
 
 
 
 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAISO         COSOC 

 

 

 

Octava  Sesión Ordinaria, Año 2017. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Valparaíso 

 

 

1 

 

 
ACTA 

 OCTAVA SESION ORDINARIA 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 

 
JUEVES 7 SEPTIEMBRE DEL  2017 A LAS 18,15  horas 

 
 
 

En Valparaíso, Jueves 7 Septiembre  de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la 
Octava  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 
 
Asistieron, los señores Consejeros: Sra. Carmen Núñez, Sra. Leonor Flores, Sr. Ricardo, 
Olmos, Sra. Marina Tarifeño, Sr. Carlos Espinoza,  Sr. Francisco Baeza,  Sr. Claudio 
Carrasco. Sr. Cristian Amarales, Sr. Juan Pinilla, Sr. Guillermo Risco, Sr. Jorge Bustos,   
Sr. Victor Muñoz Vera, Gustavo Valdés, Manuel Vargas,  
 
Se excusó el Señor Alcalde por estar en el Tedeum 
 
Y  los siguientes Consejeros se excusaron ; Sr. Rodrigo Puentes, Marina Velasquez, 
Javier Tobar, Claudio Carrasco,  
 

 
TABLA: 
1.- Aprobación acta Séptima   Sesión ordinaria de fecha 10 Agosto  2017 
 
2.- Cuentas Vicepresidente (s) 
 
 
3.- Cambio nombre Consultorio Juan Pablo II por el de Dr. Alberto Neumann 
     
 
4- Exposición  Subprefecto PDI    
     Señor Roberto Borquez Duque 
 
 
5.- Varios   
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1.- Ricardo Olmos  Vicepresidente (s): buenas tarde bienvenidos como primer 
punto de la tabla se pone en consideración el  Acta de la 7º Sesión. 
 
2.- Consejero Carlos Espinoza: buenas tardes tengo una observación y cuando 
la leí al final no aprecie o a lo me4jor estaba considerado el reclamo que hacia La 
Union Comunal de Juntas de Vecinos respecto a que la Alcaldía Ciudadana no los 
recibía, en el acta se nombra a manera general, quisiera saber al respecto 
 
2.- Ricardo Olmos  Vicepresidente (s): bueno se revisara y se harán las 
observaciones correspondientes, se aprueba el Acta Anterior?, se aprueba por 
una unanimidad, ahora daremos inicia a la presentación de la Policía de 
Investigaciones de Chile, sobre el tema de los Robos a cargo del Sub Prefecto 
Señor Roberto Borquez Duque. 
 
3.- Sub Prefecto de la  PDI. Señor Roberto Borquez Duque Jefe de la Brigada 
Investigadora de Robos de Valparaiso: Buenas tardes, bueno esta charla se 
origina a base de una invitación que me hace el Cosoc. Producto que yo también 
participo del Comité de Seguridad en la Municipalidad y una de las grandes 
problemáticas que nosotros planteamos como Policía de Investigaciones era   que 
las `personas no conocen como funciona el sistema, por eso que muchas veces 
se habla de la puerta giratoria, se habla de los  delincuentes que salen 
rápidamente libres basado en eso queremos nosotros hacer una exposición que 
sea lo más simple posible pero que se pueda entender y la idea es que ustedes 
puedan a través de sus respectivas Instituciones poder traspasar esta información 
y poder también invitarnos para llevar esta información a las bases porque la 
educación hace que las personas entiendan cómo funcionan los sistemas y él 
porque es importante que todos los ciclos  se cumplan , bueno para partir a modo 
de introducción son el Jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaiso, 
básicamente la brigada que yo manejo tiene como objetivo una labor principal y 
que es satisfacer las necesidades de seguridad de la comunidad por medio de la 
Investigación, análisis de la investigación a  través  del auto cuidado debido a las  
necesidades que surgen por la evaluación del delito, los Oficiales de mi unidad 
están altamente capacitados para enfrentar los delitos contra la propiedad de 
diversas especies y de esta forma se  brinda un mejor servicio a la comunidad 
esclareciendo los delitos que son denunciados, nosotros nos orientamos a un 
estilo con resultados demostrables potenciando la calidad del servicio porque 
tratamos de que la calidad de la investigación liderazgo y ética profesional,  
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nosotros trabajamos, como trabaja una brigada especializada, no trabajan los 
detectives individualmente, nosotros trabajamos en equipo, tenemos equipo de 
trabajo cosa que si alguno de los detectives por alguna razón u otra se llega a 
enfermar los demás participantes sepan en que va la investigación y no quede la 
gente abandonada en sus requerimientos, son  equipos multidisciplinarios 
compuestos por diferentes `personas y el organigrama hay un Jefe de Unidad que 
soy yo, me sigue un Sub jefe que lleva toda la parte operativa, tenemos una 
oficina de análisis que está compuesta por dos Oficiales y ellos están encargados 
de recabar información, día a día de lo que está sucediendo y de los diferentes 
gestiones que hacen los funcionarios en la calle y así logramos vincular ciertas 
bandas que han cometido delitos de similares características, tenemos grupo de 
trabajo que son  los que explicaba recién y está compuesto por 19 funcionarios y 
hoy hay uno más y son 20 que trabajan en la calle, un asistente policial que se 
preocupa de los diferentes vehículos que tenemos nosotros del parque automotriz 
que es muy necesario y dos Oficiales administrativos que llevan justamente esa 
área al día, como somos una brigada especializada nosotros no trabajamos todos 
los robos, sino que trabajamos en  base a una derivación de funciones que es lo 
que trabaja la Unidad de robo en que yo dirijo, trabaja los delitos donde hay 
empleadas armas de fuego,  hechos que reúnen características de grupos 
organizados llamasen  Bandas que en la ejecución de los hechos resulten 
personas con lesiones graves y modus operandus reiterativos cuando los delitos 
son similares entiéndase mas de un delito de similares características puede ser 
compuesto por una banda, hechos de connotación Social, hechos cuyos avalúos 
del delito sea elevado, robos hurtos de vehículos no de especies de vehículos y 
por supuesto falsos policías  que cometen el delito de robo, con quienes nosotros  
nos vinculamos ustedes entenderán que como briaga especializada tenemos 
diferentes Fiscalías y tenemos Casablanca, Viña, Valparaiso, Quilpué, Limache, 
Quintero, Villa Alemana, Quillota y Calera , así es que es una jurisdicción bastante 
amplia pero los Detectives que ingresan a la Institución les gusta trabajar y 
tenemos que dar abasto a todo eso, que es lo importante y que es lo que yo quiero 
contarles hoy y que en realidad por eso estoy acá y espero que ustedes puedan 
llevar a sus Organizaciones e invitar a nosotros para poder llegar y demostrar 
cómo funciona el Proceso Judicial Penal, lo primero hay que entender que el 
proceso penal comienza cuando hay un delito, el delito toma acción u omisión 
voluntaria penada por la Ley, ojo que voluntaria porque cuando es involuntaria 
caemos en lo que se llama dolo y culpa, cuando hay un delito hay dolo porque hay 
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intención de hacerlo, cuando hay culpa no quiso hacerlo, por eso existen los 
delitos y los cuasidelitos. 
 
