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NOVENA SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
VALPARAÍSO 

 
JUEVES 5 DE DICIEMBRE  2019 A LAS 18,15  horas 

 
 
 
 
 

En Valparaíso, jueves 5 de Diciembre    del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la  
Novena Sesión Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Valparaíso. 
  
 
Asistieron, los Señores (a) Consejeros (a): Juan Pinilla, Claudia Vera, Marina Velasquez, 
Francisco Loyola, Dann Espinoza, Gilda Llorente, Carlos Caceres, Ivan Fabres, Carmen 
Mayorga, Denis Yañez, Paz Unduraga, Natalie Harder, Rodrigo Leon, Sebastián Orellana, 
Gustavo Saldaña, Natalia Forner, Hernan Narbona, Francisco Baeza, Marianela Jopia, Flor 
Orrego 
 
Presidente    Sr. Jorge Sharp Fajardo 
Secretaria Municipal   Sra. Mariella Valdes Avila 
Vicepresidenta   Sra. Astrid Oyarzun Chicuy 
 
 
TABLA 
 
1.-Aprobación Actas anteriores: 

 

4º Sesión Extraordinaria de fecha 25 Junio 2019 

 

5º Sesión Extraordinaria de fecha 25 Julio 2019 

 

6º Sesión Extraordinaria de fecha 17 Octubre 2019  

 

8º Sesión Ordinaria de fecha 3 Octubre 2019 
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2ºCuenta Presidente 

 

A) Conocer las observaciones de propuestas Pladeco presentadas por Consejeros 

 

B) Consulta Ciudadana 

 

3º Asignación Nombres Calles Proyecto Habitacional  “Brisas del Mar” Lote A/1 

Población John    Kennedy 2º Sector Playa Ancha Valparaíso 

 

4º Puntos Varios  

 

 

1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: buenas tarde mientras llega el Presidente empezaremos 

la Novena Sesión Ordinaria y según la Tabla corresponde aprobar las siguientes Actas: 4º 

Sesión Extraordinaria de fecha  25 Junio 2019, se aprueba sin observaciones, 5º Sesión 

Extraordinaria de fecha 25 Julio 2019, se aprueba sin observaciones , 6º Sesión Extraordinaria 

de fecha 17 Octubre 2019 se aprueba sin observaciones, 8º Sesión Ordinaria de fecha 3 

Octubre 2019, se aprueba sin observaciones, todas las Actas son aprobadas por unanimidad 

de los Consejeros (as) asistentes. Dejo  inmediatamente señorita Camila Carballo muy 

bienvenida. 

 

2.- Camila Carballo un Techo para Chile:  Hola buenas tardes primero que todo No es un 

cambio sino que es una interpretación y según la norma de bienes nacionales de uso público 

los nombre de las calles públicas deben recibir nombres de bomberos mártir en este caso y 

las privadas deben ser aceptadas por la familia y el comité que nosotros representamos el 

proyecto se llama el camino a nuestro hogar queda en el segundo sector de playa ancha calle 

escudero Leandro escudero El nombre de las calles privadas por lo de la familia por las 

familias del comité 64 firma recaudamos a partir de una asamblea a partir de una acta de 

validación propuesta por las familias donde se aprobaron tres opciones entre opciones que 

reciben primera categoría segunda categoría y tercera categoría y estos nombres Fueron 

validados por lado en su momento más adelante muestro la certificación de las actas aprobado 
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con los nombres donde estuvo a cargo Jaqueline representante de techo que está aquí 

conmigo fue validado por las familias estas tres opciones y tres categorías está el pasaje 1 

pasajero y pasaje 3 en primera categoría opción uno está alta vista sol Poniente y Costa 

Pacífico que representan a la playa y su relación con él con el entorno amanecer son las 

sienten pero en este momento sería la opción 1 alta vista sol Poniente y Costa Pacífico según 

corresponda pasaje 1 pasajero y pasaje 3 Acá está la descripción de la dirección de obra y 

cómo fueron aprobados estos nombres según solicitud y las calles que  un poco está regulado 

en la ley 18 695 de párrafo 5 del artículo 2 correspondiente previo informe de consentimiento 

a cambiar por nombres de calles según el cosoc estos nombres son elegidos mediante 

autorización de compañía de bomberos fueron tres compañías de bomberos las cuales 

participaron se firmó un acta delegación propuesta por parte de asesoría urbana y se aprueba 

un nombre por cada día no me validados por lado y asesoría urbana y ahora con estos 

nombres son Calle 1 ingresó al proyecto y condominio calle bombero Julio Enrique pasajeros 

pasaje bombero Guillermo Goldsworthy y pasaje 1 pasaje bomberos Philips Acá está la 

historia de los bomberos como corresponde Julio fenner falleció el 8 de julio 1091 para hacer 

rápida murió en acto de servicio luego de agonizar por varios minutos correspondía la 

compañía de bomberos segunda compañía bomberos primera compañía de bomberos 

Guillermo Goldsworthy  y vivían Playa Ancha, por eso fue elegido en realidad Porque el 

proyecto se emplaza en playa dance en el segundo sector y el pertenecía al segundo sector 

de la llanta falleció el 13 de junio del 2002 a sus 25 años y el tercer bomberos Philip  falleció 

el 5 de febrero de 1901 Apenas tenía cuatro meses de aprendizaje en la academia de 

bomberos  estos tres nombres Fueron validados por asesoría urbana y se encuentran 

disponibles para ser elegidos como parte de las calles aquí está la aprobación de historia 

urbana donde los nombres están disponibles y la dirección de obra que lo válida la planimetría 

necesaria en ese momento con su ubicación y la carta desde consejo de la sociedad civil 

Muchas gracias al respecto. Nosotros necesitamos  la validación del Cosoc.,  para poder 

ingresar estos nombres a las calles y hacerlos pertinentes según corresponda tanto al uso  

público como privado entonces dentro de la de la Norma que yo les leí aparece que 

necesitamos su aprobación para poder ingresar las dentro de la validación. 
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CAMINO A NUESTRO HOGAR
PROYECTO 

COMITÉ “JOHN KENNEDY”; CONSTRUCCIÓN EN NUEVO 

TERRENO
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3.- Vicepresidenta Astrid  Oyarzun: alguna pregunta Consejeros (as), sino para llevarlo a 
votación. 
 
4.- Consejero Juan Pinilla: Buenas tardes consejero Juan pinilla solamente agradecer el 
trabajo de la dama que están ahí seguramente más gente que está detrás de ustedes o al lado 
usted me parece bien yo creo que estamos todos de acuerdo así que eso me parece que bien 
que tenga nombre propio un determinado lugar de nuestra comuna las calles de Valparaíso 
 
5.-Astrid Oyarzun Chicuy Vicepresidenta: muy bien vamos a proceder a la votación a mano 
alzada para poder contar, por favor levanten la mano, por unanimidad de los presente no tiene 
objeciones a las designación de nombres de calles según la solicitud, muchas gracias por el 
trabajo.me informa el Jefe de Gabinete que viene el Alcalde para seguir con la Sesión. Damos 
la bienvenida al Presidente del Cosoc, buenas tardes 
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 6.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: Muy buenas tardes, Consejeras y Consejeros, 
son dos puntos de la cuenta de Presidente y la primera es lo que tiene que ver con las 
observaciones del Pladeco y lo segundo es la Consulta Ciudadana , respecto al tema del 
Pladeco trataremos de hacer una breve memoria para ubicarnos bien en el momento que 
estamos independiente de la situación de  estallido Social que vivimos en el País y se 
acuerdan que tuvimos  en una de las últimas sesiones fue precisamente la que tanto la Ley 
como los instructivos de  Contraloría señalaban antes  de que Consejo Municipal pudiera 
aprobar el Pladeco, era necesario que el Cosoc., se  pronunciará en dos sesiones de 
precisamente dicha propuesta en la sesión anterior o en la primera sesión acordamos una 
forma de pronunciamiento , mediante unas fichas que se visaron ese día con una estructura 
que aquí conversamos se  acuerdan  de que cumpla con un resumen en fin exactamente 
también dejamos la posibilidad si bien se recuerdan esa vez y que quién no quisiera hacer la 
ficha bueno no le hiciera y pudiste vertir también sus  opiniones sobre el Pladeco  en la misma 
la sesión,  sí creo  que dijimos que cualquier Consejero tenía la libertad de plantear aquí 
(interrupción) pero bueno  se puede entonces nosotros recibimos  las fichas mediante  oficio 
y  les agradezco evidentemente el pronunciamiento y en esta segunda sesión dice la Ley que 
es que el Cosoc.,  tiene que pronunciarse sobre  el Pladeco  o eso lo hice la Ley entiendo de 
que al traer esto aquí a sesión esto también es parte por un pronunciamiento  del  Cosoc.,  lo 
que tenemos que hacer ahora es independiente de lo que suceda con  el Pladeco es cerrar 
este proceso,  eso es  lo que tenemos que hacer hoy día entonces lo que propongo es que 
aquellos Consejeros que no han no se han terminado de pronunciar o que quieran quizás  
decir algo sobre el tema lo pueden hacer o bien el Cosoc como cuerpo emita un 
pronunciamiento es  parte de la autonomía de este órgano pero lo que es importante es que 
podamos cerrar este proceso para poder seguir avanzando en la aprobación de plan de 
desarrollo comunal , entiendo de que muchos de ustedes hicieron las fichas respectivas no sé 
si todos desconozco  entonces a mí me parece que si hay alguien que no lo hizo si hay alguien 
que no lo hizo y era hacerlo ahora creo que tiene todo el derecho a poder hacerlo no atenta 
contra los acuerdos de Cosoc y contra la Ley sino que más bien fortalece precisamente 
pronunciamiento este espacio entonces quiero lo dejó lo dejó así para poder avanzar en este 
punto y entrar al otro punto que nos interesa mucho que es el de la consulta que lo que hicimos 
hoy día en la presentación eso de mi parte como Presidente el Cosoc en  este punto. Yo voy 
a dar las palabras. 
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7.- Consejera Paz Undurraga: buenas tardes  me gustaría que el Alcalde que  aclarara a que 
Ley  se refiere y qué artículo de la Ley que está mencionando,  porque manejó otra información 
respecto a lo que está mencionando. (Interrupción)  dice el Alcalde era informar al consejo 
acerca de los presupuestos de inversiones, Plan Comunal de Desarrollo, y sobre las 
modificaciones al Plan Regulador el que dispondrá  de 15 días hábiles para formular sus 
observaciones   con todo en el mes de mayo, nada más no se en que parte  sigue con otro 
punto nada más no sé qué parte eso en el mes de mayo cada año el consejo debe  
pronunciarse respecto a la Cuenta pública es otro tema. 
 
8.-Consejera Marianela Jopia: buenas tardes a todos un saludo fraterno primero que nada  
segundo voy hacer eco de mi  etnia y bendiciones a todos ustedes en segunda opción yo 
tengo claro que  yo no envié la ficha,  por diversos temas que no vienen al caso que no quiero 
que queden en acta,  cumplo con la Ley con decir acá mis observaciones  y las voy a hacer 
ahora en este momento , en primer lugar representó a la asociación Diaguita de 50 Diaguita 
además a una  agrupaciones de distintos hermanos de distintos  Pueblo que estuvimos 
conversando el tema lamentablemente las distintas organizaciones no alcanzaron a hacer la 
ficha y  estábamos  más preocupado del movimiento social en ese momento lamentable de 
verdad quisiera haber cumplido con eso no lo pude,  en general nosotros como organizaciones 
estamos de acuerdo con el Pladeco y  estamos conforme con el sentido de que nos cubre las 
situaciones que nosotros pedimos para el Pladeco participamos en los dos encuentros de 
Pueblo originario y en ambos se escucharon nuestra voz por lo tanto hasta ahora no tenemos 
observaciones negativas si quedó como en línea alguna situación que nos hizo que nos 
comentaron otros Consejeros que yo se las comenté a mi gente y uno tenía relación quiero 
una lista de muchos proyectos que no tenía dinero,  fondo cómo iban a ser los fondos era eso  
cierto pero algo  así era que me acuerdo que tú me hiciste comentario y yo lo hice a mi gente 
, pero el Pladeco es una actividad un plan a 4 años a 8 años no , entonces creemos que en 
esa cantidad de años de más se puede cubrir la totalidad de iniciativa y sino la totalidad 
podemos siempre los planes son reconvertidos así que eso es la observación que se hizo 
desde por lo por lo menos   de la asociación de Diaguitas  pasó loquita linda y el resto de 
asociaciones lo que me hizo llegar así que en lo profundo los pueblos originarios que reuní en 
ese minuto estamos de acuerdo con el Pladeco muchas gracias. 
 
9.-Consejero Gustavo Saldaña: hola a todas y todos, había hecho una observaciones 
durante el periodo que nos entregaron el Pladeco  hace como 2 meses,  en particular pero la 
verdad qué quiere decir que después de todo lo que ha pasado en nuestra Ciudad y nuestro 
País después de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos , después de que un 
número importante Porteños y Porteñas sufrió lesiones graves y una persecución tremenda , 
después del abandono que sufre Valparaíso por parte de las fuerzas de seguridad y de orden 
y de la represión de la misma y del saqueo profundo que sufrió el comercio local y también el 



  
 
 
 
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 

 

 

14 

 

desempleo que afecta mucho de los ciudadanos de Valparaíso creo que no es adecuado que 
se apruebe el Pladeco en  las condiciones en que está estaba,  de acuerdo en cómo estaba 
hace dos meses y la situación de Valparaíso hace dos meses pero después de lo que ha 
pasado hay que volver etapas atrás y considerar estas situaciones incorporarlas en el Pladeco  
para que sea una un plan de desarrollo que efectivamente considere las condiciones que tiene 
el País. 
 
