaíso que se declaró como 
cómo como una en emergencia ecco climática el tema que yo le mencioné marzo referente al 
tema del agua Bueno cuando yo le mencioné que habían estudios que de repente para el 2030 
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2025 va no le quiero contar que esta misma semana el intendente luego de mucho cómo 
correrse de la temática mencionó que ya lo racionamiento de agua están a la vuelta de la 
esquina se nos está ocultando información grave muy grave entonces yo lo dejó como un 
punto para que entendamos tal vez nosotros no tomamos grandes decisiones pero si podemos 
obligar a que otras personas lo hagan y que no se hagan los Larry así como decimos buen 
chileno así que bueno dejo esa inquietud a mí realmente me preocupa el tema Espero ustedes 
también gracias Natali 
 
Antónimo de Puerto y respecto del tema de Puerto me parece importante tocar el punto 
consejo coordinación ciudad puerto podría ser un solo punto que toca los tres temas 
 
Consejera  Orieta Fuenzalida:  Buenas tardes a todos Julieta fuenzalida por acá mi punto 
tiene que ver con el tema de la locomoción en placilla más ratito le voy a mandar por el chat 
una publicación con todo lo que referente a lo que nos pasó quedamos más de 5000 personas 
sin locomoción por una decisión Del seremi que de un día para otro saco dos recorridos Y 
cómo le digo más de 50000 más de 505000 personas quedaron sin transporte Así que quería 
cómo pedirle que sí tienen un tiempito échale una vuelta a ver si nos pueden cooperar con 
este tema porque nosotros necesitamos urgente un plan de contingencia con respecto al 
transporte en placilla eso y un tema con respecto a la seguridad de los dirigentes sociales 
Nosotros igual hemos estado puesto con mi comité muy expuesto por el tema la droga Así que 
igual creo que súper importante el punto que habló ese joven el día que gracias 
 
Consejero  Iván Fabres: principal voy a referirme a un tema puntual estoy participando por 
primera vez en este consejo dando mi opinión desde el principio que hemos estado reunido 
Soy del sector portuario tengo 40 años de estibador 20 años como dirigente tengo trayectoria 
que he visto desde el año 80 hasta ahora todos los procesos que han vivido el puerto 
Valparaíso el último paro que hubo un antes y un después quiero que estén bien clarito lo que 
les voy a explicar y ese antes y después produjo un impacto en el cual quedaron 400 
trabajadores puedan sistema 320 Vale y sin contrato Ese fue el impacto En lo cual se firmó 
con este gobierno un convenio de cursos para desvincular gente de sector portuario que están 
en estos momentos están en curso eventuales solamente eventual este impacto produjo algo 
que yo me gustaría usted sea vicepresidente haya mucho de ustedes en la próxima sesión no 
quiero alargarme es ponerle lo que va a venir porque favor rojo está prendido en Valparaíso 
desde el sector portuario de transporte que mi boca se lo sabes hablado con él y hemos tratado 
en este último tiempo desde enero hasta ahora con Carmen Mayorga con dirigente de la 
Federación de estibadores que yo pertenezco también de ver la posibilidad con el gobierno 
distintamente el color político que seamos de donde seamos el impacto que se ha producido 
con Valparaíso se han perdido carga San Antonio la llegan estos momentos San Antonio 
Puerto principal de chile Valparaíso en estos momentos Estévez Lleva más de 2 meses que 
no atacan buques se fue una línea completa San Antonio y 300,000 yo diría medio millón de 
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contenerse más carga en estos momentos San Antonio es el puerto que va a transferir más o 
menos Yo calculo va a pasar el millón de Teo un millón y medio y en estos momentos nosotros 
estamos tratando vía dirigentes sindicales desde conversaciones con el estado con el 
gobierno y los diputados senadores de aquí en Valparaíso de todas las corrientes políticas 
porque el problema del paraíso es grave  no hay trabajo hay muchas cesantía mucho vendedor 
ambulante empresas que se han ido más de 100 proyectos perdió Valparaíso del 2000 hasta 
el 2019 100 proyectos que involucran más de 20.000 millones de dólares y 20,000 este trabajo 
que se perdieron en estos momentos es grave Por eso yo le digo yo ando los cerros también 
es un indigente deportivo andado con mucho sarro y la cosa me han preguntado a mí que va 
a pasar realmente en estos momentos Yo lo único que les pido a ustedes que hagamos un 
poco consenso así como la dama y que está pidiendo porque la cosa tenemos que abonar 
fuerza y tratar la manera de ver te ayudo al alcalde Como dijo a Carmen para hablar con la 
empresa SEP que realmente va a proyectar la empresa portuaria futuro los próximos diez años 
que viene pero yo lo veo muy mal demasiado mal Se ha perdido demasiada Vega hay en estos 
momentos 70001 para los trabajadores contratados mensuales que quedaban en el sistema 
se perdieron 100000 turnos eventuales trabajadores la gravedad es terriblemente grande 
hemos tratado de con versar con los gerentes de la empresa CBS el señor Oliver Drive los 
gerentes de ultraport determinando que se supone que se va terminando no se construiría en 
estos momentos tan con bandera de salida Le queda un año más porque el proyecto los 500 
millones de dólares no se sabe bachata del gobierno por intermedio de la empresa portuaria 
de tratar de retenerlo eso o buscar la manera de que haya viabilidad para poder tener la 
posibilidad de traer carga porque esto se trata de carga comercial hoy en día los puertos son 
privados hay 7 terminales más 11 Puerto Qué son mitos son 32 puertos en Chile que tienen 
tonelaje grande son 51 chilenos son los que más fuertes que hay en estos momentos hay un 
drama en Valparaíso y es el drama Yo lo único que le pido a Dios y a ustedes que el próximo 
la próxima reunión para no hablar ver en unos minutos para explicarle lo que viene y lo que va 
a pasar con los puertos nada más Muchas gracias 
 