 
Hay dos tipos de delitos son los penales donde existen realmente un delito y los 
no penales donde existen otras circunstancias donde existen violencia psicológica 
y algunos delitos menores que son básicamente no investigados por el Ministerio 
Publico, en el caso de nosotros trabajamos con delitos y si los hay lo primero que 
hay que dejar claro es quienes son los intervinientes (son todos que pueden 
conocer el proceso), que pueden pedir información, vincular con la causa y son el 
el Fiscal,Imputado,Defensor,Victima y el querellante, no hay más intervinientes no 
hay una persona que pueda requerir información, ellos son los que establece la 
ley, la principal diferencia con el proceso penal antiguo es que  hoy día es un 
proceso oral y que hay una división de funciones porque antiguamente teníamos 
que saber que los Jueces investigaba, procesaban y dictaban sentencia, hoy día 
todas esas instancias están separadas, el Ministerio Publico investiga, el Juez de 
garantía procesa y  en algunos casos dicta sentencia y los más graves se van a 
juicio oral son otros jueces, la Denuncia es vital y si no hay denuncia no hay delito, 
no existe, que e s una denuncia es dar cuenta de cualquier hecho que reviste 
característica de delito y quienes pueden denunciar cualquier persona, el delito de 
un vecino, de un colegio, ojo que hay personas que tienen la obligación de 
denunciar como por ejemplo los Policías, nosotros si vemos que se está 
cometiendo un delito es tamos obligados por ley a denunciar, también los 
Directores de establecimientos educacionales, Directores de Hospitales, los 
particulares es voluntario y pueden denunciar, si uno ve que un vecino y detecta 
violencia intrafamiliar uno puede denunciar como ciudadano, Juntas de Vecinos, 
Organismos Públicos pueden denunciar, todos pueden denunciar y se sabrá más 
adelante en la investigación si hay o no delito, las denuncias se pueden hacer ante 
la Fiscalía, Carabineros,PDI, Poder Judicial a través de los  Abogados  por 
supuesto en Gendarmería por los delitos que se registran dentro de los recintos 
carcelarios, que pasa cuando hay una denuncia, a esta denuncia se le asigna un 
Fiscal, el inmediatamente tiene dos alternativas una que es aplicar  los primeros 
principios, no investigar por ejemplo si el establece que los hechos denunciados 
no constituyen delito no investiga esa es una facultad que está dada por ley, 
además pueden en el caso que lo entienda puede archivar la denuncia si estima 
que no hay antecedentes suficientes para aclarar los hechos denunciados, o que 
no hay información que contribuye al avance de la información, ósea resuelve que 
provisionalmente archiva la causa, eso es importante que los intervinientes tienen 
una actuación dentro de eso porque puedo hasta apelar del archivo de la cusa, el 
fiscal está obligado a la apertura de la causa al desarchivo, también tiene la 
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facultad de emplear el principio de oportunidad que  la facultad de los fiscales de 
no 
 
 
No iniciar la investigación del delito o de no continuar la ya iniciada cuando el 
hecho no ha comprometido el interés público, con todo ello no procede cuando la 
pena mínima asignada al delito excede a los 540  días de privacidad de la libertad, 
no obstante eso también el  fiscal tiene las facultades que son las salidas 
alternativas que son un acuerdo reparatorio, o una suspensión provisional, que es 
el acuerdo reparatorio, es un acuerdo entre la víctima y el imputado y Juez de 
garantía se pone término del conflicto y la reparación del daño causado y se aplica 
generalmente los patrimoniales, cuasidelitos , cuasidelitos graves, lesione graves 
se  excluye violencia intrafamiliar ahí no hay acuerdos, si o si hay que investigar o 
suspensión condicional cuando el delito cometido es de escasa o mediana 
gravedad o cuando el detenido no tiene antecedentes anteriores, a esta el tema de 
la suspensión condicional y eso significa si el Fiscal no ocupo ni unas de las dos 
alternativa ya sea porque la ley no se lo permite, o porque se estima que es un 
delito que realmente hay que investigarlo ahí se inicia la investigación, la  se  le 
puede otorgar a PDI, o Carabineros, que se puede hacer cuando se inicia la 
investigación: se pueden hacer investigaciones largas pero también el fiscal 
cuando ya inicia la investigación y se da cuenta de los antecedentes que hay dos 
cosas que es un procedimiento monitorio que  es para las pequeñas faltas o 
puede ser un juicio simplificado con delitos que las penas no superen los 5 años, 
por ejemplo una violación tiene penas sobre 5 años, entonces son se puede llegar 
a un acuerdo en este proceso, pero si en un delito menor cuando el imputado 
reconoce su delito y se abrevia y acorta todo el tramite antes de llegar a un juicio 
oral y cuando son condenados y normalmente quedan en situación de firmas y se 
va a su domicilio eso es solo por una vez, también hay que entender cuando el 
fiscal dice hay que tomar medidas de protección y eso ocurre mucho cuando el 
tema de las victimas los fiscales solicitan medidas de protección y eso es que se 
impide al imputado acercarse a la víctima cuando uno no puede concurrir a ciertos 
lugares esas son medidas de protección que las solicita un fiscal al Juez de 
garantía, cuando el fiscal logra reunir todos los medios de pruebas y las policías 
hayan entregado el informe y ha pasado el proceso investigativo el fiscal cierra la 
investigación y acá  el fiscal también puede hacer tres cosas,1.- no perseverar, 2.-
dessitir de la cusa, 3.-cerrar la cusa definitivamente en otros casos también acusar 
ante el juzgado de garantía. Bueno todo lo que explicado esta en estas imágenes 
que se las dejo con el Secretario Señor Juan Diaz. 
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4.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): gracias Subprefecto dejo abierta la ronda de 
preguntas. 
 
5.- Consejera Carmen Nuñez: buenas tardes yo soy Presidenta de Junta de Vecinos, 
hace dos años que llame al 60040001 denuncie a todas las personas que  venden drogas, 
yo vivo en una parte donde está marcado en el mapa donde se clasifica como zona roja, 
Rodelillo donde están los más grandes traficantes en mi población tenemos gente adulta 
son  125 casas y de las 125  habrán  40 casas que somos  personas que  no  
participamos de la droga los demás todo droga empiezan de a uno se une 
comadre,compadre,sobrinos,nietos, de ahí que yo he denunciado todo porque yo soy 
Presidenta por Libro y  nunca me han hecho caso, incluso fui al cuartel de investigaciones 
en Echaurren lleve todo Rut, Nombres etc. y jamás nunca han hecho nada hay una 
persona que empezó con un bazar chiquitito y hoy día  tiene una tremenda casa de dos 
piso a todo lujo, vende día y noche porque el tráfico de droga es espantoso donde 
participan los niños de 10 años a comprar, una vez estaba en Seguridad Ciudadana y dije 
yo denuncio y después Salí en el diario con nombre y apellido estuve y estoy amenazada 
nadie hizo nada por mí ni la PDI,Municipalidad, Carabineros y cuando los llamo ellos me 
preguntan usted lo conoce sabe dónde viven y después llegan los piedrazos y amenazas, 
entonces que es lo que pasa cuando uno empieza a denunciar después se echa para  
 
Atrás porque yo tengo familia y da miedo salir de la casa ahora mismo están llegando 
puros traficantes y nada se puede hacer, entonces yo le pregunto dónde yo le puedo 
hablar con usted y dar los datos que les acabo de mencionar a ver sui pasa algo, 
 

6.- Sub Prefecto de la  PDI. Señor Roberto Borquez Duque Jefe de la Brigada 
Investigadora de Robos de Valparaiso: haber dos cosas como usted dice que 
Rodelillo es zona Roja le aseguro que también en Playa Ancha,Montedonico,La 
Isla,Rocuan, Viña, Limache, Quintero, Quilpué para todos los sitios es la misma 
preocupación y por ende hay que tratar de satisfacer todas las necesidades del 
público que denuncia, yo no trabajo droga pero igual conversaremos y traspaso la 
información y que se mantenga ese anonimato y dejar en claro que el mico trafico 
hay que comprobarlo sino no sirve aunque se monte un dispositivo de vigilancia 
con todos los tramites que se  requiere, porque hay una brecha muy pero muy 
pequeña entre micro tráfico y consumo es una realidad y hay que combatirla   y 
por eso se crearon los grupos de micro tráfico que ve la necesidad barrial. Porque 
el que vende es el que comete el delito y nos interesa el que vende todos los días 
y para eso se crearon esos grupos asique lo podemos  hacer no hay problemas. 
 
