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ACTA 
 TERCERA SESION ORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO 
 

JUEVES 6 ABRIL 2017 A LAS 18,15 horas 

 
 

En Valparaíso, jueves 6 Abril  de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Tercera   Sesión 
Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside el Alcalde Señor Jorge Sharp Fajardo 
 
Ministro de Fe: la Secretaria Municipal (s) Señorita Susana Berrueta Del Pozo 
 
 
Asistieron, La Vicepresidenta Señora Maria Teresa Alvarado y los señores (a) Consejeros: Carlos 
Espinoza, Carlos Lemus, Carmen Nuñez, Eduardo Haye, Juan Pinilla, Francisco Baeza, Guillermo 
Risco, Javier Tobar, Jorge Bustos, Leonor Flores, Manuel Vargas, Marina Velasquez, Miguel Ordenes, 
Ricardo Olmos, Rodrigo Puentes, Serapio de la Cruz, Víctor Muñoz. 
 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros; Sr.  Arturo Mitchell, Carla Cuneo, Claudio Carrasco. 
 

TABLA 
 

1.- Aprobación  Acta N° 2  de fecha 2 Marzo 2017 

 

2.- Cuenta Varios  Presidente 

 

3.- Invitación Concejal Claudio Reyes Stevens: tema Cambio nombre Avenida Pedro Montt  

 

4.-Cuenta Vicepresidenta 

 

5.- Cuenta Consejera Marina Velasquez: Tema Asoc. Regional Consejeros 
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6.- Cuentas Comisiones 

 

 

1.- Señor Jorge Sharp Fajardo Alcalde y Presidente Cosoc: buenas tardes Señoras y Señores 

Consejeros, un gusto de poder compartir con ustedes, también a las Vecinas y Vecinos presente, 

especialmente tenemos presencia de representantes de la Comunidad Diaguita, así que sean todos 

muy bien venidos y un gusto tenerlas presentes y están cordialmente invitados al Concejo Municipal, 

procederé inmediatamente a proceder al primer punto de la Tabla que es la aprobación de la Segunda 

Sesión Ordinaria de fecha 2 de marzo del 2017, hay alguna observación de los presente o de lo 

contrario procedemos a aprobarla inmediatamente?, todos de acuerdo se aprueba el acta anterior. 

2.- Señor Jorge Sharp Fajardo Alcalde y Presidente Cosoc: el segundo punto de la Tabla tiene que 

ver con cuentas del Presidente, yo hablaba con la Vicepresidenta y no sé si antes algo con estas 

características se había hecho de parte de otros Alcaldes en el siguiente sentido y es puntualmente lo 

que quiero tratar en mi cuenta y que tiene que ver con la discusión que se generó a propósito del 

cambio o del reajuste presupuestario que hemos impulsado como Alcaldía Ciudadana y que está 

relacionado íntimamente con la situación financiera de la Municipalidad de Valparaiso, esto proceso 

se inició hace dos semanas por decisión mía, privilegiamos antes de cualquier votación y estudiar más 

profundamente los antecedentes para poder también hacer parte  y en esto quiero resaltar a la 

comunidad y a los representantes de la comunidad, de esta decisión y un poco contarles que significa 

lo que estamos haciendo y acá hay mucha información contrapuesta vi también algunas declaraciones 

de miembros del Cosoc en la prensa y a mi juicio creo que están equivocados y yo creo que es por 

falta de información que cualquier otra cosa y por eso también es mi interés poder compartir en detalle 

con ustedes cual es el sentido de l lo que se está haciendo, además hoy día se aprobó en la Comisión 

Finanza del Consejo Municipal y la próxima semana  se votara y para eso he invitado a parte de mi 

equipo que está impulsando el cambio presupuestario y se encuentran presente en la sala Claudio 

Opazo que es el Administrador Municipal que es quien ha estado trabajando este tema de hecho hoy 

hizo la presentación, también se encuentra presente Alejandro Escobar que es el Director de Salud de 

la Corrmuval, Romania Maragaño es la Dideco, Paulo Gómez Director de Comunicaciones, Javier 
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Valenzuela Jefe Gabinete y que es parte del equipo del Alcalde, entonces si ustedes me permiten  

hacer junto a Claudio una breve exposición de lo que se está haciendo para poder pasar a responder 

preguntas y dudas que puedan tener. Y voy a dar algunos elementos generales para después darle el 

paso al Administrador, como primera idea la Municipalidad de Valparaiso cuenta con un grave déficit 

financiero y según la proyección, según lo determinado por la Administración de Finanzas, 

Administrador Municipal es un déficit que bordea los $ 15.000.000.000 Quince mil millones de pesos y 

es un déficit que tiene múltiples razones y múltiples causas, de una manera más general yo diría que 

uno podría identificar causas estructurales y que tienen que ver particularmente con algo que todos 

compartimos y que  es el problema del abandono de la ciudad, ósea el Estado de Chile abandona la 

ciudad y se  expresa naturalmente en una cuestión financiera   y en nuestro país no hay una ley de 

puertos y hay un impedimento de la misma Constitución que establece que los tributos no pueden tener 

afectación particular y hay excepcione pero en general los tributos van al fisco y esto en  Santiago 

porque es el centro del país, hay también muchas críticas que uno le puede realizar las formas en que 

el estado de Chile financia a las Municipalidades a través del fondo común Municipal, que tan injusto 

es o no,  que son las criticas estructurales y te explican estructuralmente el problema del déficit de una 

ciudad que en términos prácticos esta medio quebrada y para que vamos a decir las cosas de otra 

forma, pero también el déficit se provoca y eso es lo que más me preocupa y acá daré paso también y 

en algún momento Claudio por decisiones que se han tomado en administraciones anteriores, si el 

déficit hoy día es lo que es también tiene que ver con esas decisiones que se  tomaron durante 

administraciones anteriores o en los últimos años que hace que el déficit sea lo que es no solamente 

el problema estructural porque generalmente alguien dice acá no el problema es que el estado de Chile 

tiene abandonado Valparaiso, si es verdad y nadie podría decir lo contrario, pero también el déficit se 

produce por malas decisiones o más que por malas decisiones, decisiones que reflejan un proyecto de 

ciudad determinado que a nosotros no nos identifica naturalmente, entonces que es lo que determina 

en definitiva esta modificación presupuestaria, que es algo que se hace, ósea algo que siempre la 

Municipalidad tiene que hacer y qué es  lo que supone esta modificación presupuestaria, esta 

modificación presupuestaria no supone un recorte porque nosotros no podemos recortar ingresos que 

no tenemos, cuando y para que ustedes sepan cuando se aprueba el presupuesto Municipal y uno ve 

el presupuesto Municipal y dice hay que netiar los presupuestos, es decir que los ingresos sean lo 
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mismo que los gastos y el presupuesto del 2016 es de casi $  70.000.000.000 setenta mil millones de 

pesos, pero el problema que tiene ese presupuesto cuando o los problemas que han reportado los 

presupuesto los últimos años es que básicamente lo que se hace es  una proyección de ingresos, que 

después no se cumple porque no hay capacidad de producir ingresos de dineros entonces que es lo 

que se puede hacer la posibilidad que el Municipio genere ingresos propios, es mucho menor o crece 

a mucho más  ritmo lento que los gastos que tienen, los gastos aumentan exponencialmente pero los 

ingresos no aumentan más meno se mantienen entonces no podemos recortar dineros que no tenemos 

y que nunca ha tenido este Municipio en los últimos diez años.es como un permanente circulo vicioso, 

no sé si me explico, entonces lo que hacemos nosotros con estas modificaciones y que fueron las que 

aprobaron los Concejales en la Comisión Finanzas es  básicamente sincerar una situación, sincerar lo 

que existe, tenemos un déficit y por tanto tenemos que ser capaces de tomar decisiones para ver 

donde el poco dinero que tiene esta Municipalidad se gasta y eso es lo que de alguna manera es lo 

que nosotros aprobamos hoy día , buscamos reflejar entonces vinimos o llegamos a la Municipalidad 

con el claro objetivo de enfrentar el problema del déficit, ojo en la Municipalidad, porque n la 

Corporación Municipal de Valparaíso, el asunto hoy día es catastrófico y ya la Contraloría nos va a 

poder indicar el monto de ese déficit, ahora estamos hablando del déficit de la Municipalidad de 