Consejero Juan Pinilla: mi marido tiene tres aristas tres ámbitos que son puntuales primero 
en el entendido de sugerir de recomendar de proponer gracias sugerir recomendar proponer 
me visto y me enterado también de que el consejo ejecutivo no está funcionando en plenitud 
nombrar quizás un reemplazante puntualmente la funcionaria y estamos cogiendo Porque 
nuestro consejero que elegimos no está asistiendo mi cuenta lo visto entonces quizá nombrará 
un reemplazante proponerlo pero se nombró no estoy diciendo renombrar un suplente que En 
caso que duran no puede asistir Vaya un suplente porque él vivía nosotros no tenemos 
representación los funcionales en el consejo ejecutivo así de simple 
 
 en sesión ordinaria anterior que cada de  La Represa ratifica ratificará o respecto y al el que 
ratificó compra activa en El Ejecutivo en el caso de Francisco Baeza Adán Espinoza al 
suplente 
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 respecto del Consejo comunal de Seguridad Pública solicitó lo mismo los titulares son 
Sebastián Orellana y el que habla nosotros podemos enfermar no tener dificultad y no asistiría 
Y si yo también pediría que hubiera dos personas que no podían reemplazar en caso de lograr 
la participación muestren decente que sufre importante no fue fácil tenemos presencia y 
nuestra participación ahí es vinculante por lo tanto me parece que sería atinado elegir dos 
suplentes también es la comisión de condecoraciones porque supe que por diversas razones 
seguramente justificada no fueron o no pudieron ir todos esos casos como rápido y no es la 
idea nosotros tenemos que hacer una buena gestión para también dar una buena imagen si 
todos podemos hermano Por supuesto pero tenemos que tener un suplente no segundo 
porque le dije tenía tres patitas a propósito de fiestas patrias el tema de las actas yo les pido 
que algún día puedan pasar por donde trabaja con Juan Díaz Y tratar de escuchar el audio 
esto traten de entender lo traten de hoy y cenar cuenta que el acta que hace Juanito con 
mucho esfuerzo no refleja fielmente lo que estamos diciendo no por culpa de él el problema 
de la herramienta que tiene a su disposición el equipo tecnológico es deficiente por tanto mi 
apoyo a Juanito porque él en realidad no es responsable no tiene la culpa sino más bien Yo 
creo que un problema de tecnología que no es la adecuada por lo tanto a futuro yo lo dije me 
abstuve de aprobar el anterior y lo voy a hacer siempre me voy a tener aquí en adelante lo 
dejó como constancia en tanto no se cambia la tecnología porque un ciudadano tengo nombre 
y apellido pero no lo voy a ver video el audio de un concejo municipal y casualmente ese audio 
estaba ilegible inaudible y algo que pudo haber llegado más arriba se solucionó de buena 
manera Entonces miren lo que podría pasar entonces yo no quiero ser responsable de algo 
que no es tan pronto pero me voy a obtener de aquí en adelante a aprobar las actas por esa 
razón no por culpa de nuestro secretario y terminó con una sugerencia amistosa amigable 
lean Por favor muchas directrices Cuáles son el reglamento recién alguien preguntó quién da 
la palabra quién la quita que las está clarito el artículo y cómo se hace eso no salían por favor 
lamento y por lo menos tenga noción de lo que aparece ahí sí pueden y le alcanza el tiempo 
real la 20.500 Y si aún le queda más tiempo la Ley Orgánica constitucional de municipalidades 
Muchas gracias 
 