7.- Consejera Carmen Nuñez: yo vivo en un pasaje y las personas me dicen al 
día siguiente vio que estaban desarmando una auto?, porque vienen de Placeres, 
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desarman autos, motos, yo he llamado a carabineros y ellos van a mi casa no son 
anónimos y dice la presidenta llamo y ahora por miedo no lo hago 
 
8. Sub Prefecto de la  PDI. Señor Roberto Borquez Duque Jefe de la Brigada 
Investigadora de Robos de Valparaiso -: justamente para eso son esta mesa 
para que nos miremos las caras y nos digan esto no se está haciendo bien yo les 
digo hay Dirigentes que tienen mi número de celular para que me llamen cuando 
hay algo irregular que está sucediendo y nosotros andamos recuperando autos y 
lo hacemos y no damos a conocer la fuente. 
 
 
9.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): gracias por la valiosa información que nos 
entregó el día de hoy y nos dejó bastante ilustrados y esperamos tener. esperemos que 
acá dentro de la Municipalidad hay una Comisión de Seguridad y dentro de esa comisión 
hay varios Consejeros que integran esa comisión así que para nosotros es importante 
tener esta información y poder canalizarla dentro de los Consejeros que representan a las 
bases y trasladar la información  
 
 
 
 
 
10.- Consejero Juan Pinilla: gracias y por su intermedio agradecer la presencia del 
Señor Sub Comisario de la PDI. Y es efectivo esta inquietud nace un poco del interior del 
Consejo Comunal de Seguridad Publica y allí planteamos la necesidad de que usted 
viniera hoy y poder hacer actividades en el Barrio así que creo que hay que tomar el 
ofrecimiento que hace el Sub Prefecto en el sentido que nosotros juntemos a las 
personas, dirigentes destacados y que el Sub Prefecto nos oriente al igual que hoy 
 

11.- Sub Prefecto de la  PDI. Señor Roberto Borquez Duque Jefe de la Brigada 
Investigadora de Robos de Valparaiso. La verdad que el agradecido soy yo y lo 
único que les pido es tiempo porque me gusta agendar y ser puntual y hagamos 
que los vecinos sientan que la Policía es cercana yo estoy dispuesto y cuando 
ofrezco también lo hago con mis funcionarios  así que agradezco nos hayan 
escuchado y gracias 
 
12.- Consejero Guillermo Risco: bueno yo creo que Carabinero y la PDI. Hacen 
su trabajo bien o mal pero lo hacen el tema es que nosotros que el que debiera 
venir acá y conversar es el Fiscal porque ellos tienen completamente las 
atribuciones porque uno hace la denuncia y eso queda ahí y eso es 
responsabilidad del Fiscal y realmente es muy difícil que los fiscales vengan 



 
 
 
 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAISO         COSOC 

 

 

 

Octava  Sesión Ordinaria, Año 2017. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Valparaíso 

 

 

16 

 

porque nosotros como Union Comunal de Juntas De Vecinos los hemos invitado y 
ha sido imposible contar con ellos 
 
 
13.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s):vamos con el punto numero dos acá tenemos 
varias problemáticas que plantear y también comunicar, Primero formamos nosotros la 
Organización Funcional para ir en busca de recursos y proyectos de capacitación ahora 
dejare al Consejero Francisco Baeza que está a cargo de levantar un Seminario. 
 
14.- Consejero Francisco Baeza: primero contarle que efectivamente la Organización 
Funcional que formamos está Constituida lo único que falta es abrir una cuenta bancaria 
ya está inscrita y tiene todos sus certificados vigentes, por tanto es una Organización que 
ya existe y que podría constituirse como un instrumento que colabore con el trabajo 
nuestro, uno de los ovejitos fue lograr algunos fondos por eso había que concluirla porque 
en algún momento pretendíamos vincular y tuvimos reuniones con la Secretaria General 
de Gobierno fundamentalmente para poder conseguir algunos recursos y entre otras 
cosas para poder financiar un Seminario que pudiese ser un instrumento de difusión de 
este Consejo con el resto de la comunidad, fundamentalmente con el resto de los 
dirigentes, en la estrategia de difusión que presento en ese entonces la Vicepresidenta 
Maria Teresa Alvarado habían otras acciones que eran en paralelo aprovechare de  
 
 
 
Vincular una de ellas como el seminario era si un objetivo pero además tenía como misión 
poder acercarnos a la Ley 20500 entre otras cosas a la comunidad nosotros queríamos 
debutar en ese Seminario con la página Web del Cosoc., bueno la cosa ha sido lenta 
respecto de eso nosotros hemos tenido un par de reuniones con las personas de la 
Inacap por intermedio de la Consejera Carla Cuneo, de hecho me ha tocado in con el 
Vicepresidente a Reuniones definitivas porque había una cosa protocolar interna porque 
había buena disposición concluyo con una reunión con Patricio Tapia que es el Director 
de la Escuela de diseño de la Inacap., quien se comprometió a desarrollar la página web 
para  el Cosoc por intermedio de sus tres  carreras que tienen y que están vinculadas con 
Diseño Gráfico y Diseño Web, el único problema que ese  diseño será materia de un 
curso como proyecto y que durara aproximadamente tres meses antes que termine el 
año, por tanto si esa era la vía que nosotros queríamos una página web de buena 
estatura o de buena factura la tendríamos a fin de año, lo que quería decir el 
Vicepresidente era que como estábamos esperando y habíamos frenado un poco ello 
seminario por la página web, ya está claro que no la tendremos hasta Diciembre, por tanto 
había que tomar la decisión de efectivamente hacer el seminario ya, además 
considerando que el mes de Noviembre hay elecciones por tanto la única posibilidad sería 
trabajar para este Seminario con la SEGEGOB. Para el 10 de octubre ya que diciembre 
no es una buena fecha. Esa es la información gracias. 
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15.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): que opinan los Consejeros (a) 
 
16.- Consejero Carlos Espinoza: mi pregunta es cuales son los contenidos del 
Seminario no se vinculan con lo que habíamos conversado en la reunión anterior. (No 
audible) 
 
17.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): Bueno aprobamos para hacerlo en Octubre y 
presentar la documentación a la SEGEGOB. 
 