10.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun:  Buenas tardes tengo tres puntitos , el primero que 
había solicitado al Jefe de Gabinete que antes de los dos puntos establecidos  tabla no parecía 
a propósito sugerencia varios Concejales y  a propósito de reunirnos por primera vez después 
de cuarenta y tantos días, 45 días después del estallido era necesario recepcionar las voces , 
las percepciones de los Concejales, Consejeros y Consejeras, y lamento y pareciera que  no 
le informo el Jefe de Gabinete porque efectivamente estamos viviendo un proceso complejo 
en nuestra Ciudad, difícil entendemos por separado que cada uno está en distintas 
Organizaciones soportando pero además no debemos también  a nuestro estamento y hoy 
día era una primera Sesión de regularización,    el segundo punto quisiera también hacer un 
llamado a respetar los propios procedimientos que nosotros nos fijamos en nuestro  Estamento 
colegiado y ese proceso lo hicimos con advertencia en las Sesiones anteriores contamos los 
días correspondientes para no cometer el error anterior que fue subsanado en palabras de 
Presente el Cosoc.,  y se hizo una votación justamente en contrario al espíritu de la ley pero 
la asumimos como Cosoc., correspondiente cuya alternativas no cierto de observación al 
Pladeco  eran en una ficha individual o en un documento colectivo y lo que se sancionó y está 
escrito en la sesión en la sesión correspondiente en el acta de la sesión correspondiente fue 
un compromiso de cada Consejero y Consejera de contestar una ficha simple que acordamos 
entre todo con un plazo establecido de días también concurrido,  antes del estallido Social 
inclusive , entonces yo lamento que habiendo sucedido eso y siendo está una tarea anterior y 
acordada hoy día fijemos otro procedimiento que es el que no corresponde en mi opinión hablé 
con el Jefe de Gabinete plantel que el 11 correspondía la fecha de entrega de la fichas con 
cada uno de ustedes hablé y por supuesto que la participación de cada uno de los Consejeros 
y Consejeras es de suyo individual ateniendo  su responsabilidad y tercer punto que quisiera 
referirme,  es perdón se me olvidó el tercer punto así que voy a pasar la palabra voy a 
quedarme con los dos puntos. 
 
11.-Consejero Juan Pinilla: gracias buenas tardes no me resulta difícil en este minuto ser 
consecuente yo fui uno de los que propuso y comente de que también existiera la posibilidad 
hoy día de refrendar dada a conocer su opinión (interrupción)  
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12.-Presidente Señor Jorge Sharp: en una fecha que nosotros tendremos que  fijar y 
podamos y podamos presentar la propuesta de Pladeco al Concejo Municipal para que se 
pueda votar, sino no podemos seguir avanzando hay que cerrar el proceso para poder votar 
la propuesta y los Concejales verán si la aprueban o la rechazan o no pero tenemos que 
terminar el procedimiento la soberanía para la decisión del Pladeco lo tiene el Concejo 
Municipal, entonces esas son las normas y esos son los dictámenes eso fue lo que  lo que 
conversamos en la última sesión y evidentemente fue muy accidentado por todo lo que sucedió 
en adelante y entonces me gustaría que intentáramos primero resolver esa discusión en este 
punto y luego bueno podremos discutir y ustedes me podrán decir a mi Alcalde sabe que se 
instrumentó no es o sabe Alcalde o Conceso o un Concejal me podrá decir esto no va, pero 
eso es otra discusión,  entonces quiero que sigamos avanzando porque tenemos más puntos 
que tratar en la tabla. Creo que son bien claros los dos temas que discutimos. 
  
13.- Consejero Dan Espinoza: buscando agilizar y conjugar forma y fondo comprendiendo 
que la forma es un acuerdo escrito y que acá todos lo suscriben perfecto y que dentro de se 
acuerdo este que en la medida en que el Cosoc quiera presentar modificaciones estas se 
puedan ir entregando en  cascada ósea al Concejo Municipal, pero que quede consignado 
porque lo menciono bueno todos lo sabemos las comunidades permanecen , claro que haya 
un mecanismo para poder seguir modificándolo , actualizándolo etc.,  y todos sabemos las 
comunidades se mantienen pero bueno Jorge tú lo sabes los Gobiernos Comunales pasan y  
viene uno, otro,  y esta cuestión es así, entonces al final nosotros todos los que estamos aquí 
independiente de nuestros colores políticos , favoritismo etc.,  tenemos un interés común  por 
la Ciudad, por sus Comunidades al final eso es lo que tiene al Alcalde en su posición y a cada 
uno de nosotros en nuestros lugares, entonces yo creo que sería talvez para conjugar forma 
y fondo un acuerdo que incluya eso y así podemos agilizar el proceso. 
 
14.- Secretaria Municipal Señora Mariella Valdes:  solamente del procedimiento para 
recordar el procedimiento que este  mismo Concejo voto y se estableció y está en acta y se 
discutió y hubo una votación el procedimiento  porque la Ley efectivamente como dice el 
Alcalde establece que el Concejo y no es primera vez que lo hace debe tomar conocimiento 
no aprueba ni rechaza nada , tomar conocimiento por tanto en una larga discusión que tuvieron 
ustedes hace ya unos meses atrás se definió que la forma de tomar conocimiento había sido 
con la exposición que la Secplac expuso acá y frente a eso alguien dice que pueden haber 
observaciones , que son observaciones no son  sí o no,  y ustedes aprobaron mediante un 
procedimiento bastante discutido que las observaciones se hacían llegar hasta un plazo 
posterior que incluso coincidía con la fecha del Concejo donde se vería el tema Pladeco y que 
por todo lo que ha pasado se suspendió pero se mantuvo la fecha , se recordó todos los que 
quisieran podrían hacer llegar sus observaciones y esas observaciones para conocimiento de 
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ustedes ya fueron enviadas a los Concejales, y al Alcalde en el minuto que se cumplió el plazo 
y cuando fueron ingresadas, por tanto efectivamente aquí lo único que está faltando porque l 
Alcalde tiene razón en la formalidad es dejar constancia en un acuerdo que ya se cumplió con 
el procedimiento, ya el procedimiento ya está hecho , las observaciones llegaron y se 
entregaron y como aquí no hay que tomar decisiones si se aprueba o se rechaza porque no 
es facultad de este Consejo sino que simplemente un insumo que `puede ser considerado o 
no por el Concejo Municipal,  ese trámite por si acaso  ya quedo hecho . 
 
15.- Presidente Señor Jorge Sharp: creo que está claro el tema hay que tomar un acuerdo 
formal 
 
16.-Consejera Paz Undurraga: quiero aclarar que el espíritu que yo le pongo a esto  tiene 
que ver con la seriedad y el rigor no tiene que ver con otra cosa,  de hecho la ficha que yo 
entregue manifesté y deje constancia sobre una interpretación errada que usted hizo en este 
Consejo que nos llevó a nosotros a tomar decisiones como por ejemplo que era voluntaria 
nuestra opinión eso usted lo manifestó en la 5º sesión ordinaria y lo corrigió y en la 8º sesión 
cuando nos presentó el Pladeco,  entonces en el espíritu de no tener tantos errores es que 
pregunto,  de hecho en la 8º sesión yo le pedí él envió de los dictámenes de Contraloría de 
los que usted hacía mención y no los recibimos hasta ahora no lo he recibido, siendo que 
usted se comprometió al enviarlo , en mi caso soy bastante aplicada y me leo todas las cosas 
en profundidad  y me interesa manejar legalmente los espacios donde yo me desenvuelvo 
entonces esa es mi información que a lo mejor a muchos de los de acá les cae mal o algo y s 
por eso que hago este tipo de intervenciones, quiero dejarlo y que quede en acta , entendido 
lo que usted leyó que debería ser una sesión extraordinaria entiendo que está es una sesión 
ordinaria lo acaba de leer el Alcalde, bueno yo sugiero qué n ese quiero dejar la nota 
aclaratoria porque creo que es muy confuso cada vez que  nos juntamos tener una 
interpretación nueva de la legalidad de la normativa, etc.,   
 
17.- Presidente Señor Jorge Sharp:  vamos a votar si se hace en este Consejo, entonces 
bueno en este acto el acuerdo de Cosoc., es que  se ha dado por cumplimiento el 
procedimiento que tanto la Ley y los dictámenes  de Contralorías con las especificaciones  que 
ya mencione para efectos de  avanzar en el proceso de  discusión y  aprobación o no de 
Pladeco al Concejo Municipal, ese sería el acuerdo?, estamos todos de acuerdo?, muy bien 
se aprueba por unanimidad de los miembros presentes del Cosoc., esa es una cosa, después 
bueno hay otra discusión que tiene que ver con  lo que está pasando en la Ciudad con la 
situación de crisis  así es , Bueno hay otra discusión que tiene que ver con  la con lo que está 
pasando en la ciudad con la situación de crisis que estamos viviendo en el país nosotros al 
menos desde esa perspectiva contarles que hay varias propuestas y programas que hemos 
estado desarrollando hay uno que tiene que ver con algo que su momento conversamos 
quieres este programa para la claro el programa de reconstrucción para el hábitat de los cerros 
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y el plan de Valparaíso que fue entregado en su momento al Ministro Monckeberg   al 
Intendente Regional ese es un programa a propósito de la situación del derrumbe de la calle 
Huitos acuerdan con Aldunate te es un programa que supone obras y acciones por 900 
millones de dólares muchos de los cuales están vinculadas la cartera de Pladeco y a partir de 
evidentemente la situación de crisis que está viviendo el País y la Ciudad en particular con 
ustedes bien saben tomamos varias acciones institucionales en orden tener capacidad al 
menos desde la perspectiva la cuestión económica de enfrentar precisamente esta crisis se 
nombró a una a una delegación delegado para la reactivación económica o para la 
reconstrucción del plan de la ciudad es Daniel Ramírez no pudo estar hoy día otro compromiso 
con un Seremi por eso no ha podido estar y se han ido elaborando y desarrollando un conjunto 
de propuestas, medidas, acciones algunas que ya fueron informadas al concejo municipal a 
salir los medios de comunicación nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema de 
abrir una discusión en el Cosoc sobre precisamente esas medidas yo le sugiero que en una 
próxima sesión que se pueda definir si es necesario tener una sesión extraordinaria no 
tenemos ningún problema porque no esperar hasta no sé cuándo podemos invitar a los 
equipos que la Municipalidad están trabajando esta propuesta para poder exponerla al Cosoc   
en detalle y ahí bueno cada miembro del Consejo podrá decidir si es que por ejemplo podrá 
tener una opinión más informada sobre si considera que el Pladeco  se ajusta o no el pago 
que tenemos horas ajusta o no a la situación de crisis que vive en otra Ciudad determinados 
sectores de la misma que particularmente la cuestión económica en el plan particularmente 
eso sobre si  en materia de Derechos Humanos en fin se contempla una visión en lo estratégico  
es necesario es  indispensable hemos hecho varias  acciones en el marco de varios informes 
el informe derechos humanos , el informe de  reactivación económica entonces nos gustaría 
que pudiésemos convocar a una sesión extraordinaria donde esos  equipos puedan venir 
puedan venir exponer puede ser si ustedes gustan en una semana más mal ustedes donde 
puedan venir y exponer puede ser si ustedes gustan una semana más dos semanas más no 
se véanlo ustedes donde puedan venir  y podemos contarles que es lo que estamos haciendo 
cuáles son las propuestas Y recoge también la visión que tienen ustedes que me imagino que 
muchos aspectos y en muchas dimensiones va a ser muy muy relevante y comentarles de que 
en el tema económico hay acciones que están en el marco de las definiciones del Pladeco  
pero qué tiene que ver más específicamente por ejemplo acciones que se demandan hasta el 
estado hacia el gobierno central   acciones vinculadas a la acción que ejecuta , desarrolla la 
Municipalidad en el plano económico en esta relación pública empleo hay también una  
 
cartera de inversiones patinar ya que se va a ellas está trabajando donde ya  existió una 
primera aproximación del Gore  en cuanto a gestionar,  no sé si lo van a lograr 1000 millones 
de pesos para la Ciudad de Valparaíso no lo sabemos si lo van a poder lograr porque eso se 
negocian una dinámica distinta a las que tenemos nosotros la ciudad y el Regional hay varias 
acciones que estamos desarrollando entonces nos gustaría que estuviésemos como Cosoc., 
la posibilidad de comentarlas y de recoger  sus opiniones y nosotros podemos traer a sus  
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equipos para que puedan conversar con ustedes y abrir esa infusión de eso te sirve no saben 
qué Alcalde nosotros creemos que es importante de que este instrumento que en algún 
momento se tiene que aprobar en el Concejo Municipal tiene que contemplar más 
profundamente el punto 1,  2,  3,  o 4 pero me gustaría que antes q que pudiesen tener una 
opinión tan formada sobre el particular puedan conocer lo que estamos haciendo y función de 
eso ir contrastando   ahora nosotros podemos y si es necesario voy a ponerlo de una manera 
no es que lo esté besando sí pero una cosa es un Pladeco  que piensa la ciudad para los 
próximos 10 años y otra cosa es un Pladeco que piensa en la Ciudad para  de emergencia 
para poder enfrentar una situación en lo inmediato que está generando muchos problemas en 
la Ciudad ya son instrumentos y planos completamente distintos quiero que nos juntemos en 
otra oportunidad lavamos convocar nos ponemos de acuerdo tiene que ser un jueves  por el 
calendario que tienen todo bueno yo propongo que fijemos la fecha altiro, les parece o no?, 
convoquemos para el Jueves 12 a las 18,00 horas salvo que haya una manifestación no 
tengamos problemas a características y tengamos la ciudad sitiada  
 