Que siempre se ha hecho en una oportunidad yo se lo convence a la señora vicepresidenta 
acá Todos los consejeros no cierto elegimos la comisión en la cual queríamos trabajar Tengo 
entendido que todos los consejeros han ido a comisiones a reuniones pero ninguno hemos 
informado y aquellos que han informado ha sido muy a la pasada la sugerencia es que se siga 
la línea laca los consejeros que estuvieron antes conmigo en todas las asambleas puntos en 
la tabla en todas las asambleas se vería no cierto que se informará de las reuniones de 
comisión y es que no ha habido por razones obvias no habido reunión pero sí que todos los 
consejeros tengamos no cierto derecho de hablar porque hay algunos que haber es que no 
los escuchó y sí sé que han ido a las reuniones entonces debe de estar dentro de la tabla e 
información de comisiones y lo otro que solicitó un reemplazo y lo voy a pedir puntualmente si 
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ustedes me apoyan en esto en el coso regional ya por razones muy justificada no quiero asistir 
lo digo con todas sus palabras no quiero asistir porque a mí me gusta el orden no estoy 
desprestigiando Pero me gusta el horno y pido al compañero consejero Juan pinilla que me 
reemplace Porque él fue mi reemplazante valga la redundancia los años anteriores Y es socio 
del regional que están invitados todos a ser socio de valientes tienen que firmar el libro ya y 
por tanto pido ese cambio ya para que se haga Con razón es obvia que dentro de la tabla no 
sé si Juanito pinilla está dispuesto como socio y como usted me está reemplazando O sea 
estaba en mi reemplazo En caso que yo no asistí Gracias parece Marina que 
 
 que no a su más 20 25 informe ayer y qué bueno que organización él tiene que le lo o una 
 
Efecto cubo Yo como soy con soy socio de ese consejo regional asisto por derecho propio por 
lo tanto la oferta de Marina que sale voy a tomar alguien de ustedes y aumentamos la 
participación que le parece Los acuerdos 
 
 
 
Creo que sería importante que se aclare la naturaleza jurídica de esta organización que están 
hablando porque el único consejo Regional de la sociedad civil el creado por la ley de 
fortalecimiento regional y aún no está en funcionamiento por lo tanto más bien se está 
hablando una corporación según Tengo entendido Y si es una corporación estamos en el 
ámbito de lo privado no le competa este órgano en este consejo pronunciarse sobre los 
determinaciones o la composición de su organización un tema que lleven aquellos que 
voluntariamente suscriben a pertenecer a su habitación por lo tanto ese tema está daca eso 
es justamente para 
 
 Represa 
 
 Rodrigo había levantado Rodrigo no quiero con quiero sugerir y solicitar que con el tema 
portuario hubiera una sesión extraordinaria Me parece que lo amerita que puede ser antes de 
la sesión ordinaria y además me imagino que va a tener una  duración más larga eso respecto 
a lo que dice Sebastián solamente aclarar Porque siempre se informó Cuál fue la calidad 
jurídica de la corporación efectivamente fue incluso fue propuesta por nosotros como 
Valparaíso la idea era social porque no existe ninguna organización vigente que pueda 
agrupar a todos los cosos de la región la idea era generar una corporación privada 
efectivamente que pudiese postular a capacitaciones fondo que fueron referentes y de hecho 
así ha sido en otras regiones también y el único inconveniente porque ahí lo reclame tú como 
tú dices Sebastián lo que toma la decisión de Los Socios y lo que están inscritos por eso que 
sí se ha invitado a inscribirse a los nuevos alumnos con el día de la reunión yo estoy invitada 
también por lo mismo porque conozco la naturaleza jurídica de hecho fue generada en 
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Valparaíso la corporación para poder explicarse las viejas que estén presentes y existe otra  
alternativa por ahora sí que podemos discutir ahí que se puede hacer para ampliarla o mejorar 
la 
 