Valparaiso solamente, como nosotros creemos  que hay que enfrentar esta situación básicamente a 

través de tres líneas de trabajo en primer lugar re definir ciertas prioridades lo que supone la 

modificación presupuestaria de hoy día y tenemos que saber bien como se gasta el dinero, re definir 

prioridades en primer lugar, que  tiene que ver con la modificación presupuestaria, insisto, por tanto la 

modificación presupuestaria se presenta en un escenario más general, segundo lugar tenemos que 

gastar mejor, eficiencia en el gasto, cosas concretas que hemos avanzado en esa dirección, eso 

supone un modelo de gestión distinto, supone eficiencia, supone transparencia pero ya hemos 

avanzado en esa línea, comentarles hoy la Ciudad está más limpia que antes, porque está más limpia 

que antes no porque hemos gastado más dineros y es porque hemos mejorado la gestión, ósea la 

ciudad en el Plan está más limpio pero no hemos gastado más dinero que la Municipalidad tiene, ósea 

por lo que existe hemos hecho  eso por tanto ahí habido mejor uso de los recursos y lo tercero que me 

parece muy importante que es que tenemos que mejorar la musculatura Municipal para poder producir 

ingresos propios y sino producimos ingresos propios estaremos mal entonces estaremos siempre 
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demandando al Estado y un posible compromiso, una Ley de Puerto que es muy difícil que se concrete 

pero hay que lucharla y crear una estrategia de trabajo para eso al final tenemos que demostrar 

capacidad para eso y reproducir recursos propios y los recursos propios que ingresen al Municipio 

tienen que ver con la capacidad que tengamos de seducir al Consejo Regional para que nos financien 

proyectos, seducir a los Ministerio , seducir a la Presidenta de la Republica que es como la vía nacional, 

tenemos que ser capaces de seducir a Organismos internacionales, a otros Estados,Ciudades,es decir 

potencial las alianzas Internacionales, estamos en eso tenemos que ser capaces también de invitar a 

la empresa privada o al mundo privado en base a alianzas público privado para financiar proyectos y 

la Municipalidad también tiene que mejorar la capacidad de poder producir ingresos, ejemplo se  

aumentó en 19% la producción en  materia de Patentes y eso se hizo bajo esta gestión, podría haber 

sido a nuestro juicio un poco más, quizás haber partido un poco antes y esas son cosas que iremos 

aprendiendo en el camino pero aumentaron los permiso y aumentaron los recursos, ahora esos 

recursos si bien ustedes saben van al fondo común Municipal y después vuelven pero hoy día logramos 

tener y recaudar más dineros que se recaudaron años anteriores y generalmente el crecimiento para 

que ustedes sepan es del  5% promedio y nosotros lo hicimos crecer al 19% lo que es ya un logro 

concreto que nos permite ir avanzando en la línea de producir ingresos entonces yo creo que al menos 

del intento que ha hecho la Alcaldía Ciudadana  y sus equipos es tratar el problema del presupuesto 

con seriedad y con una propuesta clara de trabajo para poder enfrentarlo y nos parecía muy importante 

también en la línea que hablamos cuando vine la primera vez y es compartir con ustedes esto que lo 

conozcan de nuestra propia boca, que lo conozcan definitiva insitu y que podamos hacer las preguntas 

y podamos resolver las dudas que existan porque nosotros creemos que el Cosoc tiene un rol que 

jugar por lo menos a nivel de conocer lo que estamos haciendo porque ustedes son representantes de 

las Sociedades Civiles de distintas comunidades y son líderes de opinión y por tanto es bueno que 

tengan la información que le vamos a entregar a través de Claudio para que se puedan hacer una 

convicción y no por medio en una discusión tan delicada donde hay una administración que 

responsablemente se quiere hacer cargo de este problema y no caer en opiniones porque no tienen 

toda la información arriba de la mesa. 
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3.- Administrador Municipal Claudio Opazo: buenas tardes a todas y todos y voy a tratar de explicar 

lo que es la modificación presupuestaria, esto no es un recorte es una modificación presupuestaria y 

la debemos hacer que finalmente es un ajuste y la debemos hacer porque hay un ordenamiento legal 

que nos obliga hacerlo y así la Contraloría General de la Republica lo hay establecido,  por lo tanto no 

estamos haciendo nada de lo que este afuera de lo que se debe hacer, lo segundo el presupuesto e 

siempre una guía de trabajo para la ejecución  de las cosas que hemos decidido gastar en los ítem 

que hemos decidido invertir en fin, es siempre una planificación y es algo teórico, es algo que por lo 

tanto podemos manejar, es algo que podemos redefinir, es algo que podemos modificar y nadie me 

indica que el presupuesto yo no lo pueda modificar, un presupuesto es como su nombre lo dice, estoy 

pre supuestando , estoy suponiendo en el año anterior  a partir de la ejecución del año anterior y los 

datos históricos es algo que quiero plantear, por lo tanto estamos hablando acá es que estamos 

modificando es el presupuesto del año 2016, en la cual nosotros no tuvimos arte ni parte, nosotros 

hemos metido nuestro barco a navegar y por lo tanto le hemos diseñado nuestra propia carta  de 

navegación porque en ese presupuesto nosotros no tuvimos ni una injerencia,  se presupuestaron $  

68.000.000 Sesenta y ocho mil millones de pesos, en este presupuesto y sin  embargo el resultado 

final del año 2016, hace necesario que nos ajustemos a la baja, entonces y acá viene la primera 

situación y nosotros hemos previsto una modificación del orden de casi $ 6.000.000.000 Seis Mil 

Millones de pesos menos y eso tiene que ver con ser muy responsables y hoy día no tenemos dinero 

suficiente para `poder concurrir con todo los gastos que supuestamente podríamos concurrir con el 

presupuesto de los 68 tenemos una carga en términos de deudas que no hemos pagado que ni siquiera 

están facturadas por lo tanto no están devengadas, que superan largamente  y de un promedio de 6 a 

7 meses por proveedor llegando algunos a tener facturas del 2015, nosotros hemos avanzado 

efectivamente en un  presupuesto hacia atrás para podernos darnos cuenta  de lo que está pasando 

ahora y efectivamente tenemos que señalar ahí que nos llama poderosa y profundamente la atención 

de que como se fue manejando  los déficit o cubriendo algunos déficit y no transparentar con el  fin   de 

generar muchas veces una condición que la Municipalidad no tenía con el fin de ir manteniendo la línea 

a flote como decía el Alcalde técnicamente nosotros estamos quebrados, si fuéramos una empresa 

privada aquí no tendríamos un Alcalde, tendríamos un síndico de quiebra, pero tenemos un Alcalde .  
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No podemos quebrar y por tanto nosotros responsablemente no podemos quebrar y esta vez hemos 

recurrido al Concejo a través de la Comisión de Finanzas a señalar que es necesario ajustar el cinturón, 

meternos en una discusión respecto  de cómo hay que modificar algunas partidas en los gastos, el 

déficit presupuestario para el periodo anual del 2016, alcanzo un monto de 4202.000.000 (cuatro mil 

Dos ciento dos   Millones de pesos), ese es el déficit del año 2016 y en promedio estos últimos años 

se viene acumulando (4 o 5 Años) el mismo déficit, es cuestión de  que ustedes  empiecen a sumar y 

cuando yo no logro modificar un presupuesto que me asume el déficit lo acumulo, por lo tanto acá 

tenemos acumulado del orden de los Cincuenta y tantos porque dícese de paso aquí hay que ver que 

estos son en términos financieros pero después hay que agregar otros elementos y los déficit se me 

suben, yo no soy Técnico Financiero ni mi área de espertiz es  financiera por lo tanto tratare de no 

meterme en algunas situaciones que no voy a hacer capaz de explicarles y si hay que explicarlo me 

voy a comprometer a responder a través de los técnicos, el déficit de ejecución presupuestaria 

acumulada al 31 de diciembre del 2016 y todos los años anteriores sobre los ingresos y aquí acumulo 

todo, ingreso percibidos, gastos devengados, gastos de afectación son 17.464 millones de pesos, 

(diecisiete Mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos)   ese es el déficit de la ejecución 

presupuestaria y ese es el  déficit que nosotros asumimos en día 6 de Diciembre y que nos sentamos 

a conducir esta Municipalidad y es ese el déficit que el Alcalde Jorge Sharp asume el 6 de Diciembre 

y el déficit financiero y que es distinto al que acabo de decir es  el de los 13.318 millones de pesos 

(Trece mil millones de pesos), son estas diferencias no producto de que no si agrego las cosas que 

están o no afectadas, el déficit financiero el de  ejecución presupuestaria nos permite indicar que el 

manejo por  lo menos ha sido poco prolijo, el déficit nunca se asumió y siempre se pensó y yo lo dije 

en Comisión de Finanzas, que muchas veces los Concejales o aquellos que estaban en la toma de 

decisiones, nunca se `preguntaron si efectivamente se podía incurrir en esos gastos, me da la 

impresión que so no nunca se tuvo en presente, lo mismo es cuando se firman los contratos es decir 

haber firmado contrato con los que estamos lidiando hoy día tiene que ver también con un grado de  

no comprender la situación en la que iban a colocar ese contrato a Valparaiso, yo hoy en la mañana 

dije que los contratos que externalización que se ejecutaron todo los servicios que se han privatizado 

del municipio hoy nos tienen de rodilla y sin mucha capacidad de reacción, ellos nos generan un crédito  
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Permanente pero en algún minuto ese crédito se acabara e igualmente nos cobraran, deje de pagar 

hoy, mañana, ellos igual nos cobraran en algún minuto y nuestra ejecución presupuestaria está 

comprometida en aproximadamente un año ocho meses y después recién de ese periodo con todo 

esto que acabo de indicar vamos recién quizás decir eso es parte de nuestra gestión presupuestaria 

porque debemos y todo está comprometido  y nos hace comprometer los presupuestos futuros, lo que 

nosotros hemos indicado que de no  ajustarnos a la baja en torno a un 10% y eso significa 

aproximadamente $ 5.916.000.000 (cinco mil novecientos dieciséis millones), ese es la modificación 

presupuestaria que hemos solicitado a la Comisión de Finanzas y al Concejo, necesitamos bajar, 

ajustarnos y una  vez aprobado necesitamos ver como asumimos  las negociaciones correspondientes 

y en  este punto que tanto le interesa a algunos Concejales que es la mantención y reparación porque 

esta implicado total Transpor principalmente que son $ 2.000.000 (dos mil millones), el miedo que 

tienen algunos Concejales es que nosotros estemos afectando los acuerdos contractuales que 

tenemos  hoy día con Transpor, nosotros decimos que allí lo que hay que hacer es negociar y decirles 

que no estamos en condiciones de seguir pagando su contrato que nos tienen hoy día, hay 

posibilidades?, si aquí hay que negociar y efectivamente generar las condiciones para rebajar el 

contrato y tenemos la necesidad de rebajar el contrato, tenemos necesidad además de una serie de 

partidas que hoy día están siendo una carga muy fuerte, tenemos la necesidad de abrir la cuenta, 

obras civiles y determinar cómo abordamos la construcción de  aquellos proyectos que están en la 

cartera que están  financiados teóricamente pero que no tienen presupuesto por lo tanto ahí hay que 

hacer un trabajo técnico elaborado dándole prioridades que les queremos dar respecto a poder decirles 

a los vecinos, podemos hacer estas obras en este semestre y en el segundo semestre estas otras 

obras, pero además hay una cantidad de obras que están siendo financiadas directamente por la 