18.- Paz undurraga consejera :no solo mencionar que sería ideal que fuera una sesión de 
trabajo y que hay un fondo abierto de innovación para la competitividad del Gobierno Regional 
y que tiene plazo de cierre en el 2 de enero del 2020 el FIC.  entonces yo creo que ya otros 
tiempos que apremian yo no sé si usted tiene un considerado de más de la quiero hacer una 
pregunta además de la solicitud que hacen al gobierno central tiene considerado otras fuentes 
de financiamiento para acompañar la reactivación del comercio en sus distintas expresiones 
porque hay distintas escalas de daño que hemos estado viendo es bastante el número de 
comerciantes afectados entonces yo por lo menos quiero manifestar que el Colegio de 
Arquitectos está disponible en mi persona también yo tengo cierta nivel de experiencia sobre 
el tema el comercio tengo algunas investigaciones públicas pero lamentablemente el día 12 
yo no puedo estar pero voy a enviar los documentos para que los puedan usar 
 
19.- Consejera Marianela Jopia: estimados Consejeros por un tema personal yo no voy a 
poder asistir a la próxima reunión me excuso de antemano ya para que no sé provoque ningún 
tipo de problema si y para que me escuchen de antemano yo entiendo,  ver mi papá se está 
muriendo en este minuto así que lo lamento mucho no puedo estar gracias 
 
20.- Presidente Señor Jorge Sharp: vamos a votar por la sesión del 12 de Diciembre, 
levanten la mano por favor, okey  aprobado 
 
21.- Consejera Marina Velasquez: estimados Consejeros mi consulta es y  al parecer va a 
estar Daniel no le tome el apellido ese día que nos presentamos, excelente porque estuvimos 
en la reunión de Seguridad Ciudadana en el cual están mis compañeros no cierto en esa 
comisión y yo soy reemplazante pero vengo ya y Daniel dio una explicación pero excelente  
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sería muy bueno que viniera para esta reunión extraordinaria porque tienen un programa 
bastante bueno y claro y las acciones a seguir que tienen municipio Así es que yo quiero lo 
invitó que van a ver la realidad de lo que se ha hecho y se va hacer. 
 
22.- Presidente Señor Jorge Sharp:  muchas gracias Marina ,  bueno hoy día se realizó un 
acto muy importante o más de 120 dirigentes representantes de organizaciones sociales 
territoriales sociales hubo también algunos Parlamentarios presente alguna algunos miembros 
del Cosoc  también que nos acompañaron fue un muy buen lanzamiento de la consulta 
ciudadana que se va a realizar entre el 11 y el 15 de Diciembre éstas una consulta nacional 
es una consulta que se va a ser simultáneamente en esas fechas en yo creo que casi todos 
los Municipios de Chile no sé si serán todos los que se sumarán no lo tenemos muy claro 
todavía porque al final cada Municipio guarda su autonomía el que estaba por ejemplo 
pendiente de sumarse la Viña del Mar y por lo que vimos es lo mío de comunicación Viña del 
Mar me obligaba se sumó veo forzado exactamente se sumó seguramente el listado final de 
los Municipios lo vamos a tener hasta el lunes o el martes pero estamos hablando diría del 
80% del municipio en Chile por tanto es una consulta que si bien es comunal tiene alcance 
nacional está convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades qué es la instancia que 
agrupa todas las Municipalidades de Chile la  consulta alguna manera refleja el esfuerzo de 
Barrios,  territorios,  asambleas,  cabildos mesa sociales coordinadora sociales en todos los 
puntos de Valparaíso y los puntos de todo el País por intentar incidir en  el marco político y 
social que vivimos en Chile del 18 de Octubre para acá desde una lógica no de arriba hacia 
abajo sino que desde abajo arriba es alguna manera el ejercicio del poder Constituyente desde 
los territorios o es una forma de expresar ese poder Constituyente desde los territorios es una 
consulta que se recordarán partió  también en varios Municipios después se fue sumando y 
unos los primeros que a partir del diálogo demás tenían algunas asambleas planteamos esta 
idea fue precisamente Municipio  de Valparaíso la idea hacer un plebiscito de carácter local 
no esperábamos y consideramos que estos iba a avisar virilizar perdón tan rápidamente la 
consulta en un momento tuvo un problema porque en un momento se anunció que se caía 
pero luego la misma Asociación  chilena se dio cuenta que la había seguido quién es cuando 
se vota el 11 y el 15 de Diciembre se habilita el sistema de votación que es digital por internet 
el a partir del 11 de Diciembre a partir del próximo Miércoles será a las 8 o 9 de la mañana y 
ese sistema de antenas digitales se mantiene abierto hasta el 15 de Diciembre hasta el 15 de 
diciembre a eso de las 6 a 7  de la tarde cada persona va a poder votar a través estoy  hablando 
en términos nacionales para poder votar a través de una página web , cada Municipio tiene 
una página web,  propia en el caso nuestro va hacer munivalpo,cl, y esa consulta que s digital 
tiene dos días presenciales porque sabemos que  hay mucha gente que  de repente no  por 
sí sola no maneja el cuento,  entonces lo que vamos a hacer es habilitar 30 puntos de votación 
al menos  en Valparaíso los días 14 y 15 en horario Servel 8 de la mañana a las 6 de la tarde 
para permitir a la gente que no quiere votar desde su casa o no sabe tenga el derecho a ser  
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el ejercicio democrático de ir hacer  la fila los  locales de votación son ya están publicados en 
Valparaíso ciudadanos punto cl se los vamos a toda información se da a hacer llegar mañana 
por correo si los locales otra vez qué día se está terminando de ajustar y sistematizar los 
lugares de votación por lo menos 30 que son los 30 que pone la Municipalidad 30 que pone la 
Municipalidad que tienen que van a tener las condiciones de votación que tienen todo lugar 
de votación cámara cerrada un jefe de local que va a ser con responsabilidad administrativa, 
un equipo que acompaña vamos a ver a la Defensa Civil que nos ayuda la Cruz Roja todo no 
va a haber va a estar todas las condiciones para estar todas las condiciones propias de un 
sistema de la única diferencia Es que la gente va a votar en torno a un computador y eso es 
lo único en un computador y eso se va a subir a la web,  comentarios sobre el sistema votación 
quienes pueden votar los mayores de 14 años desde 14 años hacia arriba todos tienen 
derecho a votar primera vez en la historia de Chile que nunca se había hecho entonces 
estamos haciendo algo bien inédito vamos a darle la oportunidad a los jóvenes podrán tomarla 
o no podrán querer o no pero de votar el voto tiene tres tipos de preguntas,  tiene tres tipos de 
preguntas la primera pregunta o el primer grupo de pregunta es el primer grupo de pregunta 
es son las preguntas constitucionales qué son 8 , que son 8 son grupos de preguntas pero 
son independientes una  tras otra por ejemplo por ejemplo se vota en las 6 votos nulos en las 
6 eso no quiere  decir que no les todas las otras son preguntas independientes son votos 
independientes pero unidos en grupo de otra pregunta preguntas constitucionales, preguntas  
agenda social y preguntas locales , son tres preguntas las que son nacionales son estas las 
sociales y las constitucionales son las nacionales esta es nuestra las sociales la 9º la del 
agente social y las constitucionales las constituciones son las que más o menos imagino que 
deben estar con el pendiente de su respuesta anterior cuál es el mecanismo quien prefiere 
que elabore una nueva Constitución,  Comisión Mixta Constitucional ósea Asamblea 
Constituyente 3º  punto,  está de acuerdo  con que el órgano que elabore una nueva 
Constitución tenga escaños reservados para Pueblos Originarios ,disparidad de géneros , 
cuota protegida de diversidad sexual y personas en situación de   discapacidad , 4º está de 
acuerdo que el voto sea obligatorio o no. 5º la edad de votación 14 , 16 o 18 años 6º ,está de 
acuerdo con que  los resultados de los cabildos comunales sean consideradas en la redacción 
de la nueva Constitución 7º está de acuerdo con que personas condenadas por corrupción 
lavado de dinero narcotráfico tengan prohibido cargos de representación popular y empleos 
públicos,  8º está de acuerdo con que para la elección del órgano Constituyente 
representantes de movimientos sociales independientes puedan presentarse en  lista de 
candidatos o candidatas esas  son las preguntas me van a decir me hubiese gustado que se 
hubiese redactado así, a mí también,  pero esto fue un ejercicio de intentar ponerse de acuerdo 
con un número infinito de Municipios, no fue fácil y de todos los colores políticos desde 
derecha, centro, ahora este voto en algunos puntos  tiene diferencia con otros votos,   porque 
por ejemplo en la consulta de la Asociación Chilena de Municipalidades que van a hacer 
algunos Municipios en el voto dos no se pregunta por Asamblea Constituyente se pregunta  
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por Convención Constituyente nosotros queremos preguntar por asamblea Constituyente,  o 
por ejemplo hay algunos hay algunos a Alcaldes que decidieron no preguntar las 7 , me 
entiendes fue un acuerdo nacional pero con autonomía también  fue muy difícil llegar a esto 
porque esto es primera que se hace.  Luego tenemos la pregunta 9 qué es la pregunta de la 
agenda social y aquí lo que hay que hacer es marcar tres demandas priorizadas las más 
importante,  si marcas más  el voto se anula 3º garantizar el derecho de acceso a la educación 
pública gratuita de calidad garantizar el derecho a una vivienda digna y de calidad , 
nacionalización de los recursos naturales,  al ambiente caducación de la deuda CAE y todos 
los demás créditos Universitarios garantizar el derecho al derecho de acceso a la salud 
pública, gratuita y de calidad , terminar con el actual sistema de AFP,  remplazándolo por un 
sistema de seguridad social solidario , reducir los costos de los servicios básicos,  tales como 
el agua, electricidad, transporte etc.,  reducir la desigualdad de los ingresos y de un sueldo 
mínimo digno, si     son todas cierto pero hay que hacer el ejercicio de intentar priorizar eso no 
quiere decir que no todas  (esta es la Agenda Social), pero tenemos que intentar priorizar,  
(interrupción),  sí bueno el voto lo dice,  acá dice marque tres opciones si usted marca no más 
de tres su voto será anulado,  todo esto es la agenda social,  el tema es lo que lo que le 
preguntamos a la gente que prioritario no quiere decir que no sea importante el otro 
(interrupción) preguntas locales pregunta locales yo le vuelvo a insistir no es del gusto 
completo nuestro,  devuelve si no es del gusto completo nuestro pero es lo que logramos en 
términos  nivel nacionales ,  qué es un buen ejemplo no todas las Municipalidades van a 
preguntar sobre el actual sistema de AFP.,  (interrupción), no todas,  otras van a preguntar por 
ejemplo sobre Usted está de acuerdo con que las pensiones aumenten, obvio, pero la gente 
no está diciendo eso está diciendo otra cosa , está diciendo que quiere un sistema de  
Seguridad Social nuevo distintos, pero el orden es el mismo y los temas son los mismos  y 
estas preguntas fueron redactadas como por 50 Municipios Asociación Regional de Atacama,  
Asociación Regional del Biobío, Asociación de Municipios Mapuche,  Municipio de Recoleta,  
Municipio de la Pintana,  Municipio de  Renca,  Municipio de Cerro Navia, Municipio de Macul, 
Municipio de Copiapó, Municipio de  Tirua, en fin son como 50 o 60 Municipios              es 
mucha gente,  y las preguntas locales estas son las que pudimos dialogar con los Concejales,  
porque tenían que visar alguna visacion del Concejo la consulta y son 3 preguntas la 1º  es 
está de acuerdo con  que el Municipio impulse acciones para que el Puerto tribute en la 
comuna,  la Ley Valparaíso, la 11º está de acuerdo con  que el Municipio impulse acciones de 
participación vinculantes en las decisiones que afecta el desarrollo comunal y está usted de 
acuerdo con que el Municipio promueva un modelo de financiamiento permanente para el 
resguardo y recuperación del Sitio Patrimonio de la Humanidad,  y su zona de amortiguación 
esas son las 3 preguntas que se hacen, el voto lo vamos a enviar al correo para que lo puedan 
virilizar, y también por el WhatsApp eso sirve muchísimo.  Sobre los  locales de votación  son 
30 locales de votación Municipales o centralizado que van a tener un encargado en fin los  
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protocolos unos equipos pero también hoy día decíamos que como queremos que el proceso 
se desarrolle libremente por todo el territorio existe también la posibilidad que por ejemplo una 
organización social ,  una junta de vecinos , un comité lo que me preguntaba quería o no sé 
un centro juvenil , los artesanos digan Alcalde o Municipalidad  nosotros queremos instalar un 
punto de votación y queremos vamos a tener  un computador porque queremos que la gente 
vaya a votar ahí , lo vamos a permitir queremos que sea así queremos que no solamente sean 
30 puntos de votación sino que también si hay alguna organización interesada en realizar un 
punto de votación  lo pueden hacer a dar espacio autogestión pero la Ocampo pero dentro 
pero  por ejemplo habrá un punto de votación en la Avenida Argentina , acá en Condell también 
hay punto de votación, pero habrá  un protocolo va haber un entonces ahí va haber unas 
condiciones mínimas que hay que cumplir eso es un protocolo porque no podemos tener un 
computador en cualquier lado,  ósea tiene que haber condiciones de  voto secreto,  informado 
no condicionado no empujado entonces hay  unas condiciones mininas que hay que cumplir,  
eso es un protocolo  que vamos a poner a disposición de las organizaciones que estén 
interesadas y que lo que busca es flexibilizar ósea  tener la flexibilidad para permitir que 
organizaciones puedan tener puntos de votación queremos que hayan puesto de votación en 
otros lugares pero resguardando  la transparencia de la  legitimidad y el carácter serio y 
secreto que tiene que tener el voto ya , ósea  no podemos no tener  un computador con seis 
personas encima votando tiene que tener un lugar de resguardo secreto un biombo,  una 
cabina por ejemplo la Escuela lo que vamos a ocupar los pupitres de las salas de idiomas son 
secreta en otros vamos a ocupar biombos  entonces es un proceso no es un proceso que tiene 
que ser súper legal súper  legítimo y transparente un poquito auto gestionado entonces 
también aquí hay representantes de Organizaciones , Sociales por ejemplo Marina se puede 
instalar un punto de votación y quizás puede ser  no los dos , puede ser un día está bien todas 
las flexibilidades pero dentro de un protocolo que vamos a tener,   sobre el sistema de votación  
la Asociación Chilena de Municipalidades va a tener un sistema en primer lugar de conteo 
centralizado esta es una consulta nacional y por tanto todas las informaciones y los datos van 
hacia una base de datos común,  exactamente sin embargo nosotros junto a 40 porque hay 
varias empresas que hay varias empresas que ofrecieron sus servicios nosotros junto a otros 
30  Municipios que van a hacer yo creo que 50-60 que son los que ya les comenté tomamos 
la decisión de avanzar con una empresa que se llama y Iboty  que la empresa que estuvo aquí 
el día de la de la exposición , ellos han desarrollado muchas consultas de estas características 
realizará la consulta de la Anef.  de la UDI.  ahí tuve un problema pero en general han tenido 
poco fallo esta es una decisión que tomamos en conjunto entre 30 y 50 Municipios no es una 
decisión sólo porqué además nos hacían precio , entonces implementar una consulta con 
papel, libros de votación eso nos iba a tomar mucho tiempo y además como no es barato no 
tengo el precio el precio no lo tengo ahora es mucho más barato 80% más conveniente 80 
pesos por votos y ellos nos harán un precio y eso debiese acercarse y no me quiero jugar por 
una cifra  pero debe ser no menos de $ 20 millones de pesos, no menos de 23 pero estamos  
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ahí  cerrando el trato para que el mismo encargado la empresa dijo que estábamos 
negociando,  bien pero no va a ser mucho más barato respecto a lo que el supuesto de otras 
características,  pero lo importante es que ellos explicaban ese día y ellos tienen un documento 
que lo respalda en fin ellos explicaron en detalle cuál eran las yo no soy experto informático 
todas las seguridades para evitar ataque de jaquet,  para evitar que se caiga la página, van a 
tener en  otros Servidores van a repetir  la votación así es que por tanto  si en el servidos uno 
donde tenía la votación  se les cae para tener respaldo en un servidor dos o tres qué es un 
poco lo que también tenemos temor  que de repente se caiga el sistema y se pierdan todos 
los votos, queda la embarra, entonces ellos han tomado todos los resguardos y en el contrato 
pierdan cuidado que vamos a estar súper ahuja los  estamos haciendo con otros Municipios y 
no estamos como bien apañados en ese sentido respecto a esto y lo importante es que cuando 
se cierra la consulta todo el mundo el mismo acto a poder ver el resultado,  no hay cómo no 
va a ser así como el Subsecretario de Interior número claro no va a ser así va a ser más 
transparente porque la gente podrá ver a las 6 de la tarde o  a la hora que se cierre que se 
defina la votación , es un momento súper importante y qué y la invitación que nosotros le 
hacemos al Cosoc.,  que es bueno a jugar el rol que usted ya sea como cuerpo o como 
dirigente cada uno,   necesitamos voluntarios,  hacer difusión,  necesitamos en  fin vocales o 
sea tenemos 30 locales de votación el proceso está abierto hoy día la convocatoria fue súper 
amplia independiente de las diferencias en el proceso a muchas cosas, pero la convocatoria 
es súper amplia y es que podamos tomarnos en  el proceso, entonces trate de  disculpe la 
extensión  pero era mucha información que tenía que entregar y va  haber folletería Municipal 
, a ver la Municipalidad en estricto rigor es como una especie de árbitro como SERVEL 
independiente que yo pueda estar a favor en alguna pregunta la Municipalidad es  el ente que 
convoca y por tanto tiene que mantener el máximo grado de prescindencia respecto a los 
resultados,  por tanto la folletería que nosotros vamos a emitir  no es para llamar a votar (no 
audible)  ejemplo va a ser una folletería destinada a informar objetivamente sobre la consulta 
, lugar de votación,  los horarios el cómo votar etc. etc.  Independiente de que cada quien 
tenga su posición sobre las preguntas que están puestas detrás de nosotros entonces va 
haber una campaña de hay mucha gente que está inscrita y como 250 Voluntarios inscritos lo 
que nos habla la muchas ganas de participar existen puertas abiertas para participar en el 
proceso de comunicación internet con videos etc.  etc.   Invitación es al Cosoc., es que en este 
inédito acuerdo qué mucho Municipio o agua naturalmente el rol que se defina y el espacio 
está completamente abierto. 
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23.- Consejero Carlos Caceres: (habla sin micrófono no audible) 
 