ACUERDO: se acuerda realizar el Seminario el 10 de Octubre del 2017 
 
18.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): acá este punto yo quiero mencionar que es 
bastante controversial pero creo que es necesario, nosotros levantamos una petición de 
reclamo a la Alcaldía específicamente al Alcalde por varias situaciones que han estado 
sucediendo a los Consejeros, la , Segundo con respecto a las invitaciones sobre todo a 
las últimos eventos sobre el Día de Dirigente Social que tampoco fuimos invitados, la 
inauguración de las Fiestas Patrias tampoco fuimos invitados me refiero al Lanzamiento 
de las actividades, no se han hecho actividades que son propias de las Juntas de Vecinos 
como la Fiesta  de la Empanada entre otras tantas que tampoco se están llevando a cabo 
por tanto creo que es necesario conversar sobre este tema y más aun no se respondió la 
carta de reclamo que enviamos al Alcalde. 
 
 
19.- Consejero Victor Muñoz: algo pasa evidentemente pero quiero hacer una o mejor 
entregar una información, yo tengo la impresión de que todo el equipo mejor dicho el 
nuevo equipo tiene una forma de accionar propia y si cada uno de nosotros no toma las 
riendas de su propia identidad vamos  a estar permanentemente entregando reclamos, 
quiero hacer presente lo siguiente hice una presentación tiempo atrás para que se oficiara 
a la Cormuval para pedir unos contenedores y otro asunto más y reclame e hice presente 
el tema de la denuncia que s eme hizo en Fonasa por el tema del Parque y ni una de las 
tres ha sido respondida, no me llama la atención por lo tanto parece ser que esta es una 
forma de accionar y la información la obtengo por otras vías, pero además yo creo que 
debemos aprovechar ciertas instancias y comento lo siguiente las comisione que integra 
el Consejo Comunal, Salud, Educación, Desarrollo Urbano es cierto que algún Consejero 
ha reclamado porque no le llegan las citaciones yo le digo a mi me llegan invitaciones a  
esas comisiones como Unco Salud o como Cosoc., incluso si no me llegaran yo me 
preocupo de asistir y puedo decir que el día de ayer concurrí a Laguna Verde a Comisión 
de Desarrollo Urbano donde fueron invitados otros tres Consejeros que no llegaron me 
ofrecieron incluso transporte, fue muy bueno el ir y tiene que ver con lo que dijo el Sub 
prefecto y es que la participación Ciudadana yo digo es un chiste no sacamos nada con 
obtener Organizaciones con PJ  si la gente no participa, se acostumbraron a este 
asistencialismo  brutal en que queremos todo gratis, ayer fue el Secplac y el Arquitecto de 
la Seremi de Gobierno y se  les enrostro por parte de algunos Dirigentes que sé que no 
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representan a toda la Comunidad pero son representativos de su sector con quejas bien 
brutales pero sin ni una propuesta concreta, ahora hay un asunto que me llamo la 
atención y es la falta de coordinación publica y debería haber estado la Seremi de Obras 
Públicas, pero cuando se ve los esfuerzos que se hace y nadie internaliza una realidad y 
este Municipio no tiene dinero ni siquiera para comprar papel y yo denuncie el tema de la 
Cormuval y es otro problema que denunciare más adelante por lo tanto yo creo que aquí 
que  más que quejarnos la Union Comunal de Salud `pidió también una entrevista con el 
Alcalde y un día por casualidad pedimos una audiencia pública y en menos de 10 días se 
nos dio,  a la cual concurrimos y nos citaron a las 09 de la mañana y a las 12 del día 
tuvimos la oportunidad de exponer para lo cual esperamos más de tres horas, ahora la 
duda que me queda después de esa audiencia que fuimos escuchados que se hará y 
siempre seguimos en la nebulosa, porque cuando uno ve después la realidad del 
Municipio y es muy poco lo que se puede hacer y hay que ser franco cuando yo le dé a 
conocer el tema de la Cormuval donde  se hicieron algunas preguntas por parte del 
Consejero Baeza y  él dijo que no había posibilidades de modificar el Directorio, cosas 
como esas y hay mucho de extrañeza en todo pero cuando les informe lo que paso en la 
última reunión de la comisión finanzas se caerán de espaldas, estuvieron los dirigentes de 
los Trabajadores del Cementerio y donde la Corporación Municipal no quiso negociar con 
ellos cosa que nunca había sucedido se aplicó el código laboral con todo sus atribuciones 
entonces uno dice que está pasando son demasiados principiantes o están ahogados por  
 
 
 
la falta de financiamiento y repito lo que dije anteriormente esta Corporación está 
quebrada aquí debieran hacer borrón  y cuenta nueva no se enfrenta la realidad entonces 
cuando una va a una reunión de la Comisión Desarrollo Urbano como en Laguna Verde 
donde se escuchan todos los requerimientos ciudadanos  tales como Delincuencia, 
Drogadiccion,Robos, Asaltos los Carabineros que son insuficientes la falta de caminos 
que la ambulancia no llega hasta donde vivo en qué país vivimos también es decir si 
todos pretenden de que este Municipio solucione los problemas de todos  será así, no se 
ve la realidad y ahí esta nuestra responsabilidad de decirles a la personas que esto se 
puedo hacer y esto no se puede hacer, entonces yo le digo mire insisto yo no saco nada 
de alegar contra el Alcalde que no me responde porque parece ser que esta  es una 
forma de actual, y creo que si dejáramos de venir a estas reuniones del Cosoc no 
tendríamos tribuna y creo que hay que seguirá cuando con lo que hay porque no creo que 
haya un cambio de actitud y yo les digo en que cabeza cae que pidan $ 3.500 millones de 
pesos y el fondo que tiene el Gobierno Regional que tiene para atender toda la Región es 
de $ 7.000 millones de pesos y respecto delo Seminario me preocupa una cosa estamos 
encima de la elecciones entonces independientemente lo que tiene hecho Francisco el 
esquema y ver también la oportunidad y vuelvo al tema planteado por el Consejero Risco 
y me llama la atención porque si a nosotros nos dieron la audiencia pública que me llamo 
la atención porque no lo hacen con ellos lo mismo. Gracias. 
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20.- Consejero Juan Pinilla: gracias respecto de lo que dice Don Victor de la no 
participación Ciudadana y yo estoy de acuerdo en ciertos grados o ciertas medidas y hay 
personas que no quieren participar y la respuesta quizás estaba acá, este es un libro que 
me costó mucho conseguir que habla de un estudio que se hizo en el país encargado por 
la Secretaria de la Presidencia de la Republica yo he leído un tercio pero ya m habían 
comentado completo, y es la lapidario, drástico, porque los vecinos no participan acá esta 
en este libro no hay credibilidad en el estamento político y hay desencanto y eso lo 
sabemos y los pocos que participamos nosotros no somos ni vinculantes, ni resolutivo y la 
autoridad querrá o no considerar lo que nosotros propongamos, entonces que entregarse 
como parece hacerlo  don Victor no es la idea, perseverar debemos seguir exigiendo 
porque eso es lo que recomienda este libro, porque entregarse o bajar la guardia no es la 
idea al contrario porque quizás hay una práctica que lleva a que la Autoridad nos quiera 
aburrir, cansar, eso pero porque nosotros vamos a tener que hacerle el gusto o darle en el 
deseo, No al contrario es nuestro deber, yo en lo personal y no lo digo personalizándolo 
en el Alcalde Sharp que bueno que no esté el Alcalde porque una de las mis propuestas y 
que está aquí afortunadamente y que la comparten mucho y es que el Presidente de los 
Cosoc no sea el Alcalde sino que uno de los Consejeros y eso sale acá y que bueno que 
así sea y ojala ese cambio venga en la Ley 205000 que es meramente un saludo a la 
bandera porque todo lo que se escribió en la 20500 es poco vinculante y resolutivo, 
entonces y llamo a los consejeros de que no cesemos en nuestra voluntad,  
 
 
 
Perseverancia, tenemos que cambiar y recuerden la visita de Chile Cosoc creo que ese 
es el ejemplo que debemos seguir, en cuanto a perseverar a decir esto hay que cambiarlo 
y tenemos que cambiarlo nosotros porque la Autoridad no lo hará y así es que hay que 
seguir dando la batalla y ojala esto se arregle y yo vengo a los Consejo Municipales y 
todos los que vienen  Alaclde,Concejales, Funcionarios Municipales toman café en taza 
de loza y me pregunto nosotros con un vaso de PVC porque cual es la diferencia y donde 
está el respeto y la dignidad así es que llenemos de cartas si quieren o citaremos a 
alguien no se y  podemos invitar a una autoridad y dar la lucha de lo contrario nos 
seguirán viendo igual y cuando participen en una Comisión intervengas no hablen y 
siéntense en la testera eso Vicepresidente. 
 