Municipalidad y que podrían ser bajadas al FNDR, es decir buscar financiamiento fuera del Municipio, 

tenemos que hacer estudios profundos respecto del gasto operacional del Municipio y se puede hacer 

bastante mal de lo que se piensa respecto de este recorte, nosotros hemos propuesto aquí algunas 

áreas bienes y servicios básicamente, transferencias corrientes, adquisición del tribuno financiero, 

iniciativa de inversión y  los servicios a la deuda, esas son las áreas generales que pensamos afectar 

para poder dar paso a esta rebaja presupuestaria, creemos además que esta rebaja presupuestaria 
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es absolutamente necesaria hoy día, porque si no lo hacemos el  crecimiento del déficit al final del año 

será más de los 17. Mil millones, tienen que acumularle el teórico y básicamente podemos estar 

hablando de 22, 23,24 mil millones de pesos y así si no tomamos ni una decisión aparte que no vamos 

a estar cumpliendo con la Contraloría Generar de la Republica vamos a seguir acumulando déficit, yo 

además quiero decirles que me he dado cuenta que al final que las gestiones se traspasan entonces 

lo que  hacemos nosotros va a impactar a otra gestión y a la otra gestión, sino no se cambian las reglas 

del juego es decir si no tomamos decisiones en términos de  modificar las forma de cómo estamos 

tomando las decisiones, posiblemente que cuando uno habla de esta envergadura de recursos y baja 

un 10% y finalmente estamos hablando del 10% de sesenta y ocho son Cinco mil novecientos millones 

solo ese 10% sin embargo también quiero decirles que dada la situación del liquidez de la 

Municipalidad, aunque yo no haga el cambio de los dos mil millones principalmente de Transpor igual 

no estaremos pagando, no  le hemos pagado el convenio de Diciembre que nosotros pedimos que no 

se firmara y se firmó, no le hemos pagado ni una cuota y también le debo alrededor de 8 a 10 facturas 

y hasta el minuto no he pagado ni una  de esta, porque no tenemos condiciones de pago yo creo que 

estar negociando con ellos en función de una factura del año 2015, a mí me dio risa la primera factura 

que firme era del año 2015, (sin comentarios), esa es la modificación presupuestaria y con esa 

transparencia lo  hemos dicho efectivamente tenemos que ajustarnos el cinturón si, vamos a tratar de 

generar una afectación a aquellos lugares que menos daño hagan para nada la Alcaldía Ciudadana 

quiere afectar a los Ciudadanos, pero queremos ser responsables con los ciudadanos de Valparaiso, 

en decir miren la realidad es que tienen una Municipalidad que está haciendo agua y hay que 

mantenerla a flote, no se nos puede hundir y no podemos caer en cesación de pago porque no tenemos 

a nadie que nos rescate, sería fantástico nos declaramos y  buscamos al BHI y al Banco mundial no ni 

siquiera el estado nos prestara por lo menos no hemos visto el ánimo hoy día  de que el estado concurra 

con esta Municipalidad y ojo que esta realidad es la realidad de casi todas las Municipalidades  no sé 

si serán las 365 pero hay Municipalidades que están en similares condiciones o peores. 

Gracias. 
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4.-  Señor Jorge Sharp Fajardo Alcalde y Presidente Cosoc: gracias Claudio por la claridad  y dejó 

abierta la palabra, sus preguntas, dudas, opiniones, consultas, propuestas críticas, con toda la 

confianza del mundo. 

5.- Consejero Eduardo Haye: y doblemente tiene toda la razón, encontró una Municipalidad como dijo 

don Claudio deficitaria y un arrastre muy grande, a raíz de un problema estructural también los que 

somos antiguos en Valparaiso, sabemos que cuando se traspasó la Educación, la Salud Primaria y 

otros elementos  a las Municipalidades y no solo se le  traspasó el presupuesto porque se les traspaso 

solamente el 7% del presupuesto y empezaron los déficit y con eso no estamos defendiendo nada 

entonces y se empezó como un modelo de Municipalidad que Chile no ha resistido porque están todas 

las Municipalidades quebradas o muy endeudada y obviamente la nuestra también, lo que  es muy 

lamentable y obvio que nosotros también como Consejeros que visualizamos el problema , lo 

identificamos  y se lo planteamos a la Autoridad Política en una Municipalidad son los Concejales y el 

Señor Alcalde, nosotros solamente visualizamos la normativa, hay que pedir ayuda Estatal, hay que 

pedir ayuda al Estado y no se olviden que de Valparaiso el Estado se lleva el $ 70% del IVA que acá 

se paga en la Comuna y se lleva el 50% de los Combustibles que  se pagan acá en la Comuna, por lo 

tanto por un lado nos endeudan y por otro lado nos quitan los recursos, entonces es un problema 

Estructural y antiguo y obviamente como dijo don Claudio esto no resiste más y hay que ver una 

solución y parte de la solución es ir a pedir ayuda al Estado a través de la Intendencia, pero tenemos 

que ir todos incluyendo este Consejo y encabezado por el señor Alcalde y obviamente los 

Parlamentarios que quieran acompañarnos y para eso están también y decir Valparaiso está siendo 

estrujado, está por  mucho tiempo resistiendo un modelo que ya no existe ,no sirve en todo Chile y 

esta es una Municipalidad más, es muy difícil sacar adelante una Municipalidad con los problemas 

estructurales que tiene esta Municipalidad porque no es solamente un problema de corto, mediano o 

largo plazo, seguirá siendo aunque financiemos y recortemos en un tiempo más aparecerán los 

problemas nuevamente,  obviamente el esfuerzo que hace la actual Alcaldía es loable de muy buenos 

sentimientos pero  hay que tener cuidado porque los problemas son estructurales y hay que pedir 

ayuda a nivel de Intendencia obviamente encabezado por usted Señor Alcalde. 
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6.- Consejero Victor Muñoz: En primer lugar felicitarle por haber asumido este papel de reconocer 

que el Municipio en estos momentos está en esta situación porque lo que han hecho las anteriores 

administraciones ha sido la bicicleta y la Comunidad desgraciadamente y nosotros tenemos que asumir 

esa responsabilidad, nunca nos hemos interiorizado en estos problemas o no hemos tenido interés 

porque siempre acudiendo al Municipio había Respuesta acá se hicieron 20 mil casetas sanitarias en 

una época y esa deuda nunca se recuperó y las personas que recibieron las casetas ni las gracias, 

entonces acá hay que enfrentar el tema Alcalde y no solo desde el punto de vista de pedir al Gobierno 

más recursos, que si no cambiamos este papel y yo estoy en salud y conozco el drama inmenso y no 

me refiero al déficit de la Cormuval sino que cómo la Comunidad de repente a través del Facebook 

reclama contra un Cesfan  y no se interioriza realmente por los esfuerzos  que se hacen y acá el otro 

día en la Comisión Finanzas se tocaron estos temas y se hizo esta exposición y recuerdo que un 

Concejal o dos  un poco le preocupaba lo Social y uno de los temas era que habían 21 proyectos entre 

ellos un Club Deportivo con un proyecto de  $ 21.000.000 (Veintiún Millones de pesos ) y que no iba a 

tener resolución y desgraciadamente nadie dijo que esos proyectos no estaban financiados todavía, 

ose se  venden ilusiones a la Comunidad con propuestas que el Municipio no puede enfrentar y que 

tiene que buscar recursos pero lo más grave Alcalde es cuando se dijo allí “ que uno de los recortes 

que había que hacer era de $ 300.000.000 (trescientos millones de pesos) “ entonces acá hay que 

revisar todo y decirle a la comunidad la verdad , en ese sentido quiero felicitar la decisión de la 

Administración Municipal por enfrentar estos asuntos ahora ese día en Comisión Finanzas se  habló el 

tema de los Contratos que hay con los parquímetros por ejemplo, contratos que son leoninos y muchas 

cosas que se desconocen, Gracias Señor Alcalde. 