 
24.- Consejero Francisco Baeza:  Presidente una reflexión y dos preguntas o una pregunta 
y una información respecto bueno en lo personal obviamente celebró el tema de la consulta 
saliste la celebramos desde que se planteó  por primera vez digamos con una respuesta la 
Asocian Chile de Municipalidades, frente a la crisis ante que fuera el acuerdo por la paz,  por 
tanto y le quiero informar además que debe haber sido unos de los primero en inscribirme 
como voluntario sin embargo le quería hacer una reflexión  Alcalde a propósito del voto,  a mí 
me ha tocado participar durante todo este proceso  en la mesa social así como estaba la 
Asamblea  Ciudadana son dos instancias que tienen características distintas debo reconocer 
que la mesa social es más  políticas por decirlo de alguna forma pero no es cierto también que 
tenía un liderazgo importante la movilización en Valparaíso a propósito de eso el  día de hoy 
nos convocamos en la mesa social exclusivamente digamos   para ver este nosotros  tenemos 
entendido que hubo  un grupo reunido con el Jefe de Gabinete, perdón me equivoque la mesa 
sindical que forma parte de la mesa social de todas maneras,    bueno al respecto   
efectivamente el día de hoy te quiero contar bueno de hecho estaba presente la Vicepresidenta 
estábamos juntos en la reunión de que había validad de  opiniones, la mayoría celebraba 
indudablemente por lo que podía significar desde el punto  político una  actividad como esta, 
obviamente  ese pensaba idealmente que hubiese sido una  elección presencial en términos 
digamos de que  provocar una movilización  distinta  no obstante se puede entender las 
razones porque digitalmente es más mejor como se diría, sin embargo respecto del voto 
hubieron algunas reflexiones algunas que yo compartí en ese minuto y de hecho dije de que  
porque veníamos a esta reunión del Cosoc.,  y que lo iba hacer,  Alcalde usted  se debe 
recordar que a mí me toco formar parte de la escuela de asamblea constituyente en Valparaíso 
y me toco dirigir incluso (no audible) fue parte del equipo y trabajamos durante un año en la 
asamblea constituyente,    en la escuela a nivel nacional por tanto mi posición respecto de 
cuál es la salida política  desde el punto de vista institucional legal obviamente de una nueva 
carta magna,  y la vía es la asamblea constituyente no obstante en lo personal Alcalde yo creo 
que el voto   creo que tiene un error político y creo que lo estamos dando un gusto yo de 
verdad si quisiera exagerar la nota podría poner en el voto,  votar asamblea Constituyente sí 
o sí porque lo que efectivamente yo creo que esto llama a la confusión y además creo que 
también desde el punto de vista democrático  tiene una falta, porque la verdad que las 
opciones que hoy día  existen y donde la gente está informada no es asamblea constituyente, 
sino que convención constituyente una de las razones por las que un acto como este , este 
acto cívico de ciudadanía podría tener un éxito político es que efectivamente mucha gente 
participo no solamente compañeros que sean de un sector en particular por eso hacia la 
introducción recién, sino que todos incluso el Carabinero,  incluso  la gente la Fuerza Armada 
quien sea   la derecha si yo fuera Alcalde de derecha  yo inválido inmediatamente esta consulta  
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porque es su primera pregunta que hago,   no da cuenta de lo que va a decidir en Chile nos 
guste o no nos guste a usted no le gusta el  nombre por eso tomo algunas decisiones políticas 
pero lo que hoy día se va a plantear en un tiempo mas no es asamblea constituyente, por tanto 
yo siendo empático desde el punto de vista político podría decir mira la verdad que yo soy de 
derecha y sabe Alcalde invalido inmediatamente esta consulta porque además no da cuenta  
de lo que  se está preguntando,  y dicho sea de paso por si no se dijo así  nosotros hoy día 
analizamos otros votos de otras comunas la Serena, Arica,  del Sur, y la mayoría de los votos 
en Chile dicen  convención Constituyente por tanto esto puede ser discutible Alcalde,   pero 
yo creo que puede esa pregunta puede legitimar en un sector de la sociedad la posibilidad de 
participar,  Incluso la gente que están  progresista  se siente interpretada por otro mundo tenga 
confianza en este instrumento,  esa es una primera consideración Alcalde, muy enserio de 
hecho lo más probable es que la mesa social por esta y otras razones digamos puede que no 
apoye oficialmente o haga algunos reparos formales y publico respecto del proceso sin dejar 
de pensar , bueno respecto de esa pregunta digamos la ósea no ocupar asamblea 
constituyente (interrupción) exactamente, eso   respecto a   de los Dineros que hay la primera 
pregunta,  entonces yo creo Alcalde que sería bueno no poner en riesgo desde el punto de 
vista político y darle una  pelota boteando a la derecha para invalidar este proceso que puede 
ser muy significativo el punto de vista político si logramos efectivamente todos que 
masivamente incluso con un compromiso digamos de la de los sectores menos progresista 
esta ciudad se incorporen a votar hoy día para su información estaban reunidos en el  Roland 
Bar,  comercio Unidos uno los temas de la tabla ya conocido el voto era precisamente invalidar 
la participación en un voto que no da cuenta de la realidad o perdón (no audible), Héctor 
Arancibia usted lo conoce bueno nos guste o no es un personaje de la ciudad eso lo primero,  
y lo segundo respecto digamos de las preguntas  de la 4 a las 9 la verdad de que está bien, 
no tenía ni una objeción sin embargo respecto de las preguntas locales  y esto solamente a 
título personal  y se  los quiero compartir Consejero , está de acuerdo que los Municipios 
impulse acciones para que el  Puerto tribute n la comuna,  hay una  campaña Alcalde que 
usted aquí partió desde que entro  respecto a la ley Valparaíso que aparte de la firma y alguna 
reunión y algunos  compromisos  casi partiendo que logró con algunos  Parlamentario casi 
partiendo el periodo no hemos sabido más de eso de  hecho estuvo la pregunta que viene a 
ratificar algo que ya muchos porteños digamos aprobar no se  no entiendo porque además 
nunca has tenido claro cuál es la estrategia que usted lidera  para festivamente no solamente 
el Municipio respecto de otro Municipio que son Municipios Puerto en chile para  efectivamente 
acercarnos cada vez más la posibilidad de acercarnos cada vez más a  la posibilidad de una 
nueva Ley de Puerto,  en el proceso anterior se me nombro miembro de la comisión Ciudades 
Puerto tuvimos una sola reunión con el Jefe de Gabinete   y nunca hicimos nada en colaborar 
hicimos una propuesta extenso digamos en ese tiempo usted venia entrando y respecto de la 
pregunta numero 11º está de acuerdo con el Municipio a impulsar acciones  de participación 
vinculantes en  las decisiones que afectan el desarrollo de la comuna,  la pregunta me parece  
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como obvia es como decir usted ayudaría a los pobre nadie se negaría yo sé que es insidioso 
y para mí eso sería mucho más interesante la pregunta fuera usted estaría de acuerdo en que 
existan presupuestos participativos en la ciudad donde la ciudad digamos ciudadano fuera 
capaz de priorizar o jerarquizar y votar digamos inversiones en la comuna me parecería más 
concreto,  o sea que alguien diga no  quiero que el  Municipio provoque acciones de 
participación como por ejemplo el municipio déficit de la cartera de proyectos del Municipio 
plebiscite la cartera de proyectos del Municipio,  de inversión él y porque digo esto además y 
le quiero hacer una pregunta para que anote Alcalde el día de hoy  en el Mercurio de 
Valparaíso a propósito quiero hacer un link con estoy diciendo está la última la última Cómo 
se llama la última sesión de financiamiento del Core  respecto de la cartera de inversiones del 
terminando el año 2019 estuve hablando la semana pasada con el Core Manuel Murillo 
también la colabore Campuzano preguntándole respecto cuál era la situación de Valparaíso 
proyecto bueno hoy día nos enteráramos por el Mercurio Valparaíso que la Municipalidad de 
Valparaíso solamente pidió un proyecto PRS de $ 138 millones de pesos que ivan a ser 
invertidos fui a buscar la cartera de proyectos  paquete y por tanto Alcalde yo insisto lo dejó 
de reflexión a veces  en política uno se da gustos y tiene que ver con la madurez más o menos 
madurez que pueda tener a propósito enfrentar estos discutible pero a mí no me parece tan 
valioso el proceso Alcalde además que usted lo  
 
Personal y eso podría ser el orgullo es un Alcalde de cobertura Nacional de nuestra ciudad y 
por tanto quizás esto podría constituir a mi gusto un error se lo dejó con él considera usted y 
se lo dejó al resto de los consejeros. 
 