21.- Consejero Jorge Bustos: mira cuando se crea esta figura de  los Consejeros 
Comunales la ley tiene estas cosas entretenidas que te entregan un pedacito de poder y 
ese pedacito nosotros no lo hemos usado porque en definitiva esta es una orgánica que 
tiene la posibilidad de intervenir dentro de las  decisiones del Concejo Municipal y del 
Municipio en definitiva y jamás lo hemos hecho, siempre hemos sido yo diría bastante 
ovejas por no decir otra cosa y eso tiene que ver con las cosas que hemos propuesto y 
jamás hemos presionado desde el poder que tenemos y yo de lo que  me acuerdo y no sé 
si podemos llamar al Presidente del Colegio de Abogados para que nos venga a dar una 
charla a propósito de las facultades que tenemos pero de dos cosas si tengo claridad, una 
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que por nuestras manos pasa la aprobación del presupuesto Municipal y de la cuenta 
pública, cuestión que no se ha dado, ese es una pero también tenemos la facultad de 
intervenir en aquellas cosas que tienen que ver con los bienes que tiene y con los activos 
del Municipio y hace pocos días atrás fue vendido un terreno y el cual nada se nos 
preguntó yo de eso no estoy seguros pero si tengo entendido que si tenemos la facultad 
de aprobar esa venta y sino fui ese así yo tengo la impresión que es una buen carta hoy 
día para empezar a presionar es decir nosotros podríamos aparecer en la prensa o en los 
medio de comunicación diciendo simplemente que nosotros no hemos aprobado esa 
venta y por lo  tanto esa venta es nula y podemos concurrir a la Contraloría o Tribunales 
lo que estoy tratando de decir y para que se entienda un poco mejor es que con aquel 
pedazo de atribuciones que nos entregó la ley creo que es la única manera  que nosotros 
tenemos de llegar a sentar a la mesa y conversar y llegar a acuerdo con quien nosotros 
queremos hacerlo sino presionamos y si no ocupamos esa cuota de poder que tenemos y 
que nos entrega la ley yo creo que el resto no sirve mucho, a propósito de esto mismo yo 
pensaba que hoy vendría el Alcalde y que iba a tirar el tema de la venta y le iba a 
proponer que estaría de acuerdo con la venta siempre y cuando se dieran dos cosas, una 
es que el dinero sea para comprar camiones para la basura porque si no  tiene ni un 
sentido pasarle $ 500 millones de  pesos a la Cormuval para que los siga perdiendo y dos 
que el Alcalde haga  aquello lo que el Alcalde anterior no hizo a propósito de un Consejo 
que le dimos que era en definitiva el tema de la tala  de los eucaliptus, ósea un decreto 
Alcaldicio que permita que los habitantes de Valparaiso puedan talar los `pinos y los  
 
 
Eucaliptus que hay o que pongan en peligro sus viviendas eso es por los incendios que ha 
habido, en el área urbana  porque los vecinos no pueden cortar los arboles pero eso es 
algo que tenemos que discutir nosotros, para recapitular creo que necesitamos ejercer el 
poder político que se nos entregó por ley y con eso en definitiva sentarnos a negociar y 
decir por ejemplo que nos cambien estos vasos por tasas decentes. 
 
22.- Consejero Guillermo Risco: yo en cuanto a la participación ciudadana me quedo 
con lo que planteo Pinilla y ni siquiera un poquito de poder tiene este Cosoc., nada 
absolutamente nada nosotros estamos trabajando y si ustedes ven la Confederación de 
juntas de vecinos  esta metido en este libro y  nosotros somos consultivos ósea se nos 
consulta, escucha, gracias hasta luego eso es lo  que hacemos hasta este momento, pero 
yo creo que nosotros algo podemos hacer algunas experiencias hay al respecto por 
ejemplo esto de las cartas quien habla participo en un programa Quiero mi Barrio y 
nosotros entre todos manejamos alrededor de $ 15 Mil millones de pesos y tuvimos 
bastante problemas en la administración anterior, más o menos muy parecido a esto y al 
final ese cumulo de cartas nos sirvieron porque fuimos al Contralor y reclamamos y 
tuvieron que contestar por escrito por orden del Contralor, yo creo que eso se puede 
hacer, pero yo recuerdo que cuando vino el Presidente a Presidir dos veces creo que lo vi 
acá y dio algunas tareas pero nosotros  hemos sido responsables porque las cosas no 
funcionan nosotros mismos los que estamos acá e hizo crear dos Comisiones importantes 
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una de  presupuesto y la otra de Puerto y no sé si están funcionando o no pero por lo 
menos yo me inscribe en una de ellas yo no sé si funcionan nunca he sido llamado al 
respecto pero yo creo que esto de la participación pasa de una vo9luntad política de los 
Alcaldes, nosotros una reunión que tuvimos con las Juntas de Vecinos de la Comuna  de 
Villa Alemana vimos algo concreto el Alcalde puso a disposición de la Union Comunal $ 
360 Millones de pesos para que se ala Union Comunal la distribuyera en los distintos 
proyectos de la comunidad,  ósea voluntad política y acá no lo hay y lo que uno escucha 
esto de la Alcaldía Ciudadana , están todos felices pero  otra cosa es con guitarra, pero 
no pasa absolutamente nada es más yo diría que se tiene  un poco de rechazo a las 
Organizaciones Sociales el otro día lo plantee públicamente y es más por ejemplo las 
Juntas de Vecinos en alguna de estas Asambleas Ciudadanas que se hacen hemos sido 
catalogado de Derecha, porque antes las Juntas de Vecinos pasaban por el Alcalde,  
siendo que las Juntas de Vecinos tienen que trabajar con el Alcalde de turno y el tema es 
que no nos recibe y no hay participación concreta y yo planteo que si no hay respuesta el 
Cosoc llegue a la Contraloría de esta situación. 
 
23.- Conejero Carlos Espinoza: saben volviendo brevemente si hay un problema de 
participación ciudadana que viene desde hace muchos años y las Juntas de Vecinos 
fueron destruidas y las personas con este asistencialismo quiere todo gratis y eso es 
cierto. 
 