7.-Consejero Juan Pinilla: Señor Presidente, Consejeros, Directores buenas tardes vecinos del Cerro 

Placeres, Adultos Mayores y dada esa formación Social profunda que está en mí y en un principio dije 

esto no pero conversando con la gente y haciéndome una auto consulta más fina llegue a la conclusión 

que cero es poco o nada y evidentemente $ 4.000.000 (Cuatro mil millones) que fue esa cifra que fue 

que se conoció por los  medios de comunicación y eso es por lo menos lo que yo manejo, siempre de 

cuatro mil y  hoy me están diciendo que son seis mil millones, entonces mi propuesto, mi  sugerencia 

seria que pudieran reevaluar la situación dado que aunque no se dice y lo más probable es que la 

calidad de vida de los Porteños, se ve afectada por estos recortes, quizás no se quiera reconocer pera 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

12 

 

así será, va  a tener incidencia directa en la calidad de vida de los Porteños de una u otra forma, por 

lo  tanto yo llamaría a reevaluar insisto sino hacerlo en forma gradual, quizás en vez de los seis mil 

millones, sean tres mil millones, ver la posibilidad porque no?, porque el impacto lo sentirá la 

ciudadanía y concuerdo con lo que decía nuestro colega que esto más que echar la culpa a la 

Administración anterior o la del Señor Pinto, Cornejo, esto empieza a florecer cuando comienza el 

traspaso al Municipio de la Salud y la Educación, allí creo que esta el origen de esta situación, 

queramos o no reconocerlo por lo tanto Señor Alcalde el llamado es a resguardar la situación de tal 

manera que no sea tan invasiva este reajusto  o acomodación del presupuesto Muchas Gracias. 

8.-Consejero Javier Tobar: Presidente muchas gracias, soy representante del Colegio de Abogados 

de Valparaiso, bueno la verdad que las cifras que entrega son  escalofriante al menos no, agradezco 

también la transparencia también con que están  manejando el tema, haber cuatro ideas como Consejo 

que me atrevo a plantear a la mesa con el objeto que usted como Alcalde si lo tiene a bien pueda 

ejecutarla, Primero es una revisión que me imagino que se está haciendo de los contratos de amarre 

que vienen desde épocas antiguas, usted es abogado, colega al igual que yo lo estamos esperando 

en el Colegio y creo que igual hay que hacer una revisión clave, porque acá hay cosas que no pueden 

seguir ocurriendo y todos sabemos que hay contratos que se amarraron no solamente por la 

Administración anterior sino que por la anterior y la anterior y la anterior y que es muy propio en general 

de todos los cambios de Gobierno de Administración verdad?, en Segundo lugar es Alcalde que 

necesidades debe cumplir o   que  necesidades debe cubrir una Municipalidad  y la Ley de base 

considera a las Municipalidades como parte de la Administración del Estado, la Municipalidad no es 

una cosa distinta del estado, somos parte de la Administración del Estado razón por la cual no  tenemos 

que ir a pedirle favores al Estado, somos el Estado, por lo tanto creo que sería importante fijar una  

oposición, en Tercer lugar Alcalde y estimados Consejeros priorizar cuales son las necesidades 

básicas que debe cubrir una Municipalidad quien me antecedió en la palabra dijo muy bien el Tema 

Salud y Educación, yo solicite en la Reunión del 10 de Marzo en la Comisión Educación de la 

Municipalidad cual es el número de matrículas por el cual vamos a la baja año a año en materia 

educacional, es sustentable seguir financiando una educación Municipal que claramente no está 

4entregando los frutos y hoy día en el Congreso Nacional se está tramitando la Ley de que traspasa o 

devuelve desde la Municipalidades hacia el estado y al día de hoy me imagino y presumo la posición 
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del Alcalde al respecto pero yo estoy ahí y se  perfectamente que para donde va y es una buena 

posición y tema a debatir y devolver la Educación al Estado de  donde nunca debió salir y fue un tema  

que lo instalo la dictadura, en las Municipalidades, habría que ver ahí cuánto dinero estamos 

desfondando en tema educacional  sin el recurso y en Cuarto Lugar, yo creo lo que sostenemos  y 

queremos los Porteños es tener una vida normal, nada más que eso al menos desde nuestra 

Asociación nosotros aspiramos a una ciudad normal y que cumpla con espacios básicos y con eso 

Señor Alcalde quería mencionar estos cuatro puntos Gracias. 

9.-Consejera Marina Velasquez: yo pertenezco a la Comisión Educación solo que me quedo algo en 

el aire y tiene que ver con lo que dijo el Consejero Pinilla se habló de educación que hay una deuda 

por educación debido al traspaso y eso no es así, cuando nosotros fuimos traspasado en el año 1981, 

nosotros del Ministerio hacia el Municipio a la Corporación directamente y pasamos sin deuda y la  

deuda que tiene es el Gobierno con los Profesores que es la deuda histórica y luego del traspaso que 

llegamos a la Municipalidad por ende a la Corporación y los problemas se fueron dando por el camino, 

como por ejemplo no fueron quitando dineros como la Ley 1941º que en estos momentos está en una 

demanda que es bastante mayor Alcalde y eso viene de atrás no es de ahora, por tanto yo quiero 

aclarar eso y eso es  por la mala administración de los dineros y por razones obvias culpaban a los 

profesores y que los apoderados cambian a sus hijos de establecimiento, esto  lo del traspaso de los 

profesores a los Municipios no es la razón  para que se perdiera   

10.- Señor Jorge Sharp Fajardo Alcalde y Presidente Cosoc: varáis cosas Consejeros y creo que 

aquí lo importante es decirle a la gente las cosas como son y me quiero quedar con lo que decía don 

Victor Muñoz, porque no hay dineros  y es eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, va un 

Candidato, un Concejal, un Alcalde a un barrio y le ofrece financiamiento  de una cancha de futbol y 

se compromete y hace el proyecto, pero esa cancha no tiene dinero es puro populismo le mienten a 

las personas y le han mentido sistemáticamente a las personas no es que no haya dinero y que esa 

plata y eso es lo que me molesta de esta discusión y hay que decir las cosas como son y es una cosa 

que es lo que dije al inicio el déficit tiene múltiples razones y yo diría las agrupo en dos una cosa es el 

déficit estructural y es que el Estado de Chile no está comprometido con Valparaiso, que necesitamos 

la Ley de Puertos, que el fondo común Municipal es un instrumento que no es el adecuado para poder 
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financiar a los Municipios y porque?, porque esa visión centralista del Estado impide que las Comunas 

y las Regiones tengan autonomía Política y Financiera y esa  es una razón, pero esa razón en ni un 

caso y acá es el llamado a la responsabilidad que estamos haciendo, tiene que esconder el segundo 

grupo sede razones que son Política y tiene que ver en que se ha gastado este dinero y me pregunto 

tenemos  un déficit de $ 15.000.000 (quince mil millones)  y dije bueno donde están esos Quince Mil 

Millones en términos de  obra,progreso,índice de calidad de vida son cada día peores, dónde están? 

En que grandes obras de infraestructura las obras de infraestructura de esta ciudad las financio el  

estado de Chile no lo ha financiado la Municipalidad entonces uno dice bueno cuales son las decisiones 

que se han tomado y empiezan  aparecer cosas Consejeros, esto está en datos concreto  no lo estoy 

inventando yo datos decisiones que se han tomado, discusiones políticas de Alcaldes de un Consejo 

Municipal que reflejan una visión sobre el Municipio y la Ciudad, el Consejero Tobar hacía mención a 

algo que es muy  importante el tema de los Contratos, Fesa porque se están diciendo cosas que no 

son Fesa sub contratación 200 trabajadores, $ 1100.000 (Mil cien millones al año), que hace el  señor 

Fierro con todo el respeto que se merece, el señor Fierro da la orden de intermediación nada más que 

eso no pone nada solo pone el recurso humano y que decisión tomamos nosotros, no renovaremos a 

Fierro, nos ahorraremos eso Mil Millones de pesos y vamos a avanzar con los trabajadores de Fesa a 

una lógica de Cooperativa como se hace en otros Municipios, Recoleta,Santiago,en el Norte y el Sur, 

los trabajadores se organizan y le prestan sus servicios a la Municipalidad y mejoras su salarios y 

mejoran el servicio de la Ciudad y alivianan el presupuesto Municipal, ese camino ya lo tomamos, ese 

contrato venció el 31 de Marzo, ya no lo volveremos a realizar,  ahí hubo una decisión algún tomo una 

decisión que era bueno sub contratar a 200 trabajadores para Aseo y  cuál es el principal problema 

que tiene nuestra Ciudad? El  Aseo, primera cosa y estoy poniendo datos y segunda decisión Total 

Transport, que hacen ellos en la Municipalidad  le poner camiones y los mantiene, para que la 

Municipalidad tenga su brazo operativo para poder ir a retirar escombros, responder a las emergencias, 

ese contrato yo puedo poner a disposición todo esto para que lo revisen, no hay ni un problema y ese 

contrato es una afrenta al presupuesto Municipal, ustedes saben que nosotros tenemos tres cuentas 

en ese contrato?  Una repactacion de hace dos años atrás y una última repactacion y  además estamos 

pagando el contrato ósea son tres líneas de financiamiento que tiene esa empresa, pagamos 

solamente una que es la deuda del 2015 entiendo pero ese contrato  esta estructuralmente mal hecho 
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uno podría por ejemplo haber privilegiado contratos más pequeños, más livianos, podría haberse 

hecho una gestión a nivel de gobierno Regional para presentar proyectos concursables y comprar los 

camiones directamente, gestión, ese contrato es un lastre para la Municipalidad $ 2000.000.000 (Dos 

mil millones de pesos) estamos hablando y decisión que se tomó por Administraciones anteriores, 

Tercer contrato Parquímetros ¡¡ todos los días me llegan al correo, Facebook, Twitter, “Oiga  Alcalde 

haga algo “, seiscientos y tantos pesos por dos minutos es una locura y así hay otros contratos más 

pequeños que van apareciendo y van generando el mismo tema, entonces que es lo que yo quiero que 

quede claramente y en este momento el Estado es responsable de Valparaiso Si y estamos todos de 

acuerdos de avanzar juntos Si, también  exigible al Estado su responsabilidad pero los Ciudadanos de 