24.- Consejero Juan Pinilla: Gracias alcalde para poder difundir y apoyar mejor la instancia 
que se agradece también porque me gustaría que fuera vinculante pero no  algún día y cuando 
el adulto mayor que va a ir a votar presencialmente en una escuela, un colegio en la Avenida 
Argentinas va a llegar y se sentara frente  un computador o lo va atender un funcionario o un 
voluntario que está ahí esa es la pregunta .claro y eso no pierde la reserva el secreto del voto 
¿se mantendrá la reserva del sufragio eso gracias. 
 
25.- Consejero Francisco Baeza: Presidente una reflexión que  derecho por lo tanto nadie 
se lo puede negar y lo voy a hacer entonces y voy a contestar el mismo formato y brevemente 
porque el tiempo es oro dice opinión general no siendo un instrumento perfecto total ni 
definitiva si es un avance para el desarrollo de la comuna hasta el año 2030 que se propone 
bien después dice efecto positivo después de muchas cosas positivas pero en beneficio del 
tiempo reiteró coloque lo siguiente la vida hoy día dinámica de las cosas van cambiando 
rápidamente por tanto esos momentos ingresarán o si te sacarán algunos temas o temáticas 
bien positivo debilidades o ausencia de la perspectiva institucional la fuerza está pero débil el 
tema de la ordenanza adulto mayor Alcalde que todavía no la promulgación creo que habría  
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sido muy positivo que ya estaba incluido en ese tema también respecto al adulto mayor la 
convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores ratificado por 
chile el año 2017 también hay un poco más énfasis quizá más fuerza en eso y la tercera 
debilidad ausencia es también el tema de las ciudades amigables a la cual se comprometió al 
municipio el año pasado si mal no recuerdo eso como debilidad pero igual corregible como se 
dice el último dice recomendaría opinión lo mío dice ratificar apoyar y o a probar si 
correspondiera pero siempre positivo y finalmente agradecer nuevamente al equipo Pladeco 
por este trabajo gracias. 
 
26.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun:  bueno yo creo que esto ocurre  porque todavía no 
abordamos el punto número uno que era meternos como  estamento sobre lo que nos ha 
pasado en estos próximos 50 días que cumpliremos el día sábado así que lamento 
profundamente que nos saltemos todo es escenario para estar hablando ahora de una 
consulta ciudadana que consideró que hemos sido inconsulto  quiero plantear mi reclamo 
severo aunque sea en popular de que un jefe de gabinete de alcaldía nos llama las 5 de la 
tarde para asistir a un punto de prensa y no nos haya llamado antes usted no cierto y el 
conjunto de las organizaciones que participamos en este estamento estoy hablando el 
estamento a participar,  a participar a colaborar y a mejorar enriquecer con la sapiencia con 
los saberes con Los quehaceres que cada uno de nosotros realizamos en un proceso que 
todo chile o el pueblo chileno de gran parte no cierto de nuestra Región de nuestra comuna 
etc. se ha ganado el derecho a participar ciudadanamente yo creo que debemos reflexionar 
sobre este punto aunque sea impopular al respecto aunque usted le llame a mi cara caracho 
etc., quiero que nosotros podamos reflexionar de que Chile  cambiara si las conductas 
nuestras cambian si nosotros hacemos esfuerzos por qué el ejercicio democrático en las pocas 
instancias donde podemos estar y hacer el cara a cara para obligarnos a representar el 
conjunto de las voces sea posible y sea  un ejercicio que podamos realizar entre todo respecto 
lo técnico lamentablemente si las preguntas alcalde no son todas iguales el espíritu  
 
 
puede ser pero hay hartos sesgo en las pregunta y hay manipulación y justamente al revés 
por no dar la carrera ganada es que no teníamos que preocupar de eso porque acá el texto 
no está en cuestión no es el texto de una nueva constitución no es el texto de un Chile más 
democrático no es el texto justicia verdad y no a la impunidad es la legitimidad la que está en 
juego y esa legitimidad es la que está cuestionada políticamente y éste es un acto político 
esencialmente político por algo no es vinculante pero tiene esa otra cara para prepararnos 
para que cuando lleguemos al mes de abril camino que nos han trazado otros,  nosotros 
podríamos haber hecho un ejercicio transparente claro y coordinado verdaderamente con el 
carácter ciudadano y se lo digo además porque justamente este es uno de los Municipios de 
lo que van a participar y tiene la única marca de su ano entonces es una exigencia yo en  
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estándar y yo personalmente me hubiese gustado que hubiese sido de nivel superior eso no 
quiere decir que no estemos en contra de un proceso que insisto el pueblo estilo impulsado y 
que hoy día está en la calle resistiendo para que estos se den esa máxima transparencia y 
nosotros lo que estamos en el tratamiento de esta naturaleza También tenemos una 
responsabilidad de mayor nivel y no la debemos exigir. 
 
27.- Presidente Señor Jorge Sharp: si hicieron un par de imputaciones que me parecen 
graves cierto, entonces. (no audible interrupción varios Consejeros) 
 
28.- Consejero Denis Yañez:    encuentro de la unidad contingencia lo que dice Pancho lo 
dice Astrid, bueno disculpe la verdad es que a mí me causa una extrañeza esto lo positivo 
todos saben también acá que no Hemos jugado por asamblea Constituyente todos la mayoría 
lo que están aquí yo creo no es un tema ya no es un tema de decir que estamos por asamblea 
Constituyente o el símil de lo que significa eso,  pero lo que me causa un poco extrañeza es 
que usted Presidente Alcalde nos dice que éste es una  consulta concordada con 50 o 60 
Municipios pero veo que los 50 o 60 Municipios no tienen el mismo voto porque usted dijo que 
otro preguntar algunas cosas yo creo preguntan otras cosas entonces esto se acuerde el voto 
es acorde a lo que quiere una municipalidad con respeto y eso es lo que me produce una 
dificultad en esto perdón claro entonces cómo valoramos pues la votación para decir en este 
punto la Municipalidad gastaron 100 por esto pero acá no estaba esta consulta si no estaba 
otra entonces es difícil ponderarla y valorarla en todo su mérito porque existen diferencia entre 
uno y otro si fuera algo estándar se entendería que la 50 o 60 Municipalidad están de acuerdo 
por una concordar un solo voto y una sola consulta con respecto a lo que enfrentan en  Abril 
ese lo dije yo y ahora se me olvidó la en vez de asamblea Constituyente es la convención 
entonces lo lógico sería que entendiendo que es el símil de la asamblea Constituyente si 
quieres marcarle con únase al lado de eso y bien venido sea pero lo que vamos a enfrentar 
en Abril debiera ser un reflejo de lo que debiera estar en este botón que preparar a la gente 
para lo que viene qué es el motivo principal y por eso tengo esas diferencias que no me hacen 
de este evento como algo muy parejo por demás lo alguna manera eso. 
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29.- Consejera Marina Velázquez: 29Alcalde una consulta es un voto tipo, entonces porque 
tendría que haber diferencia. No son iguales, entonces no es tipo,  
 
30.- Consejero Dann Espinoza; tal como menciono el Consejero Francisco Baeza  a nosotros 
nos tocó dirigir un proceso de escuela Constituyente aquí en la Región de Valparaíso que a la 
vez tuvo una réplica en otras regiones de chile el año 2015 y Bueno ahí uno saca mucha 
mucho aprendizaje obviamente la experiencia contribuyó para poder entender lo que estamos 
enfrentando  ahora que en verdad el proceso asamblea Constituyente es totalmente soberano 
auto soberano en sí mismo viaje anda los poderes y define los mecanismos todo,  sea una 
cuestión que es mágica y bueno de eso podríamos filosofar mucho pero lo quería puntualizar 
porque en realidad hay algo que  hoy día como ésta lo o mencionó nuestra Vicepresidenta 
Astrid está  la legitimidad lo que está en juego entonces hoy día la gente siempre pregunta 
bueno y está consulta después para dónde van los cabildos esta cuestión está donde uno 
siempre tiene la esa intención de entregárselo alguien más como entregárselo alguien arriba 
y es como la que uno la percepción ciudadana conversaciones que  día incluso con algunas 
personas que vinieron al lanzamiento de  la consulta no sé yo por lo menos que orar elemento 
a reflexión el primero es que para que esto realmente tenga poder nosotros tenemos que 
entender que no hay que entregárselo alguien pa riba  sino que hay que entregárselo alguien 
para el lado hay que pasar el documento avalado qué hiciste a ver una consulta que tiene que 
participantes serán las formas a todos sabemos que esto tiene que llevarse adelante cuando 
nosotros vimos la noticia que en un primer momento por lo que tengo entendido el directorio 
de la Asociación Chilena de Municipalidades a cancelar la consulta no primer momento que 
fue el directorio final por eso me rompió el corazón y bueno finalmente cuando después se dijo 
que otras Municipalidades se quedan con la consulta y tenían el interés fue algo de alguna 
otra forma oxigena la posibilidad de participación ahora voy directamente al grano una vez que 
ya está definido este mecanismo de participación ahora con esta inquietud muchas gracias 
con estas inquietudes que han surgido ahora claro hay que ver si el voto es realmente 
estandarizado no y sino así como también existen mecanismos para poder hacer cierta 
corrección de las desviaciones estándar formalización y todo lo demás buscar algún factor de 
normalización a mí no me parece nada descabellado para nada de ciencias no falla no falla 
dos más dos es cuatro y aquí  buscar algo algún mecanismo alguna forma y para cerrar la 
participación o lo que quiere decir el tema del voto asistido a mí me tocó colaborar en 
instancias de voto asistido y colaborar con cientos de personas que necesitaban ayuda para 
su votación adultos mayores, personas no videntes, personas sordas, entre otras más y bueno 
solamente quiero decirles que el participar en el proceso democrático y colaborar en qué otro 
pueda llevar adelante su proceso democrático y algo sumamente liberador algo que construye 
con una  forma diferente así que le invitó a quienes tengan el tiempo que lo hagan que se den 
el tiempo va a ser una tarde van a ver algunos turnos por lo que yo tengo entendido más allá  
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de las diferencias que puedan tener con esta consulta o no yo lo particular creo que tengo 
alguna aprehensiones solamente con la consulta 12 cuando salga de patrimonio de la 
humanidad solamente tengo la consulta de si eso incluye la reserva de la biosfera o cuando 
lo consultaron en verdad pensaba en el otro como qué consulta no más pero ya se puede 
interpretar después con el resultado y entiendo que hay mucha la opinión es que obviamente 
las comparto obviamente sabes con distintas profundidades sé que hay inquietud antes de 
venir para acá y con esto ya terminé mi intención disculpa y yo decía chuta cómo poder 
convencer alguna forma de que estoy importante que tenemos que participar independiente 
de si esto tiene o no lo que queremos o no o si nosotros participamos de la concepción misma 
de este instrumento o no y  para esto a pesar de que quieren registro cuando uno está por así 
como la primera línea yo no tenía mucho tiempo a preguntar te voy a recoger tú la lacrimógena  
que cayó ahí la recogí tú la recojo yo no está cuestión requiere acción   entonces lo último 50 
días nos enfrentamos todo un proceso donde yo entiendo y quiénes encabezan otros procesos 
también estaban en un proceso de acción que esto fue así entonces si bien hubo ventanas 
para hacer ciertas consulta las tenemos que entender al menos lo veo yo así que la 
democracia requiere proactividad entonces yo pido que tal vez como los comentarios esas 
críticas que se han presentado se entiendan en un proceso de autocrítica y lo mencionó 
porque yo soy un férreo defensor de la asamblea Constituyente sin los partidos y sin ningún 
militante de ningún partido político porque debe estar estrictamente prohibido porque se ha 
demostrado que los partidos políticos han sido la cuna de la corrupción en Chile y esta amplia 
documentación de ese tema entonces aquí voy yo con esto si realmente nosotros y nosotras 
queremos complementar estos procesos democráticos tenemos que involucrarnos más y si el 
Presidente este consejo no está llamando uno también no  puedo o sea y si alguien de repente 
puede decir alguien va a tomar lo malo también van a mirar feo no es una cuestión que dura 
el momento y uno tal vez tiene un roce pero cuando a uno le dan el espacio participación uno 
sale a la calle y se lo toma y lo mismo pensamiento no debe traer a este Cosoc a mí  el Alcalde 
o la instancia gano me está convocando bueno yo convoco de  alguna forma y muevo  la 
cuestión porque aquí cada uno de ustedes cada una de ustedes son líderes entonces tenemos 
que creer en esos liderazgos también eso es poder Constituyente entender lo que nosotros 
en el poder y qué persona que en este momento como el Alcalde son personas que están 
matadas a obedecer el poder que nosotros le entregamos y no como que ellos tiranizan con 
decisiones entonces yo no quiero hacer apología ni defender a ninguna instancia de la que 
está acá sino simplemente entender y hacer evolucionar tu concepto de democracia yo saludo 
a la instancia a mí me gusta la democracia digital La defiendo la promuevo fue promotor de 
primer plebiscito digital de la historia de Chile y creo que los plebiscitos de estas características 
nos permiten de alguna u otra manera prescindir en el futuro de distinta autoridades no 
necesitamos Diputado no necesitamos Senadores en un futuro probablemente necesitará 
alcalde por qué la democracia directa no verdad es verdad porque la democracia directa no 
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va a permitir llegar otro tipo de acuerdo estoy en el futuro sea estos son los primeros pasos 
pero entendamos Que una sea tecnológicas todo avanzando y mucho rápido gracias. 
 