 mejorarla Paula me habías pedido la palabra Paula cahen consejera yo quería mostrarles 
algo pero la verdad es que es algo que son 15 minutos y veo que se ha diluido bastante el 
punto D varios pienso que no Lo tendríamos que haber cambiado de orden Porque si hubieses 
puesto probablemente el punto varios no sea larga o si se ha hecho así yo ya Consideró que 
a estas alturas no voy a exponer yo 
 
 es me tiempo la a para dificultad Y pensé se solicita ten estadisti las participa hemos de de 
en de los temas hasta que llega un minuto como este donde los puntos varios pasa a ser más 
importante que la tabla porque justamente no estamos enterados de lo que va ocurriendo en 
el tiempo entonces una reflexión también al respecto para que podamos ordenar incluso quizá 
anticipadamente la tabla para ir poniéndonos cierto con tiempo los temas que puedan ser 
importante con la dificultad que tenemos que una vez al mes y sesión extraordinaria y comité 
ejecutivo yo sobre el tema de los agresión 
 
 de y del rimas perdón a Rodrigo  te pedí y me dijiste que no pero me dijiste que no Yo les pido 
les pido un cierto clima de verdad de verdad no lo estoy viendo estaba detrás de tu y yo y pedir 
pedir  Rodrigo se me está escuchando Rodrigo  te estoy pidiendo volver a la mesa por favor 
sí pero no te veo Rodrigo de verdad que no te veo estabas detrás te pregunte dos veces y 
entendí que le daba el paso a la paz de paso la pala 
 
Hablamos Rodrigo León consejero evalúa de manera casi positiva me viene a buscar caso No 
chao alguna exposición importa nada importante que se hizo primer semestre si es una 
evaluación casi no perfecta pero sigo con un color de que habíamos hecho las cosas bien 
entonces en muchas reuniones hemos hablado acerca de este segundo semestre de la 
importancia que tiene el cosoc ante esta gran comunal paraíso yo Considero que esta gran 
tarea Es coso me voy a poner pesada Mariela Paz Por favor hablando el consejero 
necesitamos tener el terreno Yo creo que es fundamental que ya no nos vemos acá sí que 
también tengamos un plan de trabajo territorial con estas organizaciones porque hay hasta 
nuestro trabajo hablar temas tan relevantes importantes con el medio ambiente interesa 
mucho el medio ambiente los consejeros siempre lo nombraron realmente libre que es un tema 
que no se le ha dado el peso que corresponden los sectores altos de Valparaíso la gente poco 
informada entonces nuestra labor es llegar allá con temática Clara con profesionales que den 
información exacta y también con un plan de trabajo informativo y de educación para que 
nuestros ciudadanos que bien va paraíso aprendan de este cambio climático no solamente 
discutamos algunos temas que no nos dejan hablar que pidió la palabra primero y un estilo 
mucho más relevante ya que dejar un poco el hijo afuera y trabajar de preocuparnos por 
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nuestro amigo vecino de Valparaíso temas como la Seguridad Ciudadana sigue habiendo 
problemas con ocho también con otros dirigentes también pero esto es mucho más que eso 
hay problema grave en Valparaíso con la Seguridad Ciudadana y también hay que llegarle no 
solamente una reunión o una Revolucionaria hay que ocuparse del tema hay que preocuparse 
de hacer exposiciones y hay que ponerse temas a empezar a cumplir las tareas donde todos 
participemos y temas con la tercera edad también hay un cambio grandísimo Valparaíso es 
una de las comunas altísima con adultos mayores en una ciudad que tenemos que acomodar 
panocha auto mayores son temáticas también súper importante eso patrimonio me interesa 
mucho la actividad que propongan por ejemplo nuestro arquitecto la que están acá hay un 
sinnúmero de temática que no son no son sobre interesantes y relevantes para empezar a 
tratar y  creo que ahí va el tema de esas pequeñas discusiones que en realidad no llevan a 
nada Yo creo que tenemos que ser bastante maduro y grande ya Y preocuparnos de lo que 
pasa alrededor lo que pasa alrededor es mucho más terrible de lo que vivimos acá hay mucha 
gente que no tiene luz que no tiene agua alimentación no tiene trabajo no tiene el apoyo de 
cómo emprender porque no sabe cómo emprender y es la labor del coso pero nosotros 
podemos hacerlo simplemente eso me interesaría mucho también desarrollando con un plan 
de trabajo en este segundo semestre consejeros a través de crear un plan de trabajo territorial 
del coso juntas de vecinos organizaciones con temática Clara y precisa con personas que 
manejen tema para que dejemos por lo menos un legado nuestro Cerro del paraíso pero basta 
discusión haga porque Considero que si está estas reuniones fueron mis días Vietnam en la 
gente estaría riendo nosotros tenemos que aprender mucho y nos falta También tenemos que 
crecer Yo creo que con buena disposición podemos hacerlo hay que verlo siempre de manera 
positiva agradezco el tiempo 
 