 
 
No a las personas les gusta todo gratis y creo que en este Cosoc hemos reclamado 
bastante de cuanto se nos considera y creo que no vale a pena seguir repitiéndolo y me 
quedo con la reunión del Chile Cosoc., en donde me gustaría que es seminario sea un 
poco más explicado y se explique más de la temática porque del sale una potencialidad 
bastante buena respecto de lo que se habla acá de la afluencia que pueda tener el Cosoc 
y de las Organizaciones Sociales en su totalidad porque ese es el problema que tenemos 
no tenemos Organizaciones Sociales potentes y yo nos hemos dado cuenta que la 
Alcaldía que llegue tiende a echarse  en los laureles y a despreciar las Organizaciones 
Sociales , todo el que tiene o tenemos algo de educación y pasamos por la Universidad le 
da una certeza de lo brillante y es decir tú tienes 25 años y te la sabes todas y creo que 
esto está pasando con la Alcaldía y me he sentido utilizado en otras reuniones cuando se 
hizo la aprobación del recorte del presupuesto, que nos dijeron que nosotros por una 
unanimidad habíamos aprobado cosa que nunca fue así, entonces yo creo que si las 
cartas sirven, si sirve el derecho al pataleo y en eso creo que debemos ser más 
elocuentes estamos hablando de una conferencia de prensa por lo menos llegar al 
Consejo Municipal con una carta que se Aleida y pidiendo cosas concretas respecto a la 
participación en Comisiones es cierto de repente no tenemos la experticia pero si tenemos 
la opinión y si podemos decir cosas y podrán decir que nosotros no somos vinculantes si 
pero en la medida que nosotros participemos de esas comisiones opinamos y nos toman 
más en cuenta y por ultimo al comienzo de este Cosoc plenatie y plantearon también la 
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idea  de tener una reunión con los Concejales y creo que eso es importante y necesario  y 
no se trata de ver quien tiene más o menos poder y como nosotros trabajamos por esta 
cuidad porque no es un problema de política partidaria si un problema político como 
queremos participar, como la ciudadanía se empodera, como se proponen cosas pero 
cuando le disminuimos a las Juntas de Vecinos y no se les toma en cuenta, cuando 
existen estos hechos de la mayor gravedad que no se reciba a la Union Comunal de 
Juntas de Vecinos y otras de manera de igual a igual para que estamos gobernado 
nosotros y hablo de la Alcaldía Ciudadana si esta ciudad es de nosotros y todos pueden 
tener ideas y son para la forma de construir y el objetivo final es levantar esta ciudad y yo 
creo que esa es la solución y ser más propositivos y darle la potencialidad que 
necesitamos. 
 
24.- Consejero Francisco Baeza: para partir este Consejo no tiene facultad para aprobar 
compras o ver ventas puede conocer pero no tiene facultades, es para conocimiento de 
ustedes, lamentablemente  y es así bueno me quería referir a lo siguiente a propósito de 
lo que se está hablando y de esta sensación que nos deja el Alcalde de la actual 
Administración en el sentido de parecer no considerar al nivel que nosotros quisiéramos 
con la dignidad e importancia de este Consejo, pero yo haría la diferencia de que no 
confundir la crisis de participación con la relación que pueda tener el Alcalde o esta 
Administración con las Organizaciones Sociales, yo la verdad es que me encontrado en  
 
 
 
Muchos territorios con encargados Territoriales, Dideco, trabajando con las 
Organizaciones Sociales no es de blanco y negro yo me centraría mas desde mi 
perspectiva y opinión en la falta de relevancia que el Presidente del Consejo que no 
debiese ser ojala cuando cambie la ley con esta Organización y ha estado demostrado 
con gestos a lo mejor de  negligencia funcionaria pero cuando se repite 
una,dos,tres,veces y el responsable es el Alcalde a quien uno tiene  que dirigirse es 
justamente al Alcalde, como uno tiene que ir construyendo relatos yo creo que las cartas 
hay que hacerlas siempre porque si yo mañana quiero llegar a la Contraloría adjunto 
todas las cartas que no fueron respondidas por tanto la carta porque  el acto 
administrativo de enviar una carta es un elemento de prueba por tanto creo que hay que 
hacerlo porque en algún minuto nos servirá, lo segundo y que tiene que ver a propósito de 
algunas tareas que nos había  dado el Alcalde y se crearon tres Comisiones una de ellas 
la Ley Puertos, nos juntamos trabajamos hicimos una propuesta y muy respetuosamente 
le solicitamos una reunión al jefe de Gabinete y el Vicepresidente de tal manera que  
poder acordar una estrategia conjunta con el Municipio y Conejo Municipal de tal manera 
de ir dando cuerpo,velocidda,dinámica a esta campaña, se nos dijo hace un mes y medio 
atrás que nos íbamos a reunirnos cuando llegara el Concejal Daniel Morales que está en 
Alemania, bueno de eso ha pasado un meas que llego el Concejal y hemos enviado 
mensajes al Jefe de Gabinete y tampoco hemos tenido respuesta lo debo decir de hecho 
después de los mensajes de buena crianza yo creo que en la carta que se reitere hay que 
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incorporar este tema que está en espera y que no ha ocurrido, tercero que me parece 
tremendamente que me llama a la confusión y acá tuvimos la exposición de la Secplac 
donde la interpelamos a propósito de la cartera de proyectos y se nos informó que el 
Municipio había tomado la decisión de presentar unos nuevos proyectos FNDR con el 
tema compra de camiones y que venía a resolver el tema de la basura, bueno hace 
menos de una semana salió en la prensa por entrevista que se le hizo al Presidente de la 
Comisión de Inversión que los proyectos que estaba pidiendo Valparaiso la cantidad de 
dineros era inviable, porque el reparto de la tercera asignación que es la última del año 
son proporcionales a la Provincia por tanto y es cierto el Municipio presento no sé si de 
forma ingenua o en conocimiento porque esos proyectos no serán financiados el 
Municipio no tendrá los dineros para comprar esos camiones entonces lo quería plantear 
y cuarto y creo que también será materia de insistencia a propósito de lo que decía el 
Consejero Muñoz, y el estatuto del Directorio de la Cormuval no nos olvidemos de quien 
vino acá fue el gerente y en cualquier corporación que dirige el Gerente es el Directorio no 
el Alcalde, hasta el día de hoy no conocemos el Directorio y ese día el Gerente insistió 
que no se podía cambiar el estatuto y es una Corporación de derecho privado posea sino 
es ley sagrada y segundo creo que sería tremendamente interesante interpelar al 
Municipio y a la Corporación para saber exactamente que pasa con el Directorio y quiénes 
son y por ultimo si vamos a oficiar no lo hagamos solo a él, oficiemos al Presidente del 
Consejo Comunal de Valparaiso, no nos olvidemos que cuando oficiamos al Alcalde  
 
 
 
Oficiamos al jefe Administrativo del Municipio y cuando oficiamos al Presidente del 
Consejo es distinto, de tal manera de que eso signifique que cada vez que oficiemos al 
Alcalde en su calidad de Presidente del Consejo cada Concejal debería tenerla también. 
 
25.- Consejero Jorge Bustos: para redondear yo insisto en que nos damos muchas 
vueltas y poca acción, propongo que hagamos una reunión extraordinaria este mes donde 
invitemos al Director Regional de la Contraloría para que nos venga a decir cuáles son las 
facultades que tenemos y a partir de eso operemos, y me pregunto si alguno se ha leído 
la ley nuestra y de las facultades que tenemos  porque una es la ley y lo otro es el 
reglamento por lo tanto a partir de ese reglamento es como debemos funcionar y eso solo 
lo puede explicar un contralor, a mí me parece que ese es el punto insisto no podemos 
invitar al alcalde que nos venga a escuchar sino tenemos concejos que darle. 
 