31.- Presidente Jorge Sharp: (interrupción varios Consejeros) 
 
32.- Consejera Gilda Llorente; yo me sumo a lo que acaba de decir Dany quiero en esto  y  
quiero en esto no están grabando? Consejera a lo que ha manifestado qué importante es una 
asamblea Constituyente donde se manifieste el pueblo los Ciudadanos donde estén presentes 
los hombres las mujeres en igualdad los Pueblo Originario pero quiero eso traerlo a nuestro 
Cosoc que ya yo quiero voy a voy a hacer ya que quise en el WhatsApp tengo 50 posteos de 
mi ida Santiago entonces quiero decir por qué tiene que ver con esto tiene que ver con que 
nosotros cuando dimos un paso para ingresar al Cosoc elegidos por el caso mío por las 
organizaciones territoriales yo pregunté y qué voy a hacer ahí y me pasaron un papel que 
decía ustedes son quiénes tienen que dar apoyo Municipal y control de la gestión Municipal 
eso fue lo que se le dijo yo creo que nosotros estamos en deuda hemos hecho mal control 
más crítica que apoyo estamos en una situación donde debemos estar todos Unidos yo no fui 
a representar al Cosoc. Yo fui como Yiye llorente ya me puse el Cosoc porque todos nos 
presentan como vos sos la cosa aquí está presente ya eso solamente eso dio para 50 posteos 
en cuenta que estoy acá donde incluso aquí había un llamado para que estos aclarar eso lo 
que me preocupa no sólo de verdad que no yo no tengo ningún interés en representar una 
organización y mucho menos yo estoy acá porque por voluntad y porque me interesa , me 
interesa el bienestar de la ciudad me interesa la gente quiero Valparaíso soy porteña de 
nacimiento y sencillamente voy a estar voy a estar siempre voy a llegar yo no voy a esperar 
que me llamen no voy a esperar que me llamen estando en una organización como ésta no 
tengo que esperar , el primer día cuando se dijo estamos en guerra yo llegué sólo acá yo creo 
que nos fijamos más en la firma de esta carta tiene en lo esencial que era llevarla a mí me 
llama la atención que no hayamos quedado en que yo había firmado por error no sé a lo mejor 
ya en adelante va a ser Consejera voy a poner yo y no más si ayer allí no se encuentra 
realmente y lo más importante que podríamos haber hecho los 50 posteos comentando lo que 
se había gestionado lo que se había hecho y no estar diciendo que ya tienen que invitar los 
casi con una tarjeta con letra dorada para que podamos asistir.  nosotros no tenemos que 
llegar y voy a pedirle al Alcalde hacer cosas porque somos representante de la Ciudadanía 
nosotros somos los que tenemos que acercar a la Ciudadanía a la Alcaldía, si,  sin duda que 
s eso entonces a mí lo que me llama la atención que nos quedamos en una cosa tan  superficial 
como el haber puesto Cosoc y no sencillamente ir a lo esencial, que era dar no  sé si alguno 
de ustedes estaba en contra de la leyeron, y estaban d acuerdo, alguien estaba en 
desacuerdo, ya una persona estaba en desacuerdo,  ósea si vamos a pedir  fuimos a pedir 
que nos resguardaran porque estábamos abandonados todo lo que quedo acá en Condell fue 
un abandono ayer llegaron los  carabineros en una en una en un desfile que a mí me pareció 
a mí realmente me parece una burla después que está todo destrozado  se aparecen 
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 desfilando y con la canción, la verdad es que no me parece  fuimos a hablar de los derechos 
humanos con cuanto cabro hay acá sin oso, cuantos cabros hay  acá heridos , cuantos cabros 
hay torturados entonces yo creo que estamos o no me imagino que hubiese algún  Consejero 
que podría estar en desacuerdo con lo que se fue a plantear en eso tampoco creo haberme 
tomado la atribución o representación   del Cosoc.,  yo la verdad que  lo hice en forma   
personal a lo mejor cometió un error no volveré hacerlo no vuelvo nunca más a poner Cosoc.,  
porque no soy  Cosoc., son consejera los invito a que seamos mucho más proactivo como sea 
si cada uno de nosotros tiene una idea de oye mira está pasando esto juntémonos hagamos 
algo vamos donde el Alcalde vamos donde corresponde a ir para poder apoyar eso lo que 
tengo que hacer ya por ahí alguien que dice lo esencial es invisible a los ojos sólo con el 
corazón se ve. 
 
33.- Consejera Claudia Vera: un saludo a los chiquillos vamos a distender un poquito  es bien 
domestico  lo  que yo voy a plantear con respecto también a lo que dice la Yiye  y resumiendo 
varias cosas que yo no estoy compartiendo en el WhatsApp ahora por lo mismo yo encuentro 
que hay una frase que está muy boga después del estallido social y que dice “ hasta que la 
dignidad se haga costumbre” yo le agregaría que hasta que la dignidad y el respeto porque 
aquí nos movimos todos para el mismo lado ni todos piensan igual,  pero si acá somos todos 
mayores de edad y todos los acuerdos que tomamos en esta mesa deben ser respetados,  yo 
creo que volviendo al tema de la Gige, nadie está en desacuerdo con esa carta al contrario, 
bueno salvo Rodrigo que ahora sabemos que está en desacuerdo,  pero uno tiene que  cuidar 
la forma porque nosotros de un tiempo a esta parte nos estamos enterando de todo sobre  
hechos consumados yo creo que nosotros si fuéramos considerados antes seríamos los 
primeros en apoyar al Alcalde necesaria Santiago a lo mejor podía morir como cuerpo 
colegiado lo más probable y en muchas otras cosas a lo mejor no vamos a pensar igual que 
él,  a lo mejor sí pero si el apoyo a Valparaíso va  hacer irrestricto cuando nos consideren 
nosotros somos Consejeros por Valparaíso no por un determinado partido político ni una 
ideología y amiga del Concejal mi amiga del Diputado no yo creo que por lo menos voy a 
hablar por mí yo estoy acá porque soy hija por adopción de Valparaíso quiero a mí Cerro 
donde estoy y quiero que salga adelante entonces yo creo que el respeto parte por nosotros 
y se tomó un acuerdo acá claro decía Cosoc  en tu pie firma  allí y se tomaron los acuerdo acá 
que yo busqué las actas donde decía que cuando nos invitaron a alguna actividad protocolar 
como Consejero y vamos a firmar como Cosoc cuando íbamos activar individuales y vamos a 
firmar con nuestras chapa organizacional o sea presidenta del movimiento social Marina 
mercante presenta la junta destina tanto eso está las actas entonces yo creo que no es el 
contenido ni hacer fondo yo creo que son las formas las que tenemos que cuidar porque esa 
forma que no estamos cuidando están haciendo que cada vez seamos menos y  eso sí no y 
no es para seguirla largas y yo creo que hay Consejeros y que justo hoy día no están presentes 
que hacen comentarios que se les pasa la mano que llegan a bordear la falta de respeto y eso  
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no puede ser , yo opino Consejeros que las ideologías personales no la ventila en este 
WhatsApp estamos dando respeto respetémonos todavía no termina dogo compañeritas 
entonces este WhatsApp no fue creado para que cada uno haga propaganda ni política ni 
proselitismo ni peleé con la otra Consejera porque dijo esto dejo decir esto otro yo creo que 
este WhatsApp se chaqueó  está Pedro , Juan y Diego dentro de este WhatsApp haciendo 
comentarios que no corresponden bajando a redes sociales foto eso no corresponde de 
ninguna forma yo creo que desde hoy día que no lo habíamos visto hace mucho tiempo 
démonos un remezón nosotros o sea estamos pidiendo que Chile  cambie Chile  le podría 
tener todo lo que dice el Alcalde la consulta toda la gente asocia los mejores a realizar pero 
tiene que haber un cambio actitud de nosotros primero el respeto a la diferencia yo creo que 
eso es lo principal sino no respetamos nosotros con la diferencia y no respetamos la autoridad 
porque nos guste o no nos guste el Alcalde al Valparaíso en este momento y nosotros y la 
organización que estamos tenemos que apoyar lo que él esté haciendo previa consulta 
también ósea conversemos lo antes pero también yo creo que nosotros tenemos que estar 
unidos como consortes del Presidente hasta los 30 consejeros que son yo eso le pido 
reflexiones y a veces da pena y angustia venir para acá porque  uno no sabe con qué se va a 
encontrar espero que hoy día nos vayamos todos tranquilos y lleguemos bien a casa y que n 
el WhatsApp ojala alguien diga todos los días Buenos días Consejeros ojala tengan un bonito 
día que será más fructífero a que nos estemos agarrando a palos . 
 