Valparaiso tienen que saber cuáles son las decisiones que se han tomados estos últimos años en 

materia  financiera en el Municipio y la pregunta final es en que se gasta el dinero, porque es fácil  

pararse en Placeres, Playa Ancha, Puertas Negras, Barón, Brasil, Laguna Verde y decir yo les voy a 

construir una Plaza es fácil pero saben  cuanta cartera de proyectos  tiene Secplac sin financiamiento 

Cien Proyectos, no los podemos financiar porque no hay Dineros y son más de cien proyectos que 

están descansando hace años, entonces va quien sea y promete,promete,promete y promete las 

personas se entusiasman y se engañan a las personas se entusiasman y acá lo que estamos haciendo 

es decirle a las personas la verdad y además proponer un camino para resolver la situación y Ojo 

Consejeros aquí no estamos hablando de la Cormuval, cuando vengamos a comentarles las cifras de 

la Cormuval quedaran impresionados y lo haremos también traeremos informe de la Contraloría y todos 

los Antecedentes ese problema no tiene solución, este problema el de la Municipalidad estos Quince 

Mil millones de pesos si nos podemos hacer cargo nosotros, gastar mejor, gastar menos y producir 

recursos propios, esos  son las tres líneas de trabaja que vamos a implementar como Alcaldía 

Ciudadana para hacernos cargo del Déficit,  entonces al final y esto es interesante y por eso lo que 

ustedes nos puedan decir es muy importante, vean como puedan trabajar el tema, nosotros podemos 

poner a  disposición todos los antecedentes para que  puedan formar su opinión etc., lo interesante 

que da lugar esta modificación presupuestaria es que nos pone en el centro del problema una cuestión 

de política Ciudadana, en que gastamos  el dinero, tenemos poco dineros muchas necesidades, 

muchos proyectos, bueno en que gastamos eso y yo creo que hay unos mínimos que no se pueden 

tocar y por eso pedí que estuvieran presentes hoy al Director de Salud, la Directora de Educación no 
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pudo asistir y a la Directora de Dideco, porque no tocaremos Educación , salud , Desarrollo Social,  

hay algunos mininos que dicen no podemos tocar, hay cuestiones operacionales, hay cuestiones que 

por ejemplo estos trescientos millones en materia de Consultoría y que es eso, gente profesional 

presentando proyectos para presentar a la Sub Dere, es eso en concreto y nosotros tenemos equipos 

en la  Secplac que es la Dideco, en la Administración Municipal, que  pueden palear eso y ustedes 

mismos nos pueden ayudar por ejemplo que se escapa un poco en la participación en este punto es 

muy importante, por ejemplo la  Ocam venimos trabajando para ver cuál es la metodología que 

podemos utilizar en un proyecto que yo les propuse y que es crear la primera Ordenanza para el Adulto 

Mayor, ahí no hay equipos técnicos jurídicos de la Municipalidad trabajando en la ordenanza , ahí hay  

Ciudadanía produciendo una ordenanza que después se presentara en el Concejo Municipal y 

esperamos que   se apruebe y esa misma forma podemos utilizar ahora, hay  mucha gente que nos 

quiere ayudar , hay mucha gente que  ama Valparaiso, técnicos, Profesionales, personas con 

capacidad, bueno tendremos que arreglárnoslas para que lo que estamos haciendo impacte lo menos 

posible, entonces yo lo que quiero simplemente es que acá digamos las cosas como son y yo no estoy 

mintiendo y está todo comprobado no hay otra posibilidad de conclusión que sea la que estamos 

señalándoles y el problema es que no se ha querido enfrentar como lo estamos haciendo nosotros y 

hay mucha gente en Valparaiso que por muchos años ha dicho esto, mucha gente que ha dicho que 

hay un déficit, que se manejan mal las cosas,   que se tomaron malas decisiones, bueno ahora también 

lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la máxima Autoridad Comunal y nosotros avanzar en 

esta línea Consejeros, vamos avanzar en la línea de transparencia, línea de mejorar el gasto, entonces 

yo decía la discusión política hoy día y ahí el Cosoc puede jugar un rol importantísimo y dar una opinión 

en que gastamos el dinero ¿dónde gastamos los dineros, vamos a exigir al Municipio y decirles 

Municipio sabe que  el  Contrato Total Transport usted lo puede internalizar, esos servicio usted lo 

puede realizar y podemos ahorrar esos dineros y poner fin a ese Contrato, porque además tengo la 

convicción personal de que hay una serie de incumplimientos en ese contrato que podría  dar lugar a 

poner fin a ese contrato,. Esa es la discusión y ahí el Cosoc insisto puede generar una opinión política 

Ciudadana muy, muy  importante, el Cosoc plantea que lo que hay que gastar a lo que hay que priorizar 

son cinco ejes Educación, Salud, Aseo, Vivienda, no se esos sería muy importante para la discusión 

que se viene por delante. 
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11.- Vicepresidenta Maria teresa Alvarado: bueno agradecerle al Alcalde que nos haya informado 

de la situación y no internarnos por transcendidos de prensa que no es lo mejor para nosotros y más 

aún poner sobre la mesa la posibilidad de que el Cosoc pueda trabajar en este tema y vamos a ver la 

posibilidad de formar una  Comisión de trabajo y creo que todos querrán participar en ella y desde  las 

distintas áreas que maneja cada Consejero igual se pueden generar ideas muy buenas de hecho ya 

circula y hemos conversado con anterioridad, no quiero dejar fuera de la discusión antes que usted se 

retire a ni un Consejero que quieren hacer un aporte y en este minuto entonces quisiera ceder la 

palabra a los Consejeros que  la están solicitando. 

12.- Consejero Carlos Espinoza: bueno usted lo ha dicho justamente primero agradecer la 

información es súper importante y nosotros habíamos tenido un desencuentro con vuestra persona 

porque usted es la cabeza visible, porque no había quedado la Vicepresidente fuera de una 

Organización etc.etc.  y  esto viene a refrendar esto y es importante que nosotros sepamos de primera 

mano los problemas porque en los medios de prensa vemos una cantidad de opiniones y una 

intencionalidad que no siempre es la que nosotros queremos pero yendo al punto yo creo que esta 

Administración es súper obviamente  nueva pero está borrando toda la Administraciones anteriores de 

mantener el mismo estilo de trabajo y todos sabían que era una mala Administración y seguían 

haciéndola y usted decía que había que hablar con la verdad y a lo mejor no es lo políticamente 

correcto, pero todos sabíamos cómo se llenaban los bolsillos, todos los  Alcaldes anteriores y ese es 

el problema serio nuestro, nosotros lo veíamos y espero que ahora ustedes puedan con lo que está 

demostrando con estos contratos truchos que no es  porque no supieran, nosotros sabemos que hay 

equipos de abogados detrás y era para darle dinero a otros, pongo un caso Cerro Mariposa, 

necesitábamos arreglar una escala $ 15, 16 Millones y teníamos Arquitecto y todo, fueron de la 

Municipalidad, no nosotros hacemos todo incluyendo foto para la prensa  y cuento corto el estudio 

costo $ 23 Millones de pesos,  el puro estudio y los estudios en esto tal como los del Patrimonio se 

llevaban más de la mitad de los dineros, entonces yo creo que esto lo d e los camiones, aseo  y todas 

esas cosas esa es la verdad para que estamos con  sacarnos la suerte entre gitanos y no le echemos 

la culpa a la Corporación porque ese es otro tema aquí todos se fueron para el monte y esta es una 

Ciudad chicha y no sabemos cómo partieron y cuantas casas tienen hoy día y donde están entonces  

digo de todos no digo de uno, por lo tanto creo que la Administración Vuestra cuenta con nuestro apoyo 
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de todas maneras, cuenta con nuestra critica, yo estoy atento a cualquier cosa que no me guste y eso 

es bueno porque hay participación y creo que el Cosoc debiera ser mucho más efectivo y nos debieran 

dar más poder en el sentido de participación y la Ciudadanía las Juntas de Vecinos, creo  que por ahí 

va el tema Alcaldía Ciudadana, de todo lo que hablo en números y sé que esta la escoba, no me 

preguntes cuantos millones y sé que será difícil bajarlo y en ese  sentido no es un cheque en blanco 

pero cuente con la confianza que  esperemos que las cosas se hagan bien y si hay que ahorrar, bueno 

hay que ahorrar no mas no podemos seguir con esto tan torpe y burdo que hay en Valparaiso Gracias. 