26.- Consejero Juan Pinilla: solamente sino estoy equivocado y mal lo recuerdo hay un 
artículo de la Ley 20500 que habla que nosotros podemos hacer una presentación de 
objetar  
 
27.- Consejero Victor Muñoz: yo concuerdo con el Consejero Bustos y quiero apoyar la 
propuesta por lo siguiente, cuando se habla del Directorio de la Corporación yo hice 
presente en la última Comisión Finanzas e insiste en el tema tanto es así que el propio 
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Gerente después que termino la reunión me pidió reunirnos porque lo que dije ese día no 
anuncie formalmente lo que estábamos haciendo como Union Comunal de Salud y yo 
recurrí a un par de abogados para forzar el nombramiento de un l Directorio porque 
además si hacemos una denuncia a la Seremi de Justicia en el sentido que desde el año 
1981 la Corporación lo único que ha hecho es presentar a la Seremi la norma, memoria y 
balance pero nadie de la Seremi o Ministerio de Justicia ha visto el Balance con esas 
pérdidas inmensas ósea no habido una fiscalización, cuando se habla de forzar un 
Directorio y desde el año 1981 el Directorio lo componen el Presidente que es el Alcalde, 
quien a su vez designa los otros 4 miembros del Directorio, ahora el estatuto dice que 
debe tener 20 socios como persona jurídica además de socios colaboradores y nunca ha 
invitado  a personas jurídicas a participar como socios podría haber buscado  aun cuando 
aparece la Cámara de Comercio y aparece la Universidad Católica nunca han aportado 
capital y el nombramiento lo hace el Alcalde quien manda ,prohíbe y permite ósea el 
Gerente cuando lo emplace y pregunte los costos de la Administración de la  corporación 
mutis por el foro y la jefa de finanzas me dijo señor si usted pide ese detalle se originó 
porque se estaba gastando casi un 38%  de ingresos de la corporación en gastos de 
administración porque los únicos ingresos que tienen son los  que proviene de Educación 
y Salud, no tiene otros ingresos salvo los aporte de del Municipio del borde de los $ 15. 
Mil millones de pesos en estos últimos diez años, el único que aporta curiosamente es el 
cementerio y tiene ingresos propios y cuando se producen los conflictos con los 
trabajadores dicen no hay dineros y s ele deben $ 40 mil millones de pesos en previsión.  
 
 
Si uno pide la quiebra de la Corporación se acabó la corporación y los 5100 trabajadores 
que dice el Gerente que tiene. Quien pagara las deudas? Y se persiste en mantener un 
sistema que viene desde el año 1981 y se desconoce cuántos sub gerentes hay y como 
dato puedo dar un dato que lo denunciaron los trabajadores del cementerio antes  para 
los tres cementerios teníamos un Administrador ahora hay una Administradora en el 
cementerio nº 3 con una renta de 2.600 (Dos millones seiscientos mil pesos), entonces 
cuando se pregunta cuantos se gasta, quien fiscaliza eso? Por eso digo hay que insistir 
en eso y esas situaciones hay que denunciarlas y estas no se hacen porque hay que 
tener abogado y hasta ahí llegamos 
 
 
28.- Consejero Guillermo Risco: miren con respecto a la Cormuval yo soy Director de 
Ahí y cuando nos constituimos fui el único que pidió los estatutos y es difícil leerlo porque 
está escrito a mano estoy tratando de que alguien lo transcriba para tenerlo y por lo tanto 
lo que dice el consejero Muñoz tiene razón porque ahí se habla de la asamblea Nº 20 y 
nosotros planteamos en este balance la necesidad de  que el Directorio por lo menos se 
reúna una vez al mes y de acá fuimos citados para aprobar el balance etc., y hasta acá 
nada más y que el Alcalde propuso un Director más y me da vergüenza decirlo quien 
habla es el Tesorero de la Corporación y la verdad es que los estatutos no están claros y 
estoy buscando cuales son las atribuciones pero creo que por lo menos este director está 
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a disposición ustedes. Con respecto al tema de la tala de bosques nosotros hicimos un 
recurso de protección en contra de Conaf la perdimos ósea Conaf es quien tiene que ver 
con la tala, y lo otro que siempre escucho es que no hay plata y yo creo que el que se 
presenta candidato a Alcalde viene sabiendo que el municipio está quebrado entonces de 
que se quejan. 
 
29.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): de acuerdo a todo lo que hemos conversado 
creo necesario y por eso pido la aprobación de ustedes1.- Virilizar, oficiar al Presidente 
del Consejo, publicar en  medios locales lo siguiente: hacer 5 cartas para oficiar a) Uso 
Dineros de la venta edificio Subercaseaux y como se usaran y como queremos que se  
use, Segundo oficio invitación a eventos al ejerció de nuestro derecho como autoridad y 
ver las atribuciones que tenemos y oficiar a todos los estamentos sobre quiénes somos, 
donde estamos y que hacemos, tercer oficio, ver las atribuciones que tenemos como 
Cosoc, sobre las modificaciones, nombre s de calles, etc., porque ahora nos piden el 
cambio nombre de una institución pero nosotros solamente de acuerdo a las atribuciones 
dice solamente informar al Cosoc., no aprobada por el Cosoc, por lo tanto basta que este 
en la tabla de la sesión correspondiente y no es necesario y por lo tanto debemso9 pedir 
el cambio de las atribuciones, cuarto oficio de acuerdo a la Ley Valparaiso y que se había 
hecho una comisión y se había trabajado con ella y se solicitara que se actualice esa 
información, quinta Oficio interpelar sobre la Cormuval,  Directorio, Trabajo y Organización 
eso es un resumen de lo conversado anteriormente se aprueba, se cambia, se modifica?  
 
 
30.- Consejero Jorge Bustos: lo que yo he propuesto que venga el contralor acá y el 
punto dos no me quedo claro.  
 
31.-  Ricardo Olmos Vicepresidente (s): se refiere a que no somos considerados en los 
actos protocolares del Municipio, parrillas programáticas etc., además de citar a una 
reunión extraordinaria e invitar al Presidente. 
 
32.- Consejero Carlos Espinoza: al comienzo habla de virilizar puede ser más preciso. 
 
33.-  Ricardo Olmos Vicepresidente (s): ok se saca la palabra virilizar por invitar, bueno 
hechas las aclaraciones de las palabras se aprueba el envió de los oficios detallados más 
arriba con las correcciones hechas acá. 
 