 que me quiero hacer moción 10 am ocurrió láser hay un de Natalie te voy a pedir te voy a 
pedir que voy a tomarme el minuto para organizar los acuerdos antes que se pare hay una 
petición de un plan de trabajo que también yo lo tenía mi punto varios para que el comité 
ejecutivo podría ser una alternativa porque se levantará una propuesta y traerla en discusión 
hay una propuesta también lo cierto de la Silla con el tema del transporte que no está 
solicitando una acción una acción de apoyo a la contingencia que se está viviendo en este 
minuto está el tema de agresiones a dirigentes que me voy a guardar mi comentario pero 
quiero decirte amor recibido la denuncia ayer de dos dirigentes del Cerro del zodiaco ador 
llamadas de hostigamiento 15 llamada WhatsApp 5 de la mañana 1 de la mañana y quiero 
decir que nuestro consejero fue agredido también en su sector por un ocupa en una sede 
vecinal abandonada y además tenemos ciertos compañeros estivalia y Sebastián Gómez por 
lo tanto creo que no podemos ya no hacer nada y además estamos teniendo un clima 
realmente de mucha odiosidad al respecto y sólo quisiera proponer que nosotros deberíamos 
incluir en ese plan de trabajo una especie protocolo de protección no cierto los dirigentes 
sociales y de prevención y autocuidado sea quien sea porque tenemos agresiones de todo 
tipo no solamente asociado narcotráfico como se ha denunciado no solamente por la disputa 
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del espacio público entre comerciantes y residentes que es el caso de la subida Ecuador de 1 
el de agresión realmente importante Ayer fue judicializada también la agresión sufrida por el 
dirigente en un convenio y de acuerdo de medidas que eran para mejorar la subida Ecuador 
o sea en ese nivel estamos discusión0 diálogo Y ayer el concejal Luis Soto tuvo que hacer 
una reunión para las partes para buena la parte y eso diálogo por suerte Está avanzando pero 
quiero decir que ya había una muestra que tiene que ver No solamente con malas prácticas 
no cierto o con situaciones problemáticas de violencia o con disputa de poder si no queda mal 
clima entre los dirigentes y yo creo que tenemos que nosotros y poder hacer algo y un 
protocolo podría ser algo interesante entonces me gustaría que juntos podamos organizar dos 
cosas llamaba la sesión extraordinaria si estamos de acuerdo en primer lugar usted saben que 
se llama apotema único y el resto de los temas que son todos muy importante quiero pedirles 
una propuesta de acción de cómo irlas abordando la palabra Natalia 
 respecto 
 solicitó que 
 Solís son que Hola bebé quiero con yo con de entonce a un cierto le voy en la ley de que 
donde se donde se antes de que te envié para que llegamos informado la información que se 
considere relevante que se entere con al menos una semana para poder prepararnos así va 
a ser mucho más eficiente a la sesión quiero que Denise Yáñez que está nominado como 
consejero junto con Natalia y puedan hacerse cargo de organizar la sesión extraordinaria les 
parece Me parece que podríamos hacer con fabre obviamente junto con Iván porque creo que 
es necesario también distribuir el trabajo y comprometernos te ama no solamente nombrarlo 
sino que tener una actitud más activa le parece tomamos acuerdo y sean ustedes lo que 
proponga la fecha de la sección extraordinario que usted sabe que hay un procedimiento 
también Muchas gracias consejera yo pienso 30% decoran para solicitar la sesión 
extraordinaria Qué es lo que vamos a cortar ahora para presentarse el alcalde el alcalde la 
pruebe no está recordando la Norma 
 