13.- Consejero Francisco  Baeza: me adhiero a las palabras del Consejero anterior opero antes de 

partir quisiera hacerle una aclaración al Consejero Tobar los Municipios no forman parte del Estado 

jurídicamente, son Corporaciones de Privada de Derecho Público, por tanto las Municipalidades no 

son parte del Estado, le quería decir esto no por casualidad  porque efectivamente otro Consejero dijo 

que a lo mejor era bueno importar hablar con el Estado o hablar con el Representante de la Región el 

Intendente y lo decía porque  para no ser iluso y la verdad que históricamente las únicas veces que el 

Estado ha venido a salvar a Valparaiso fue en dos gestiones con Hernán Pinto en la Presidencia de 

Frei y con Aldo Cornejo en la Presidencia de Lagos y lo único que hizo el Estado fue una cachetada 

de Payazo a la Municipalidad de Valparaiso le hizo traspaso de bienes Municipales y se los vendió al 

Estado y fue la forma de tener liquidez, no hay otra forma y me d ala impresión Alcalde que ya no 

tenemos nada más que vender?, ve nada más, por tanto efectivamente eso lo hace recurrir al Estado 

entre comillas es bastante difícil de hecho digamos una d e as cosas apropósito de este plan de 

economía que está haciendo queda un detalle y salió en la prensa hacer un tiempo atrás nosotros 

anoche nos reunimos con algunos Consejeros y salió una idea curiosamente sin saber que iba ocurrir 

esto hoy y nos parecía interesante y lo íbamos a plantear en el próximo Consejo de que este Consejo 

quizás colaborara con el Municipio por una deuda que es una instancia que este País tiene con esta 

Ciudad, la Corporación del Congreso Nacional en definitiva mantiene una deuda hace más de veinte y 

tantos años, con esta Ciudad y al parecer con el punto de vista de las cifras Administrador no sea muy 

significativo con lo que se debe pero creo que todo sirve o ayuda y segundo no solamente por el dinero 

porque efectivamente ayer lo conversábamos porque sería bueno también que una instancia como el 

Congreso donde están los Parlamentarios que hacen las Leyes para que se respeten, respetaran 

también las Leyes para Valparaiso, hay una corporación que no tiene una recepción de obras por más 
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de 27 años y hay una cantidad de dineros que sería una bonita lucha y batalla desde el Cosoc hacia 

la Comunidad y hacia los demás integrantes de la Sociedad Civil, a lo  mejor colaborar discretamente 

dentro de nuestras posibilidades y bueno ahí habrá una moción y lo Tercero que nos parece 

sumamente importante que también va en aras de poder resolver este tema en términos definitivos 

alguna vez porque efectivamente no será  por salvataje del Estado porqué tendría que salvar a muchos 

otros Municipios y eso sería algo muy complejo, pero hay un tema que se empezó hablar y se planteó 

cuando el Consejero Bustos en su minuto fue candidato a Alcalde en el año 2012 y creo que es un 

tema que sería bueno retomar, nosotros en esa oportunidad planteamos que una de las soluciones 

para resolver el déficit estructural que tenía el Municipio era poder avanzar en una política pública de 

carácter Nacional en privilegio  a las Ciudades Puerto y  en ese momento hablamos del lobby anti 

portuario a propósito del royalty minero de tal  manera que los ingresos de la cuidad respecto De las 

Ciudades Puerto , fueran de distinto significativo sino irrisorios como son hoy día respecto de eso 

Alcalde y ahí hay un emplazamiento porque políticamente esto lo hemos hablado muchas veces con 

los Consejeros  pero esto requiere una voluntad política y precisamente la Comisión Nacional de 

Ciudades Puerto la dirigió durante mucho tiempo dos Alcalde de esta Ciudad y nunca se avanzó en 

ese tema, tengo entendido que hoy día la está Presidiendo el Alcalde de San Antonio si no me 

equivoco, es más uno de los Alcaldes que Presidio esa comisión tengo entendido que hoy es 

funcionario de esa  Secretaria Hernán Pinto Miranda que esta rentado por esa Comisión yo creo 

Alcalde que usted siendo el Alcalde de una Ciudad Puerto como esta Valparaiso, yo creo que ahí hay 

una tarea política de  asumir un tema que lamentablemente no  tiene que ver con Valparaiso, porque 

ahí hay que hacer una acción política mayor que tiene que signifique sumar otras Ciudades Puerto de 

Chile, de tal manera que algún día salga una Ley de Royalty Portuario y en eso este consejero como 

muchos estamos dispuesto apoyarlo en todo lo que haya que hacer desde el punto de vista del trabajo 

mediáticamente y lo otro que me parece sumamente importante a propósito de Alcaldía Ciudadana 

que este tipo de cosas efectivamente no queden en el mundo mediático de la prensa o en  instancias 

como estas que a veces son reducidas y pequeñas sino que efectivamente seamos capaces de 

socializarlas en la Comunidad de tal manera que la Ciudad unida sea capaz de movilizarse con la 

Alcaldía en esas cosas que son transversales beneficiosa para todos, Gracias Alcalde. 
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14.- Consejero Victor Tobar: no tengo a la vista el Diario Oficial de hoy y no tengo el don de hablar 

tan fuerte pero si trato de ser preciso y en  Inciso segundo Artículo Primero de Ley 18565 dice que la 

Admisntracion del Estado estará constituida entre otras Gobiernos Regionales, Municipalidades y 

Empresas Publicas creadas por Ley, esa es una precisión Jurídica señor Alcalde usted la entenderá 

Gracias. 

15.- Consejero Jorge Bustos: es un poco más complicado con las  cosas así que diré al tiro que no 

estoy de acuerdo con el  Royalty, yo creo que el Puerto de Valparaiso, tiene que ser de la Ciudad no 

tiene que ser Royalty fue construido con ingresos de la Ciudad, no fue construido con dineros del 

estado este, por lo tanto el Puerto tiene que ser de la Ciudad como el Casino de Viña para Valparaiso 

y tiene que terminar y hay que ponerse la tarea de que cuando termine la concesión del frente de 

atraque Nº 1 ese pase a ser de la Ciudad y esa es una gran pelea que tenemos que dar y organizarnos 

los Porteños eso ingresos que son $ 14 Millones de dólares anuales, lo segundo a propósito de la 

deuda del Congreso me parece súper interesante meterle la mano y traerlo para acá, pero hay dos 

cosas que a mí me parecen que hay que resolver una es que tienen que ver con  los permisos que 

tienen que pagar por la construcción pero hay un tema ético que a mí me parece es súper importante 

verlo y que tiene que ver que en el congreso en el lugar que se hacen las Leyes, se violan las Leyes, 

es decir se construye legalmente y desde ese punto de vista me parece que hay que pedir no es plata, 

porque sería avalar la corrupción, seria avalar a estas personas que no respetan las leyes que ellos 

mismos hacen y que  en definitiva la violan, me parce que ahí lo que hay que pedir derechamente es 

que las  construcciones ilegales tienen que ser demolidas y esa es la gran pelea , claro porque si no 

las inmobiliarias que hay en Valparaiso de las cuales  tenemos informas más de siete meses que hay 

constricciones ilegales a lo menos los de tres edificios, pagaran algo al Municipio para que salgan de 

la deuda y construirán ilegalmente donde ellos quieran, me parece que esa es la discusión y si nosotros 

le permitimos al Ejecutivo que violen las Leyes es decir y nos pagan, las inmobiliarias pueden hacer lo 

mismo en cualquier lugar, lo segundo en términos de concepto por lo menos, como la labor nuestra es 

de Consejeros yo le recomendaría al Alcalde que s e fijara un poquito y estudiara las vinculaciones 

que tiene Jorge Velasquez no solamente en Valparaiso a través de ser dueño de casi todos los 

contratos de recolección de basuras y mantención del transporte, porque también tiene en viña y tiene 

una suerte enorme porque después de ser funcionario público en el Municipio se transformó en un 
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millonario se ha ganado todas las licitaciones, que increíble, que facilidad de lobby es un emprendedor 

muy potente, bueno pero hay otros nombres interesantes como por ejemplo Cristian Coronel, Jaime 

Arancibia, Arnaldo Uribe y Fernando Allendes, estos individuos son los que se han hecho millonarios 

en Valparaiso, Viña del Mar, Coquimbo, Santiago con los parquímetros, entonces me parece que es 

súper bueno y saluda a la valentía del Municipio en transparentar este tipo de cosas y también 

queremos agradecer la limpieza que hemos ido notando aunque falta Bellavista echarle una limpiadita 

yo creo que cerca del Congreso estamos bien pero para acá  no muy bien, pero a mí me parece que 

Valparaiso no solamente merece estar limpio en términos de lo físico y creo que tenemos que sacar 

personas que no han hecho un papel transparente y funcionarios que tenían dos sueldos uno por el 

Municipio y el otro por la Corporación Municipal y eso también hay que decirlo en favor de la 

transparencia y de la decencia y que se entiende que no solamente limpiaremos la Ciudad de la mugre 

o del mal uso de los recursos pero también terminar con la delincuencia que tiene invadida el País, 

cómo resolvemos el tema de la deuda tengo tres ideas, Primero terminar con los viajes de capacitación 

de todos los Concejales al extranjero , cuestionar los contratos de uso de los espacios públicos y lo 

siguiente quiero plantearlo en dos dimensiones a propósito de los Parquímetros pero también a la 

cantidad no menor de empresarios que tiene trabajando sin contrato a la gente que está haciendo el 

Comercio callejero, yo tengo la impresión de que todos los que vivimos en Valparaiso que somos 

Consejeros de este espacio sabemos que hay comercio ambulante que son sub contratados y se le 

pasan carritos para que venda comida porque no son los dueños de los carritos que están en las Heras 

con Colon un poco más allá y los distribuyen a las nueve de la mañana y el Inspector del Municipio 

debiera ir a darse una vuelta para controlar eso es decir en el caso de los que  trabajan en la Feria de 

los Cachureos y la Vicepresidenta podrá corroborar esto, existen a lo menos cuatro Viñamarinos que 

tienen cuatro puestos y que usan nuestros espacios públicos y ganan dinero y evaden impuestos por 

lo tanto me parece que ahí hay que hacer un gran trabajo, es decir meterse con el tema de los ladrones 

de cuello y corbata, pero también regular y me parece que uno no puede estar en contra de las 

personas que trabajan pero si viven en viña trabajen en Viña, porque eso tiene que ser para las 

personas de Valparaiso y si es que vamos a ocupar los espacios públicos para que trabajen las 

personas, pero  a mí me parece que ahí hay otro gran dato que tiene que ver con la evasión de 

Impuestos porque esa gente no está controlada porque no tiene iniciación de actividades etc.etc, y lo 
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que estoy diciendo que hay una cantidad de personas importante que no pagan impuestos, Tercero, 

es en definitiva terminar con todos los contratos corta cola, yo regularmente voy a sacar fotocopias al 

DOM porque me gusta y varias de las Señoritas me dijeron que tenían un contrato súper raro porque  

había una empresa que cobraba como cinco millones mensuales, ellas aparecen como contratadas 

por la Municipalidad con contrato firmado por el antiguo Administrador en calle Ontaneda tienen oficina, 

entonces ver eso del abastecimiento de personas y avanzar la idea que planteo el Administrador a 

formar todo en Cooperativas, vez  que en este Consejo se ha ataco a Jorge Velasquez ha sido 

defendido en el Concejo Municipal. Gracias. 