33.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): Reunión Extraordinaria con Contraloría y 
Fiscalía ¿ 
 
34.-Consejero Jorge Bustos: yo no sé si la ley nos permite meternos en ese punto de la 
Cormuval. 
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35.- Consejero Victor Muñoz: el Consejero Risco ha dado un poco en el clavo, yo asistí 
a una reunión donde sale la Secretaria Abogado donde sale a llamar a la Asamblea y eso 
es un tongo de frentón pero si se preocupan cuando las Organizaciones Sociales y 
entiéndase por ello lamentablemente la Educación los Centros de Alumnos y Centro de 
adres y apoderados son muy débiles y creo que hay una Union Comunal pero no está 
integrada por más de cuatro o diez y no funciona y solo en el caso de la Salud estamos 
exigiendo los derechos que los Concejos de Salud integren el Directorio de la Cormuval y 
por esa vía podemos forzar a que la Corporación adecue los estatutos pero demás está 
decirlo si vino el Gerente de la Corporación a dar explicaciones a este Cosoc quiere decir 
que la Institucionalidad existente respeta esto y está muy preocupado por las reacciones 
que pueda tener eso se lo digo, ahora en la audiencia pública que tuvimos con el Alcalde 
se planteó al Concejo Municipal que se preocupe de una cosa, cuando se desmunipalice 
la educación se van a quedar ustedes con la Salud y los $ 21 mil millones de pesos , ese 
tema lo resolveremos en los cuatro años próximos ósea siempre chuteando para adelante 
y el problema lo tienen hoy entonces yo creo que es importante que este Cosoc., pida al 
Presidente que es el Alcalde para tratar el tema y ahí hacer valer y decía el Consejero 
Pinilla que en el libro que le entregaron hay una cláusula que aplica la Ley 20.500, sobre 
los Consejos de Salud y si bien es cierto son consultivos pero también es una frase y 
habla de ser vinculante también hay que interpretarlo asi y hay que hacer valer esa 
interpretaciones. 
 
 
 
 
 
36.- Consejero Francisco Baeza: perdón seguimos en el mismo punto? Y le quería pedir 
al Consejo lo siguiente a propósito de dignificar el Consejo a mí me toca participar en 
algunas reuniones, Organizaciones y me invitaron el martes pasado a la Población Juan 
Pablo Segundo donde hay una población barrial 4 o 5 juntas de Vecinos más unos Comité 
de Viviendas en fin, en mi condición de Cosoc porque si ustedes recuerdan en Octubre 
del año pasado en esta misma sala y estando aun en vigencia la Consejera Silvia Olguin 
que es presidente de la Unidad Vecinal de San Columbardo, nosotros denunciamos acá y 
trajo documentos que tanto el Jardín Infantil que estaba proyectado para ese sector y el 
Cesfan había cesado su construcción , bueno a la reunión que fui invitado fue 
efectivamente para pedir que por mi intermedio  a este Consejo que pudiésemos 
apoyarlos oficiando tanto a la Directora de Junge y a la Seremi de Salud porque hoy día 
estamos en Septiembre es decir  el próximo mes se cumplirá un año de que  ese jardín 
infantil y Cesfan están paradas las construcciones. 
 
37.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): entonces se aprueba  el envió de los 5 oficios y 
ahora nos toca decidir sobre la Reunión Extraordinaria si la realizamos después de las 
Fiestas Patria, bueno haremos la parte protocolar y después decidimos. 
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38.- Ricardo Olmos Vicepresidente (s): sobre el punto nº 3 cambio de nombre 
Consultorio Juan Pablo II por el del Doctor Alberto Neumann. 
 
39.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): buenas tardes la carta nos llegó el 20 de 
Abril de este año y se refiere como bien decía el Vicepresidente y es el cambio de nombre 
del Consultorio de Rodelillo Juan Pablo II por el del Doctor Alberto Neumann. 
Concejal fallecido en el ejercicio de su cargo eso es lo que les informo y si tienen 
observaciones están serán entregadas en el próximo Concejo Municipal. 
 
40.- Consejero Victor Muñoz: yo quiero aclarar porque el tema es mucho más amplio y 
primero que nada hay que informar que en el sector Rodelillo y en el Sector alto Rodelillo 
Placeres el Servicio Nacional de Salud, construyo dos establecimientos de salud, uno el 
Consultorio Rodelillo propiamente tal que es un centro de salud Familiar CESFAM y que 
hasta el día de hoy ha sido conocido como San José de Rodelillo a parte de ese 
establecimiento ya entregado y que no cuenta todavía con la autorización de la Seremi de 
salud pero está funcionando y el Servicio de Salud también construyo un CECOF. Centro 
Comunitario de Salud Familiar en la  Avenida Juan Pablo II y ese centro Comunitario 
debió haber sido entregado hace más de un año antes que el Consultorio de Rodelillo 
pero las empresas constructoras son distintas, la constructora que construyo el 
Consultorio de Rodelillo lo entrego aunque con atrasos y en cambio la otra constructora 
quebró y dejo prácticamente la obra en un 70 % 80% terminado y esa Constructora  
 
 
 
Abandono la obra y  ahora  está en manos del Servicio nacional de Salud  no de la Seremi 
de Salud, ahora cuando el Consultorio de Rodelillo en el proceso de construcción en una 
Ceremonia Publica el Ex Alcalde Jorge Castro anuncio en el cine Municipal que ese 
Consultorio llevaría el nombre del doctor Neumann, fallecido en esos días y a raíz de ese 
anuncio el Consejo de Salud de Rodelillo que lo preside Mario Gutiérrez ex Cosoc oficio al 
Alcalde con una serie de argumentos que la comunidad de Rodelillo pedía que el nombre 
de ese consultorio fuera Alberto Neumann, esa propuesta nunca fue tratado en el Concejo 
Municipal y cuando asume esta nueva Administración el Concejal Vuskovic propia la idea 
y lleva  una carta al Concejo Municipal donde se hacia la petición y el Consejo Salud de 
Rodelillo insistió en esto 
 
41.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): entendemos u posición pero el Concejal 
Iván Vuskovic planteo en el Concejo Municipal y votaron y converse con los Concejales 
para hacerle ver que esta petición debería estar en conocimiento del Cosoc y después de 
los Concejales así es  que ese acuerdo quedo pendiente y hoy estamos tratando el del 
Consultorio Rodelillo por el del Doctor Neumann 
 
42.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: haber nos están pidiendo que seamos 
informados ¿ 
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43.-Consejero Jorge Bustos: ósea hemos sido violentado de un proceso así es que no 
me pronuncio. 
 
44.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: okey entonces se da por informado el Cosoc del 
cambio de nombre del Consultorio de Rodelillo Juan Pablo II por el del Doctor 
Alberto Neumann 
 
45.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: ahora vamos a puntos varios. 
 
46.- Consejero Francisco Baeza: me acaba de declarar el Consejero  Muñoz que en 
estos días por lo menos el Servicio Valparaiso San Antonio este llamando a licitación al 
Cecof de Rodelillo y tiene que ver con la historia y con respecto al Jardín Infantil de la 
Junge ósea  ha pasado un año desde que también y es una población que hay cerca de 
3000 familias que están habitando ese sector y efectivamente tanto el Cecof como  el 
Jardín Infantil que era un anuncio Presidencial que  se tenía que haber cumplido el año 
pasado y no ha ocurrido y creo que no sería malo Vicepresidente que como Cosoc oficiar 
a la autoridad correspondiente para pedir alguna información de manera de presionar. 
 
 
 
 
 
 
47.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: nosotros estaríamos solamente información a la 
Junge? Se aprueba el envió de oficio a la Junge 
 
48.- Consejero Juan Pinilla: una sugerencia ojala se puedan compartir la idea de ese 
libro pudiéramos fotocopiar porque no hay muchos ejemplares dos o tres para compartir e 
interior arce. 
 
49.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: creo que sería importante reunirnos porque 
siento que hoy fue muy provechosa esta reunión, estamos organizando unos anticuchos 
para el 14 de Septiembre y la cuota sería de $ 2.000 por persona, ojala todos 
participemos 
 
50.- Vicepresidente (s) Ricardo Olmos: no habiendo más puntos que tratar se levanta la 
Sesión a las 20,50 horas, buenas noches y gracias 
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