 casi nunca habló acá porque Gracias a ti bueno indudablemente que han planteado una serie 
temas que como administración se está trabajando cada uno de ellos son todos de mucho 
interés y particularmente la contingencia actual en la que se está viviendo al paraíso 
efectivamente iban hablar a una situación junto con Carmen bien compleja que se está 
viviendo a nivel portuario por lo tanto si a ustedes les parece y sin necesidad de hacer esta 
votación yo lo voy a plantear alcalde que pueda citar a un consejo extraordinario en una fecha 
que podamos acordar Yo sólo acuerdo con Astrid de tal forma que para la mayoría fuera como 
para plantear como punto exclusivo de tabla la situación portuaria y como administración hacer 
una exposición además de todas las temáticas que se han venido trabajando tanto desde el 
punto de vista de la expansión portuaria como es el punto de vista de la situación de los 
trabajadores que efectivamente como dice Iván tener una situación bien compleja el 
comentarles que el día martes de hecho un acto en el teatro municipal organizado por propio 
por otros trabajadores de muchas ramas de la producción de Valparaíso en una actividad de 
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solidaridad para ir en apoyo a la familia que ya están sin trabajo entonces Está la situación de 
la expansión portuaria Está la situación de los trabajadores y está la situación del muy 
exclusivo de crucero no como como grandes temas y abordar también lo que plantea Natalie 
respecto a la situación no la periodicidad o los temas que ha venido no trabajando el consejo 
de Ciudad Puerto si es que les parece a 
 
 la propuesta Javier Valenzuela la propuesta que Javier no es la veo con la con la fuerza o sea 
por su cuenta puede hacer la detener sesión extraordinaria 
 
El tema del puerto sería una reunión extraordinaria yo lo que quiero hacer una propuesta para 
tener un trabajo más Dinámico más productivo porque hay muchos temas Entonces yo pienso 
que en esto en esta reunión esta sesiones ordinarias Alomejor trabajemos en comisiones ya 
donde tengamos un tema y trabajemos en grupos un grupo de manera de poder ir al final 
damos cuenta de cada uno de los grupos y vemos Qué acciones vamos a tomar y Qué 
acciones pueden también participaron otras personas Pero trabajan los temas en grupos más 
pequeños ya y después hacer la presentación de manera de tomar ahí alguna decisión si 
tenemos que qué sé yo socializar en algún espacio compañero eso porque acá con 
 
 la gracia Francisco en relación a que salir un poco de la invisibilidad Una forma de demostrar 
de que contiene también un sentido Entonces yo quiero proponer insumos las palabras de 
generar un poco de alguna dinámica Rodrigo una dinámica de mostrando un poco a la calle a 
la gente eso sería la incluiremos entonces en el plan de trabajo también representaciones de 
condecoraciones 
 
 y sobre la representación del Consejo de Seguridad Ciudadana que piden suplentes primero 
Seguridad Ciudadana suplente para Rodrigo León y su gente para Don Juan pinilla Tratemos 
de responsabilizarnos con el horario que tenemos con el orden que hemos tratado hacer sólo 
los jueves puedes una vez al mes El Ejecutivo todos los jueves tratemos de Buscar manera 
que hagan posible un trabajo Superior me parece y no queda bueno no para quedar pendiente 
la exposición de Paula que tiene razón un tema para poder tener el tiempo suficiente quiero 
decir al respecto lo siguiente se le informó para que no vean que no sos de acá se le informó 
la consejera que tienen que poner los antecedentes antes de exponer Lamentablemente por 
tema de ministrativo no sé qué ocurrió Pero ella dice que no le digo nunca el correo 
correspondiente para que juntará y todos lleguemos informado sobre la materia que se va a 
tratar porque eso es lo que ocurre también con un poco de tiempo escaso bueno aún así se 
se resolvió en el camino pero el tiempo no alcanzó Pero además tampoco tenemos los 
antecedentes entonces procedimiento es que quién solicita no cierto para un tema va a 
Sebastián Orellana y ya Marina  alguien más necesitamos suplente para Seguridad Ciudadana 
Consejo de Seguridad Ciudadana que la lleva Sebastián y le llevaba Juan pinilla Qué son 
nuestros cupos ganado digamos entonces está pidiendo su cliente marinas ofrece vamos 
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siguiendo los puntos súper corto con sólo considerar que los consejos de seguridad pública 
generalmente se hacen en la mañana eso a las 10 de la mañana segundo suplente  para 
condecoración está Natalia forner Con Rodrigo León suplente necesitamos suplente porque 
efectivamente perdimos hoy día por favor 
 