34.-Señor Jorge Sharp: lo que pasa es que  hay en cada una de sus palabras se abren otros 
temas más se abrió el tema de los proyectos, se abrió ahora el tema de que planteo la Yiye 
que quería plantear porque quiere aclararlo, la Claudia señalo otro temas más Ahora el tema 
de la que plantea un tema que quería plantear porque quería aclararlo la Claudia señaló 
normas de convivencia en el WhatsApp creo que puede haber un espacio para mejorar eso 
evidentemente siempre las cosas se pueden hacer mejor no creo que nadie esté en una actitud 
distinta y como decía Claudia siempre con respeto porque llegar a un lugar donde hay pura 
tensión pucha  ya mejor no vengo ahora sobre la consulta se dijeron algunas cosas e 
imputaciones porque me parecen cosas graves que se afirmaron ahora,  primero se dijo que 
nosotros estábamos hijo salude manipular se habló de poco transparente y se habló de gustos 
personales , me parece que son cosas graves y que  tampoco puedo dejar pasar a la ligera 
porque me parece bien poco serio afirmarse esas tres cosas porque ya no tiene ninguna 
sustento estamos Claro pero en este caso súper importante Dann porque estamos hablando 
una consulta que va a suponer que mucha gente a participar entonces tiene este órgano se 
plantean ese tipo de cosas me parece que es importante cuidar lo que se dice por lo siguiente 
, primero decirles que este es un proceso completamente transparente,  es un proceso que 
tiene todas las garantías y todas las seguridades que  un proceso de las características que 
describía Dann democracia digital tiene nos vamos a preocupar hasta el último minuto que 
sea así lo primero , lo segundo lo que nosotros estamos preguntando tiene que ver con la  
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discusión originaria en todas las asambleas y cabildos de Chile y lo que la gente dice la gente 
planteó las asambleas y los cabildos de Chile no es convención Constituyente es asamblea 
Constituyente y lo que propuso la política fue primero se acuerdan un congreso después hablar 
de una cuestión mixta yo era partidario personalmente de incluir cuatro sesiones Congreso 
Constituyente convencionista convención constitucional y asamblea Constituyente esa 
posición lamentablemente en el grupo de Municipios que le comentó con los cuales estamos 
trabajando que son entre 30 y 50 entre ellos Pudahuel ,Macul ,Copiapó, Independencia, Cerro 
Navia recoleta y la ventana de la siguiente militancia política partido Socialista , independiente  
Independientes , DC,  creo que también el asociación de Municipios hay Alcaldes de derecha 
no todos los mapuches son revolucionarios  vamos a tener ese voto esto no es un gusto de 
Jorge Sharp me dijeron gustos personales estos no son gustos personales,  que la gente está 
diciendo la calle , asamblea ustedes mismos han luchado por tantos años estamos por la 
Asamblea Constituyente porque no preguntar eso, es poco transparente estamos  haciendo 
la democracia, estamos haciendo que, quizás estamos marcando una diferencia respecto a lo 
que hizo la política , el acuerdo constitucional miren el voto además tuvo el Victo Bueno del 
Concejo Municipal. Lo conversamos con los Concejales, y ninguno hizo el repara que ustedes 
están haciendo , entonces lamento que la meza social  quiera restarse porque  no aparece la 
opción de  convención constituyente, lo lamento y ojala que no, (interrupción) hoy día la 
Coordinadora (M vino y apoyo el proceso ojala que no lo hagan de verdad   no lo hagan de 
verdad y  si alguien cree que tiene que salir convención Constituyente yo invito a que pongan 
el voto  C, C  así como se propone que en el voto donde sale C,C   aparezca AC  creó que 
perfectamente posible construir un camino en ese  sentido,  el acuerdo fue la posición política 
de un grupo de partidos se sostendrá o no en el tiempo no lo sabemos Incluso si uno de los 
medios de comunicación  se tiene peligro de caerse el acuerdo por no por lo que están 
haciendo los Municipios sino que por los límites de un acuerdo que fue como fue puede ser 
que se caiga el acuerdo y que va a pasar , entonces por último miren  esto como una forma 
de seguir corriendo los límites de lo posible la difusión constitucional , nadie quiere de que no 
haya plebiscito en Abril o que no hay algo nuevo Institucional o no hay un plebiscito de salida 
por favor lo que queremos es darle la oportunidad de la gente de votar lo que la gente quiere 
botar un grupo muy importante Chilenos que por asamblea Constituyente en este ejercicio hay 
un ejercicio transparencia y de escuchar a las asambleas a la mesa social, a los cabildos ,,a 
los al cordón de cerros que existe no estamos jugando con la gente no estamos y el acuerdo 
constitucional es un antecedente más de la lucha política hoy día y es un antecedente más 
pero que puede caerse o como si el día de mañana en el plebiscito de Abril va a decir 
convención Constituyente o Convención mixta Constituyente , aquellos que queremos o que 
tenemos una propuesta distinta vamos a votar por Convención Constituyente lo más 
probablemente pero cómo vamos cómo vamos ahora a renunciar a esa posibilidad , ahora 
faltan dos meses no ni siquiera proyecto de Ley como nos vamos a negar a esa posibilidad 
como vamos a preguntar eso si  la gente no quiere que  le preguntemos eso, la gente quiere  
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otra cosa,  entonces con esto lo  que estamos haciendo es un acto de  Democracia radical,  si 
quieren de escuchar, de  abril la posibilidad y si alguien considera que tiene que aparecer 
Convención Constituyente yo invitaría a que  al lado de Asamblea Constituyente  pusiera C,C, 
y en la Municipalidad las que me hagan mención donde no sale la opción Asamblea 
Constituyente   que pongan A,C,  así pero se va a entender más o menos parecido entonces 
ahora entonces yo no voy a aceptar que me digas que fue un gusto personal , porque  hacen 
entender la política y ahí tenemos que yo creo que una diferencia muy muy profunda y radical 
aquí estamos tratando de volver a la discusión original en los territorios que es la que alguna 
manera refleja esa   pregunta en cualquier en cualquier lugar la gente quiere tener la 
posibilidad de pronunciarse si la política o no escucha eso , bueno ya nuestro problema , será 
un problema de la política , será un problema del acuerdo,  si con esto podemos ayudar a que  
la oposición o aquellos que están por acercarse lo más posible a una asamblea Constituyente 
soberana puedan tener más fuerza para poder empujar a la Derecha regalando muy en 
términos políticos ojalá que lo utilice ojalá que no todos queremos que haya proceso con el 
órgano sea lo más cercano a lo que  espera la gente , pero aquí hay una decisión que 
representa no solo a  un Municipio sino que  por lo menos a 30 Municipios en todo Chile, y no 
creo que sea gusto personal de cada uno de los Alcaldes,  yo creo que es una forma distinta 
de entender el momento y quizás tenemos diferencia nosotros tenemos que resguardar  la 
transparencia del proceso y sí bueno y su comercio unido Pancho mañana dice lo que dice 
bueno que ahora sí ya que esta parte del mundo es bueno y ellos van a buscar cualquier 
pretexto hay sectores que buscar cualquier pretexto para que no se caiga entonces aquí 
estamos haciendo un ejercicio súper  transparente le estamos preguntando la gente lo que la 
gente espera Y si aquellos que creen en convención Constituyente voten por Asamblea 
Constituyente  y aquellos que están en otro lugar donde sale Los resultados se van a tabular  
además se han acordado por la Asociación Chilena de Municipalidades, entonces no va a ver 
ni un problema con chile ningún problema, (interrupción) todos  juntos y de hecho va haber 
posibilidad de desagregar los resultados,  por Comuna incluso , entonces no voy aceptar  que 
digan qué es un gusto personal  aquí estamos  manipulando y que tampoco transparente eso 
no lo puedo por último por último dime qué diferencia política que es distinto,  eso por mi parte 
y espero que con mi intervención salvo que alguien quiera seguir hablando sobre esto yo no 
tengo ni un problema después les voy a mandar la lista de los Municipios que están  
preguntando de esta forma para que puedan  informarse y saber y preguntar lo menos seguir 
hablando eso después les voy a mandar la lista de los municipios están preguntando esta 
forma para que puedan informarse y saber y preguntarle a sus Alcaldes Concejales o Cosoc 
que opinan sobre esto.  
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35.- Presidente Señor Jorge Sharp: tenemos que votar el calendario de Sesiones del año 
2020 son las sesiones siguientes para que se registren el acta 2 de Enero 6 de Febrero 5 de 
Marzo 2 de Abril 7 de Mayo 4 de Junio 2 de Julio 6 de Agosto 3 de Septiembre 1  de Octubre 
5 de Noviembre y 3 de Diciembre. 
 
36.- Presidente Señor Jorge Sharp: Hagamos lo siguiente yo no lo hice y el jueves siguiente 
ya me lo siguiente la sesión de enero hagamos el 9  de Enero y lo otro que yo quería sugerirle, 
la Concejera Carmen Mayorga propone un debate que  cambiemos la hora y el día de las 
Sesiones, la Consejera Carmen propone revisar esto, yo creo que es posible abrir un debate  
sobre esto y lo que podríamos hacer si ustedes gustan y lo dejamos para la Sesión 
Extraordinaria del 12, si alguien tiene una propuesta alternativa que la haga llegar al correo 
del Secretario para compartirla, sino votamos en la próxima sesión el calendario, como último 
puntos varios. 
 
 
37.- No Audible intervienen varios Consejeros(a) a la vez)  
 
38.-Consejera Marina Velasquez: yo quisiera pedir algo a raíz de todo lo que he escuchado 
es sumarme a las palabras sin embargo a raíz de todo lo que escuchado sumarme a las 
palabras de Claudia Yiye estoy hablando Gracias yo si no tengo idea de lo que hablaste 
denantes, no tengo idea por eso te preguntaba que quisiera pedir no ser Alcalde 
Vicepresidenta tal vez Javier ya que se haga otro WhatsApp de Cosoc.,  pero con el objetivo 
que tenemos Cosoc.,  porque somos muchos tengo entendido que no salimos precisamente 
por esa razón yo me salí obviamente por eso lo estoy pidiendo Yiye porque habían  cosa que 
no correspondían ya que pasa no he terminado eso es lo que quería pedir un WhatsApp por 
la seriedad que tiene Cosoc.,  el objetivo que tiene cosa si quieren dejar el otro para decirte 
un millón de cosas ya es cosa de ustedes también lamento mucho por eso quiero ese Cosoc. 
porque de eso se trata yo lamento acá hay consejeros que precisamente a raíz de lo que dijo 
la consejera Claudia que uno llega así como a la defensiva ya es lamentable es muy 
lamentable que debiéramos ser muy Unidos porque estamos trabajando para un solo fin , ya 
acá y dos Consejeros Yo lamento no verlos y si no cierto es lamentable pero Manuel Vargas,  
por ejemplo,  Don Víctor Muñoz son muy valioso y no los veo venir también se salieron del 
WhatsApp y yo creo que para allá va el asunto disculpen que le pediría por favor que se hiciera  
un WhatsApp 
 
39.- Consejero Sebastián Orellana:  Haciéndome cargo de la discusión anterior y su súper  
breve me chocó algo mucho que dijeron dos Consejero  Dann y Yiye  respecto a excluir 
persona de ciertos procesos que son democráticos ciudadanos la verdad no por militar en un 
partido político pierde su ciudadanía de hecho lo que estamos peleando una democracia  
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participativa donde se ejerce la ciudadanía plena más allá de eso más allá del simple sufragio 
y hay un principio y hay un derecho fundamental y un derecho humano que está consagrado 
la Constitución que es el no ser discriminado arbitrariamente y la no discriminación está 
consagrado en la serie cuerpo normativo en todo  la 20500  que crean nuestros consejos y no 
ser discriminado respuesta organizaciones así que yo llamo a la reflexión un dirigente social 
que no me queda un partido político no es inocuo   tiene una visión problema que tengo una 
ideología así que no nos separemos entre ciudadanos buenos ciudadanos malos y encuentro 
que es una discusión muy infértil,  la verdad yo creo que vamos por el ejercicio nacionalidad 
plena en el fondo y transparente es un llamado,  ojo con eso y lo segundo y con esto terminó 
yo creo que mucho aquí a cada que queremos participar como órgano es más decisiones que 
adopte usted Presidente entonces si usted nos considera como órgano y mejoramos tal vez 
los canales de comunicación no tengo duda que lo vamos a apoyar en su gestión y no tengo 
duda quedamos respeta pero la medida que usted nos  haga parte del proceso nosotros vamos 
a respetar los resultados y lo vamos a dejar entonces también un llamado a fortalecer los 
canales de comunicación eso. 
 
40.- Consejera Paz Undurraga: Bueno lamentó que el tema de la ciudad que tenemos aquí 
afuera que es una no estamos en cuncumen  en Salamanca, estamos en Valparaíso una de 
la Ciudades donde se han  de violado los derechos humanos  gravemente donde hay un 
deterioró importante de la Ciudad , donde la seguridad   pública está al debe y que estos temas 
no se hayan tratado en este Consejo y entiendo que estamos en la parte final  lamentamos 
mucho y reitero lo que dijo Astrid,  sobre que la tabla en verdad no interpreta  todo lo que 
vaciamos en ese WhatsApp, esa es una de las primeras cosas que  hemos trasmitido en ese 
WhatsApp,  lo segundo apoyo a plenitud lo que dijo Sebastián respecto a  haber echado de 
menos en estos 46 días  no haber sido considerados como estamento en un montón de 
convocatoria que entiendo hizo la Alcaldía Ciudadana,  me sorprende que hayamos sido  
ignorado,  que hayamos sido marginados reconociendo la capacidad instalada y la experiencia 
este Consejo tenemos gente del mundo de la salud del mundo la seguridad del mundo la 
educación que son los temas que están en las preguntas que  usted se hace,  entonces ese 
es el ese es el reclamo que hemos estado estableciendo y el anhelo yo me puse a revisar el 
día 22 de Octubre hice yo la pregunta a Javier si el Alcalde no iba a convocar algo el día 21 
tratamos de auto convocados nosotros como Cosoc. Nos auto convocamos a través del comité 
Ejecutivo en esas sesiones entendimos leyendo el Reglamento que nos rige porque tiene un 
marco legal en el cual nos podemos mover  y que acuerdos no podíamos tomar salvo en 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias e insistimos en  ser citados para poder tomar acuerdos 
lo conversamos muchas veces con nuestro Abogado Sebastián entonces, esa es la solicitud 
Alcalde , que nos considere oportunamente y no que nos llegue al día 45 una invitación a 
asistir a un lanzamiento o una consulta porque podríamos haber ayudado en tener acciones 
más oportunas y más concretas por la Ciudad.  
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41.- Consejero Dann Espinoza: bueno llevamos un par de meses trabajando por la Ciudad, 
trabajando juntos mucho pero viéndonos si hay obviamente gente que ha trabajado mucho 
más eso está claro y todos sabemos quiénes Señor Alcalde por lo menos 6 Consejeros han 
pedido que sean considerados más como estamento, estamos al debe puede ser yo diría que 
sí, porque uno de repente puede extender la llamado y nos conocemos, entonces yo entiendo 
que ahora después de haber escuchado las últimas palabras creo y entiendo que estamos 
todos atravesando un gran proceso de crisis al mismo tiempo, y tenemos que salir juntos y 
juntas y alguien tiene duda de so, yo creo que no entonces tratemos por favor de tal como lo 
decía recién Paz que ser considerados como estamento porque es diferente cuando talvez 
uno tiene una inquietud tal como lo menciona gigi , yo no esperare para que nadie me 
convoque yo escuche decir al Sebastián Piñera que estamos en guerra y a la media hora ya 
estaba en la calle, entonces y si otro día estaba aquí para ver qué  es lo que sucedía y con 
quien podría hablar, entonces y a que voy yo, talvez este año tuvimos un rodaje con este 
Cosoc en cómo nos fuimos convocando  pero claramente la solicitud si voy a terminar que sea 
que sea más activa la participación para el próximo año también habrá un abrazo grupal 
Ningún partido político se salva de la crítica que mencionado ninguno, así es que voy con la 
reflexión de Sebastián pero también hay que entender los contextos y en este momento ningún 
partido político se salva de la crítica que he mencionado. 
 