16.- Señor Jorge Sharp Fajardo Alcalde y Presidente Cosoc: bueno yo les dije que la disposición 

mía era poder acompañarlos en las Sesiones más posibles, poder compartir con ustedes los temas 

importantes de la Comuna y vamos cumpliendo con la palabra empeñada y con eso también vamos 

dando las señales particularmente a ustedes como Consejeros y queremos que el Cosoc juegue un rol 

importante y yo a partir de lo que ha surgido acá muy humildemente me gustaría proponerles dos 

tareas y tomándome de las palabras de Jorge Bustos y completamente dispuesto a que el Cosoc cree 

una Comisión Anti Corrupción y que colabore con las investigaciones, con el trabajo que hemos estado 

realizando que ponga a disposición los antecedentes que se manejan hay muchos antecedentes que 

se manejan y hay cosas que hemos podido ir desarmando, otras que aún no y otras que vendrán, pero 

sería súper interesante poder contar con un espacio de asistencia  de trabajo para pueda estar 

conectado directamente con el Administrador Municipal y yo  diría que esa sería una primera tarea que 

yo les propongo al Cosoc., una Segunda tarea que es la que tiene que ver con el Cosoc anterior y que 

está presente en la palabra de todos los Consejeros y es donde gastamos los dineros, cuales son las 

prioridades de nuestra Cuidad, esa información también seria para nosotros sumamente importante 

porque nos daría una guía para tomar decisiones y poder orientarnos, también sería súper interesante 

que esa segunda tarea se expresara como Comisión de trabajo, Equipos bueno ustedes vean la forma 

y lo importante es poder contar con su opinión respecto  a ese punto y estoy muy seguro que será muy 

provechoso por la diversidad que expresa este espacio por las distintas opiniones para poder tener 

una orientación antes de tomar  decisiones. Bueno pasamos a otros puntos de la tabla. 
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17.-Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: Concejal Claudio Reyes le damos la bienvenida y 

agradecer su presencia y disponibilidad para venir a informar a este Consejo respecto de la Propuesta 

cambio Nombre Avenida Pedro Montt. 

18.- Concejal Claudio Reyes: buenas noches en mérito del tiempo trataremos de hacer una 

presentación corta respecto a la discusión que tenían previamente la habíamos visto  esta mañana en 

Comisión Finanzas y está bastante dura pero salió luz verde respecto del ajuste presupuestario se 

aprobó así es  que pensamos que es un buen punto para empezar, bueno agradecer la invitación y yo 

hasta hace un tiempo atrás estaba sentado en este sillón como Vicepresidente del Cosoc, lo cual me 

genera una alegría tremenda estar de nuevo con ustedes y creo que el Cosoc ha servido de mucho y 

fue una buena experiencia haberlo dirigido un par de años y eso significo tal vez el premio mayor estar 

de Concejal hoy en nuestra querida Ciudad , considerando eso tome un riesgo hace unos días atrás 

como patrocinio de una iniciativa que era el cambio de nombre de la Avenida Pedro Montt por Violeta 

Parra y en esta oportunidad yo me hago acompañar de dos personas del Centro de Estudios Cipa que 

son Astrid Oyarzun y Raúl Ormazábal, lo cuales son co patrocinadores de esta iniciativa yo hablare 

principalmente de los tres ejes que mueven esta propuesta que se  hizo en el Concejo Municipal en 

Puntos Varios esta iniciativa, que se entregó en el Concejo Municipal versa en tres  puntos 

fundamentales, Primero visibilizar la equidad de género que existe en Valparaíso, el estudio que hizo 

este centro de estudios en relación a los nombres de Calles de nuestra Ciudad, hablan solo que un 4% 

de las Calles de Valparaiso, 620 catastradas, solo un 4 % tiene nombre de mujer y es un universo 

solamente un 2% es gente  que tiene cierta connotación histórica con Valparaiso, eso habla de que la 

equidad de género en nuestra Ciudad estamos bastante al debe y que de  alguna u otra forma tenemos 

que reponer ese tema que no ha tenido muy buen resultado y consideración el otro punto fundamental 

es que este año 2017 se cumplen 100 años del  natalicio de nuestra Folclorista Violeta Parra y de ahí 

un  reconocimiento en ella que lo entroncamos un poco con la equidad de género Violeta Parra en 

definitiva era una mujer que pensamos que representa a la verdadera mujer Chilena, emprendedora, 

que supo llevar bien puesto el nombre de Chile y por tanto merece un reconocimiento a la altura de lo 

que ella es, Valparaiso también está en deuda con ella ni un censo,calle,plaza, lleva su nombre y el 

Tercer punto, apunta directamente al nombre de la actual Avenida que lleva el nombre del Presidente 

Pedro Montt y que consideramos que es un nombre que en definitiva es bastante controversial en la  
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historia de nuestro País, bajo el Gobierno de él y se llevó a cabo la matanza de Santa Maria de Iquique, 

donde se fueron asesinados 3600 obreros salitreros, por tanto si hoy consideramos el tema de los 

derechos humanos es un tema que está en boga y esta llevado realmente al primer orden en la 

sociedad que vivimos aunque en nuestro País y en el mundo entero todavía sentimos que estamos al 

debe en ese aspecto, pero es un nombre de un Presidente que está manchado con sangre por tanto 

considero que esos tres ejes que nosotros estamos proponiendo es consecuente con la propuesta 

Social y Política incluso ideológica al cambio de este nombre, dejo a Raúl y Astrid para que ahonden 

más en el tema. 

19.- Señor Raúl Irazábal: buenas noches soy parte del equipo de Cipa nosotros desde el año 1989 a 

la fecha nos henos dedicado a los temas de educación y Juventus y cada cierto tiempo hacemos 

propuestas de Política pública y este año quisimos plantearnos una meta ambiciosa que estamos cierto 

que está en la conciencia colectiva de Valparaiso y sabemos que es una propuesta que se presenta 

controversial y radical pero creemos que tiene buenos fundamentos y lo hacemos también hoy día 

porque pensamos que Valparaiso, está presentando un perfil de una mayor diversidad cultural, social 

y política y creémonos por tanto que es una buena oportunidad para plantear los temas de orden 

cultural, de orden identitario y a propósito con la discusión que se tuvo recién sobre los temas más 

complejos de Valparaiso y nosotros creemos que esta iniciativa ayuda a generar más inclusión e 

identidad con  nuestra Ciudad y como decía El Concejal Reyes, esta iniciativa nosotros la presentamos 

y le pedimos que se adhiera y la presentamos en el mes de  Marzo, porqué se celebraba el día 

internacional de la Mujer y nosotros queríamos hacer un gesto fuerte respecto a la necesidad de 

revindicar el rol de la mujer en el Desarrollo de la Ciudad y nos parece que es una vergüenza la 

invisibilidad que tienen ellas en los nombres  de Calles y Avenidas del Puerto, lo otro que también 

nosotros consideramos que es hora de enfrentar y mirar de frente el tema de la historia y  reconocer 

que es una vergüenza que la Avenida Principal lleve el nombre de este Presidente que tiene 

responsabilidades en algo tan cruel como lo ocurrido hace más de 100 años atrás y pensamos que 

incluso no tiene equilibrio el hecho que se considere el mérito al aporte de la reconstrucción de la 

Ciudad que eso podría estar y restar importancia a un crimen  de estado como el que ocurrió en esa 

época y lo tercero tiene que ver con el perfil Cultural de Valparaíso, el País hace ya tiempo fue 

declarado Capital Cultural de Chile y Patrimonio de la Humanidad , además se han hecho otros gestos, 
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pero en el perfil de la Ciudad no parece también nítidamente visible y en general cuando digo que a 

hay una subjetividad dad  de carácter militarista  y de signos de represión que no se expresa otras 

formas de ser en la Ciudad, eso esta y acá hay un perfil que no permite que otros Sectores, otras 

expresiones Culturales y Sociales se sientan identificadas con ellos, también y ahí queremos poner 

fuerza de que esta es una idea que tiene  que ver con la visión de Ciudad y nosotros queremos 

objetivamente al igual como lo dijeron varios acá presente que muchos de los temas que tenemos 

como el tema de la  basura, convivencia en nuestra ciudad tiene que ver con los niveles de apego que 

la gente siente por la Ciudad y esta intención de quererla cuidarla, de querer sancionar las conductas 

anti cívicas que produce y tiene que ver si la Ciudad incluye a todos, si es una Ciudad si yo deseo o 

no cuidar  y en ese sentido nosotros estamos empujando esta iniciativa y hemos hecho ya una 

recolección de firmas de patrocinadores donde hay varios artistas y varias personas del mundo de la 

educación que han estado patrocinando esto y que acompañaron un documento a la propuesta que 

se le hizo llegar al Concejal, hemos también avanzado en la construcción de un Comité de Avenida 

Violeta Parra y hemos tratado de acumular mas antecedentes e iniciar un proceso de conversación 

con distintos sectores del Puerto para ir conversando y reflexionando sobre el sentido de esta iniciativa 

y si esta colabora o no al desarrollo de nuestra Ciudad, eso en términos de genéricos nosotros hemos 

pedido que hubiera una actitud de escucha a nuestra propuesta y en ese sentido agradecemos 

enormemente la posibilidad que nos dieron para poder venir a exponer acá nuestra idea y esperamos 

que esta instancia como el Consejo Municipal busquen las mejores formas para resolver esta moción 

y acogerla y también hacerse cause de consulta a la Ciudadanía. 