Es activo participativo tenemos lo quiero pero Quiero agregar Quiero agregar Además ya que 
se supone que lo hicimos no para que sea un grupo cerrado sino que al revés abierto pero 
que puede tener un espacio para que el que llegue lo encuentres llegamos y eso funciona los 
jueves lo pedimos todos los meses pedimos los jueves de 6 a 8 y suspendemos solamente 
cuando hay todo otro tipo de situaciones un poquito para ordenarlo segundo el tema los 
suplentes el aviso legal tanto el comité ejecutivo tanto como de las representaciones que 
tenemos suplente con decoraciones a propósito compromiso Marina también va con 
decoraciones vamos a dejarlo hasta ahí para dejar dos pendientes les parece se ofreció Don 
Juan pero que está pasando yo lo quiero entonces 
 
Otorga el tiempo suficiente para que el consejero la consejera pueda plantear su tema en 
cuestión que lo vayamos incorporando 
 
Dura con Yuri el área desarrollo urbano con Claudio Reyes peinados de Claudio Reyes y una 
de Yuri y está interesa mucho la cultura y en el año tenía una exposición que se me han 
avisado que no la encuentra 24 Qué es muy poco creo que en culturas hay mucho que hacer 
también si bien somos material intangible no por eso no deja ser importante la problemática lo 
artista y los cultores aquí en esta ciudad me gustaría que se le avisará a los consejeros que 
están a cargo de las comisiones a los concejales que tiene que hacer las comisiones que 
deberían ser como cada tres meses porque una vez al año ya estamos casi en la mitad y yo 
llevo una en área cultura me asusta esa Esa esa seriedad con la que se toma el tema de la 
cultura y me asusta la poca participación que yo puedo tener en ese en ese espacio y también 
no puedo decir nada con respecto a lo que está pasando en las comisiones que uno se inscribe 
Por qué un bebé no tengo nada que decir Y eso es fome y existe entonces me gustaría decir 
harto y de hecho tengo harto de yo creo que también voy a tomarme una comisión aparte para 
plantear la problemática lo artesano y la ordenanza que estamos trabajando para que estén 
enterados de lo que está aconteciendo y el recibido ya Métela voy a usted Y sí Bueno y si no 
quieren Apoyar el problema también quiero saber por qué no me lo voy a mí me gustaría 
transparencia eso 
 
 quiero visibilizar lo que más podamos nuestro gozo yo quiero ser la instancia adulto mayor 
que no se cruce amiga pero hay una buena base ahí se viene el mes de octubre que es el 
mes del adulto mayor para efectos en la mano y hay una parrilla ya que está en desarrollo o 
programando sé perdón y yo pedí me la jugué y espero que te puedan estar de acuerdo el 1 
de octubre va haber una especie de una feria multiservicio en el parque cultural la cárcel 
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durante todo el día y yo solicité si nos podían dar un espacio instalar un módulo nuestro ya 
está aprobado Así que si sale otro obviamente lo voy a compartir para que podamos ser 
presencia no sé si le parece 
 
 Muchas gracias Pedro Juan no ha dicho se le quemó la sede a Don Juan del adulto mayor la 
semana pasada él es bien silencioso pero yo quisiera decirte que ya hablé con él no necesita 
ayuda específica ahora nada no lo va a solicitar cuando sea necesario como estamento pero 
si quería contarle a usted de todas maneras que don Juan pasó hace una semana atrás por 
esta situación de que la sede se quemó completamente tiene seguro afortunadamente pero 
se vive también un momento complejo él es nuestro pan no quería que lo dijera pero yo creo 
que es absolutamente necesario Don Juan que tú parece pan que usted está pasando por un 
momento difícil como lo han ocurrido con otros consejeros tú si quisieras despedir esta sesión 
de hoy día con el apoyo a usted y que por supuesto queda abierto lo que ella le ofrecimos Qué 
es cuando usted diga vamos a suceder hacer lo que corresponde  
 