42,-Consejero Francisco Baeza: bueno después de las amenazas de este  encapuchado me 
sumo  me sumo a los comentarios me sumo a lo expresado por la Consejera Paz y de 
Sebastián en términos  de convocarnos a participar más y creo que ahí,  hay un debe hace 
rato y  siempre hay excusas y yo no pude estar hoy día en la mañana a las 11 Alcalde porque 
me llegó la invitación a las 19 horas por correo y ya tenía compromisos laborales,  me hubiera 
encantado estar pero yo lo que quería es dar un información en colectivo a propósito con las 
cosas que están pasando y los aportes que uno quisiera entregar o iniciativas algunas pueden 
ser buenas o malas, pero  hay una predisposición Alcalde cuando hoy día antes de venir al 
Consejo  el Consejero Denis Yañez,  me preguntaba respecto  a  una iniciativa que se le 
ocurrió hace ya dos semanas más o menos 1 semanas atrás y me pedía  aplicaciones se 
había yo hecho alguna gestión y le conté que hice todas las gestiones que tenía que hacer a 
ver  si efectivamente ese día se constituyen un aporte también se lo comenté a la 
Vicepresidenta el Cosoc,  me pasó un poco el Consejero Denis Yañez  yo dije sabes que yo 
creo que mejor entre ocupar el  WhatsApp a contar estas cosas mejor es limitarse  al 
Consejeros y tengo la impresión que estaba enterado y producto de este  proceso de consulta 
ciudadana que obviamente apoyamos nadie se va a voy a molestar y no  estema se nos ocurrió 
con algunos Consejeros a propósito del conocimiento que teníamos respecto de una situación 
poderla poner a disposición a que me refiero  cuento inmediatamente con un grupo de 
compañeros hace ya como 4 o 5 años atrás más o menos incluimos un dominio,   un sitio web 
y la verdad que el sitio web a propósito de lo que pensábamos en esa época  5 o 6 años atrás   
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es plebiscito punto Cl lo tenemos un grupo de amigos  que incluso lo tenemos cancelado hasta 
el año 2022  más o menos y se lo quería contar y esto puede ser un poco chovinista desde el 
punto de vista de mi sentir porteño,  y voy a hacer una conexión, me pareció extremadamente  
un sentimiento de orgullo cuando a partir de la iniciativa de cuatro mujeres cinco mujeres en 
el grupo la (no audible),  que eran capaz de hacer una perforan que  hoy día  ya se está 
haciendo en todo el mundo y no solamente por el material contenido Alcalde del contenido el 
mensaje que está per forma tiene en esencia sino  a  lo mejor si no a lo mejor que se partió 
acá en Valparaíso,  qué rico o sea somos capaz de lo hemos demostrado muchas veces 
Incluso en Valparaíso e incluso el grupo de Alcaldía Ciudadana fue acá en Valparaíso,  y  de 
esa perspectiva con los Consejeros pensamos que era súper importante poner a disposición 
este dominio,  este dominio en este minuto no estaba todavía el acuerdo no estaba de acuerdo 
por tanto estaba la iniciativa  de las Municipalidades la primera consulta y lo que hicimos fue 
por mi intermedio porque fue mandatado de hacerlo   de comunicarme con el Alcalde  con 
Gabinete de tal manera de poder poner a disposición esa o  regalar pleviscito.cl    para 
cualquier proceso que tuviera que ver con el movimiento y así se lo hice saber al Jefe Gabinete 
y al señor  LIber Muñoz,  porque nos parecía tremendamente interesante y así como se lo 
planteado desde incluso desde la Alcaldía ciudadana junto con la Asociación Chilena de 
Municipalidades, se entregara el Nick plebiscito.cl, pero desde  el punto de vista de la acción 
y que fuera desde Valparaíso,  nos parecía  tremendamente importante y le contesto 
Consejero Denis Yañez en vivo no tuve respuesta a la solicitud que se le hizo a la Alcaldía 
ciudadana y en el momento que me insistí comunicar con el Jefe Gabinete de Javier 
Valenzuela me dijo que lo más probable que la consulta por en papel por tanto no tenía mucho 
sentido lo digital digo esto porque me pareció en algún momento que me hace un aporte muy 
menor pero simbólico se los quería contar gracias . 
 
43.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun; Alcalde, Consejeros y Consejeras, quisiera restituir una 
petición que hiciéramos como en el mes de Mayo aproximadamente y que va a resolver en 
parte del tema del WhatsApp nosotros solicitamos a usted y al concejo municipal tengan a 
bien considerar un presupuesto de $5.000.000 para el Cosoc  un aparato de celular 
institucional no personal,  institucional para el funcionamiento del Cosoc.,  como ustedes saben 
el celular es de Don Juan desde el primer día insistido por tranquilidad de Don Juan usar  
estrictamente el WhatsApp en la consideración es que habíamos estimado lamentablemente 
a todos mismo Don Juan se retiró del WhatsApp y no podemos recibir no podemos restituir a 
las personas que ya se retiraron del WhatsApp por lo tanto por lo tanto dado que el 
presupuesto ante ando Alcalde y entendiendo las condiciones que puede ser progresivo me 
gustaría que pudiésemos reponer como órgano ambas peticiones y que hiciésemos el 
procedimiento correspondiente para que la Secretaría ella un celular institucional y se usa 
correctamente para todos los efectos y todas las conversaciones que tenemos cada uno la 
podamos hacer en los espacios que correspondan qué son los laterales los privados etc.  Y lo  



  
 
 
 
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 

 

 

40 

 

 
último hemos solicitado  100 juguetes a la Dideco Carla Meyer  para también promocionarnos 
en una actitud colegiada que podríamos decir los próximos días y acompañar a alguno de los 
sectores no cierto que han vivido situaciones extremas estos días fundamentalmente los niños 
y poder organizar entonces una actividad que nos devuelva el espíritu humanitario entre todo 
no que no lo tengamos digo que como un cuerpo colegiado,  Alcalde que le parece la 
propuesta.  
 
44.- Presidente Señor Jorge Sharp: haber vamos a considerar la propuesta del presupuesto, 
vamos a analizar cómo lo hacemos, si lo hacemos ahora o más adelante lo vamos a revisar, 
segundo aconsejo hace un WhatsApp nuevo que dependa de alguno de  usted y el WhatsApp 
es un acto voluntario no es un acto y los canales oficiales son el correo,  tercero inicialmente 
la consulta la íbamos hacer en papel pero   viendo las condiciones que se fueron dando se 
decidió hacer digital no es un desinterés ni una falta respeto la de no haber querido coger la 
el dominio que se comenta haga como utilizarlo para lo que viene intentamos construir un sitio 
único a nivel nacional y no hubo caso fue muy difícil porque son 300 Municipios y no es fácil 
poner de acuerdo a 300 Municipios que son 340 a  nacional así son 30 difíciles y Cuarta  
intentamos convocar al Cosoc que en diversas oportunidades en el último tiempo como las 
sesiones son las sesiones son los jueves a las 6 porque eso fue el acuerdo y éste que todos 
nos pueden esa hora flexibilidad para buscar otro momento donde podamos por dónde 
podríamos hacernos adaptaba mejor a las circunstancias que tenemos mala mañana hay 
algún alguna propuesta que fueron hacer un Coso que el sábado yo lo sabe general todo 
terreno no puedo entonces creo que no es que no que se quiso considerar al Cosoc en todas  
los 45 días que había ido a seguir habiendo conflicto sino que no tuvimos la posibilidad de 
convocar no intentamos hacer tres veces creo que un esfuerzo y no hubo caso porque todos 
los jueves teníamos un problema , entonces no es una falta de consideración de todas 
maneras evidentemente las críticas las tomamos para poder mejorar para  poder mejorar no 
tener o sea sí  ustedes buscan o buscamos una fecha distinta al Jueves como tenerla como 
alternativa en caso de un problema y con eso se nos es mucho más fácil, ningún problema, 
ahora ningún problema de acoger lo que ustedes me comentan si así como ustedes me están 
pidiendo algo yo también les quiero pedir algo, tiene que haber entre ustedes mejor buena 
honda porque varios Cosoc., de esta mesa se han acercado a hablar conmigo para `poder 
hacer ver que no les incomoda venir a las audiencias del Cosoc.,  que no hay un buen trato 
entre los Consejeros, que no hay una buena actitud, entonces yo creo no tengo ningún 
problema en acoger lo que ustedes me solicitan pero yo también les digo de vuelta , yo 
entiendo aquí que hayan diferencias y que cada cual tenga su forma algunos más duros, otros 
menos duros, menos pesados , más pesados más simpáticos, menos simpáticos, pero 
tratemos de miren cuantos somos, miren cuantos del Cosoc., tiene 30 integrantes , entonces 
deberían estar y yo sugiero que eso también sea considerado en lo personal por cada uno de 
ustedes quizás a algunos le extraña pero otros y otras Consejeros que se me han acercado 
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en mi calidad de Presidente y me han dicho Alcalde por favor tome cartas en el asunto porque 
no nos sentimos cómodas con muchas de las cosas que están pasando , entonces por eso 
me quedo con lo que dice Dann quizás esta fueron meses de ajuste y claro yo no tomo lo que 
tu planteas como amenaza, en ningún caso y tampoco lo que digo es, ósea si no nos portamos 
bien  y la idea es que este espacio tenga las funciones que ustedes y nosotros pensamos 
entonces así como viceversa tratemos de que esto mejore y yo sugiero que el tema del 
WhatsApp lo resuelvan a la brevedad en un WhatsApp solo de información y voluntario y que 
no se aun WhatsApp  que remplace los canales formales y eso de mi parte. 
 
 
45.- Consejera Flor Orrego: bueno yo vengo más o menos en estado de shock no he parado 
en estos días no he salido de ese estado me extraña mucho aquí la situación de los Consejeros 
que  a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo seguimos teniendo rencillas de 
gato con los ratones me complica ver cuantas aversiones hay con respecto a una consulta 
que yo la encuentro súper básica, sencilla, fácil  de digerir, dos preguntas se van respondiendo 
el que pregunta del local interna a nuestra ciudad y también lo encuentro súper bueno porque 
también genera una radiografía de lo que nosotros queremos como ciudadanos y yo apoyo la 
consulta y voy a poner a disposición algunos artesanos para ver si se ponen las pilas porque 
andan todos queriendo vender y la situación esta complicada queriendo hacer de paso una 
aclaración que nosotros no somos ni Pyme ni emprendedores , ni comerciantes, y se nos trata 
como si fuéramos Pyme y nos tiran a Sercotex, Fosis, y nosotros no somos esto, porque 
queremos que aquí en el Municipio recojan las necesidades de los Artesanos en el área de 
cultura y no en Desarrollo Económico, que bastante mal nos han tratado, eso es de paso, ha 
sido nefasto y bueno lamentablemente yo creo que esas rencillas por el WhatsApp yo veo qué 
lo que ocurre a mi como mesa Regional de Artesanos y que somos 130 Artesanos cuando se 
generó este estallido   fue insostenible poder mantener el plan de trabajo 2019 y tiranos para 
poder planificar el 2020 con una cantidad de posteos políticos de diferentes actividades que  
se venían y dentro de esas también está la Alcaldía Ciudadana siendo todo un impulsó y de 
repente una no tenía para dónde dirigirse, ósea los tiempo aquí fueron casi milagrosos en 
donde se pudo participar , por otro lado los Artesanos rezongando de que porque no se hacían 
ferias y después porque no vamos a las marchas, y yo veo esta radiografía y es exactamente 
lo que pasa acá, yo he visto que muchos se bajaron en el WhatsApp porque no soportaba  la 
cantidad de posteos que se generaba por la necesidad de participar porque estamos en estado 
de histeria,  yo creo que ni un psicólogo a nivel Regional o Nacional tiene que tener más o 
menos una participación en  este cuento porque estamos todos (no audible), pero creo que 
en un WhatsApp  en este minuto si estamos tan mal yo creo que deberíamos volver al (no 
audible) que es lo que yo le sugería a mi mesa Regional (no audible) se lo dije obviamente 
así pero ya es necesario que se hagan causar todas las inquietudes y volvamos al plan de 
trabajo y dale me metían en otro posteo,  entremedio y yo volvía a meter el posteo de nosotros 
hasta que de apoco fui controlando el cuento y ya logre hacer que los Artesanos, se dediquen  
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solo y exclusivamente a lo que a nosotros nos compete como Artesano por más que nos 
digieran que ramos tiranos al querer insistir que por favor el WhatsApp no se usa para otra 
lógica “ah pero que estamos en revolución”  y está claro estamos todos claros que estamos 
en revolución pero yo creo no hay que hacer otro WhatsApp hay que mantener ese WhatsApp 
y contenernos no postear esas yo misma hoy día en la tarde postee una actividad que íbamos 
a tener como Artesanos en el Cosoc y después dije ( no audible) lo tire al Cosoc si a uno se 
le va pero hagamos un ejercicio de disciplina y de contención y de no postear nada que sea 
en función de lo que nos compete y en función del plan de trabajo que vamos a tener como 
Cosoc y quedamos todos (no audible) y los que se fueron que se reincorporen no más. 
 
46.- (no audible intervienen varios Consejeros) 
 
47.- Consejero Carlos Caceres: como decía anteriormente quiero actualizar de nuevo la 
buena onda, de todo lo que he escuchado soy como un paño de lágrimas y creo que 
tendremos que ser harto y a la espera de mucha critica, y avanzamos poco porque todo este 
rato que nos hemos reunido han pasado muchas cosas, y entiendo en la misma línea que esta 
Flor Orrego, yo creo que hay que entender un poco de nosotros del ámbito social, me remito 
a los Cerros también lo han pasado muy mal, por ese lado yo quiero actualizar un poco la cosa 
y yo ya le deje un documento que me gustaría que desde el 2011 y no quiero seguir tirándole 
balines pero necesitamos úrgete que algunas peticiones que se han hecho desde l año 2017, 
se puedan concretar porque necesitamos reunirnos, yo creo que avanzamos un poco y volver 
a actualizar la cosa en el sentido de la problemática social  y entiendo que el comercio y todos 
queremos trabajar queremos tranquilidad y eso es lo que buscamos todos y creo que es 
necesario todo este proceso ha sido complicado y hoy en día todo el mundo está llorando por 
lo que sea pasando y eso es cierto también yo estoy llorando por lo mismo pero recitamos 
bajar un poco el perfil ahora y  pongámosle atención al proceso de la consulta que yo creo 
que s muy importante que la gente entiendo para dónde va la micro y  que hay que difundir en 
los barrios también queremos participar y proponemos poner puntos de acercamiento para las 
personas que no puedan llegar al centro o desconozcan la vía digital. Gracias. 
 
48.- Presidente Señor Jorge Sharp: siendo las 20,55 se da por terminada la sesión, buenas 
noches muchas gracias. 
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