20.- Señora Astrid Oyarzun: buenas noches estoy acá para responder consultas y soy asistente social 

de educación y nos interesa saber su opinión o dudas y nos hemos visto muchas veces enfrentados 

desde que presentamos la moción a una serie de inquietudes que no tienen nada que ver con la moción 

misma e hicieron una serie de comentarios y también lo mismo que el financiamiento a muchas 

desinformación, entonces también puede ser en este momento aclarar las dudas. 

21.- Consejero Francisco Baeza: nuestra tarea es tomar conocimiento y cuando hay un cambio de 

una Calle de hecho el otro día tuvimos acá una situación que fue un himpas y efectivamente cambiar 

el nombre de una avenida principal en una Ciudad es más complejo y no solamente desde el punto de 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

26 

 

vista administrativo que también lo quería preguntar, sino que también desde el punto de vista político 

o social de hecho inmediatamente salió la noticia por los medios de comunicación y partió una polémica 

en la ciudad y fueron unos a favor y otros en contra y ahí viene la pregunta cuál es el proceso 

administrativo que se debe llevar primero y segundo como se legitima ante la Ciudad  pensando que 

todo esto es un proceso bastante largo entre comillas también pensando que provocar una polémica 

de esta envergadura frente a otros temas que algunas personas consideran más importante y que 

también es complejo. 

22.- Consejero Juan Pinilla: buenas noches e tema anterior que estuvo en tabla y yo empatice y fui 

flexible que bien, pero acá yo la verdad no puedo otorgar y conversar con las personas también que 

es levantando información en terreno que es de primera fuente, no estoy de acuerdo y quiero 

fundamentarlo breve pero claro: Más que hablar yo alcance y traje algunos recortes de la prensa y 

partiré por el más elocuente textual dice “ Sharp las prioridades de la Alcaldía Ciudadana son otras y 

están claras “, parte quitándole el piso a la moción y ahí está el detalle y por tiempo no lo leeré, “fuertes 

divergencias en torno a la propuesta para cambiar el nombre a la Avenida Pedro Montt”, “Cuatro cartas 

al Director  del Mercurio No, el mismo periódico y el mismo día a la pregunta del día “Apoya Cambiar 

el Nombre de la Avenida Pedro Montt por el de Violeta Parra, Si 7% No 93%, para abundar más “ 

propuesta de cambiar el nombre de Avenida Pedro Montt divide al Puerto”, ósea si hay una moción , 

si hay una propuesta que divide, que segrega yo no sé  cómo podemos avalar, tampoco se ha dicho 

acá y no soy quien para defender al Presidente Montt y lo que se ha dicho es cierto pero falta decir 

también que fue un aporte al Puerto y porque no lo dicen creo que tienen que ser transparentes ustedes 

también, entonces cuidado con verla la situación demasiado sesgada , yo creo que claramente hay 

otras prioridades, hay otras problemáticas que resolver que son más urgentes y más necesarias y 

especialmente en el campo social que ya lo tratamos también en el tema anterior, por lo tanto asumo 

que todos los que estamos acá tenemos un gran respeto y admiración por Doña Violeta Parra. Pero 

no están los tiempos, los recursos  para hacer cambios que no solamente genera un problema 

administrativo sino que hay otras cosas que conllevan  este cambio propuesto, en definitiva yo no 

estaría de acuerdo, no lo apoyo y propongo que nos pongamos serios y seamos responsables en 

nuestras propuestas, se ve que es una cosa Política aunque quieran negarlo una cosa mediática y 

piensen en la gente, en la Ciudad, esta v que habla acá ni siquiera yo así es que no apoyo esta situación 
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y sigo apoyando que la Avenida Pedro Montt se siga llamando Pedro Montt y Violeta Parra tendrá su 

homenaje a nivel nacional, porteño cuando se inaugure otra Calle, Plaza, algún Centro Cultural distinto 

que nazca con ese nombre y no robarle el nombre a otra persona u otra calle, no es la idea Gracias. 

23.- Consejero Carlos Espinoza: yo no me voy a referir si me opongo o no porque no es labor nuestra, 

si y como dice el Señor Pinilla que acá hay un objetivo político y Violeta Parra si tiene una orientación 

política pero tampoco debemos desconocer que Pedro Montt fue un Presidente Asesino que 

desgraciadamente antes no se debería haber puesto ese nombre, pero bueno creo que la moción más 

importante es que nos informen bien de cómo será el procedimiento creo que si debe consultarle a la 

Ciudadanía, no lo que diga la prensa ( diarios Mercurio y la Estrella )que realmente tiene una 

intencionalidad política y creo que aquí debiéramos ver que es lo que le sirve a Valparaiso, yo en estos 

momentos no estoy en condiciones de decir si yo apoyo ciegamente que se cambie el nombre a Violeta 

Parra debiera haber una discusión en donde participe toda la Comunidad y no rehuir ni la discusión ni 

la polémica, eso es lo principal y no es bueno desvestir un santo para vestir a otro Gracias. 

24.-Consejero Miguel Ordenes: la verdad que no se ven como muchos fundamentos como para que 

digamos se pueda uno compenetrar cual es el fondo de esto y si nosotros hacemos historia de esto la 

verdad es que cuando hubieron problemas con Argentina lo primero que se hacía acá una protesta y 

se trataba de que la Av. Argentina cambiara nombre, con el Parque Italia en un primer momento s ele 

puso Plaza del Pueblo, después 11 de Septiembre pero a toda persona que se le pregunta cómo se 

llama es Plaza decimos Parque Italia, ósea0 realmente debiera haber algo más con fundamentos, 

ahora el cambio que pueda haber acá debe ser de más poder donde realmente el legado de Violeta 

Parra pueda ser transmitido a las Generaciones actuales y futuras en todo un año donde existan 

talleres no tan solo en la celebración del natalicio o de cierto día tiene que ser algo anual de vida de 

momento por lo tanto el ponerle el nombre de Violeta Parra a una Calle no llenara lo que se merece 

esta persona, que todos sabemos lo que entrego en cuanto a la música, folclor y todo aquello que hoy 

sabemos, si nosotros le pusiéramos Violeta Parra al Parque Cultural tendríamos ahí una actividad 

anual con celebraciones todos los días,semana,meses, todo el año, donde realmente pudiéramos decir 

Violeta Parra está presente. 
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25.- 39.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: Brevemente yo comparto el planteamiento que hace 

el Consejero en cuánto el Parque Cultural debiera llevar el nombre de Violeta Parra, pero independiente 

de todos es simplemente eso sin desmerecer el trabajo hecho por la comisión, encuentro valioso y lo 

que me permito sugerir pudiera la comisión hacer llegar los antecedentes si hay estudios, lo único que 

quiero decir que no hay que olvidarse que en la Avenida Pedro Montt murió un Ex Funcionario 

Municipal hace casi un año un 21 de Mayo falleció Don Eduardo Lara a quien no se le ha revindicado 

absolutamente nada el Municipio  tiene una deuda con Eduardo Lara Gracias. 

26.- Consejero Serapio de la Cruz: yo encuentro que la idea del Consejero Claudio Reyes no es tan  

descabellada, porque en la Administración anterior se le cambio el nombre a la Calle Retamo que se 

llama Pastor Huber, entonces a lo mejor ponerle Violeta Parra a Pedro Montt y la gente tampoco sabe 

quién fue Pedro Montt, yo creo que si le preguntamos a 100 personas dos o tres saben los  demás no 

tienen idea, antiguamente la Calle se llamó Maipú, creo que se ha hecho mucho escandalo con la 

propuesta, acá no se acuerdan que hay tantos nombres que se han cambiado y nadie ha hecho el 

escándalo de ahora, Gracias. 

27.- Consejero Jorge Bustos: yo tengo la impresión que un 100% es un centro de Estudios es el de 

ustedes?, o una ONG, un Centro de Estudios Sociales, claro el tema es mi opinión  lo que veo que es 

el discurso se enmarco mal la ponencia, porque me parece que lo correcto por donde deberíamos 

avanzar dada la información que hoy día tiene la Comunidad Redes de información etc,etc es que 

como sociedad debiéramos privilegiar el nombré de las Calles, Plazas de aquellos que han aportado 

al desarrollo de la sociedad y no a los asesinos, creo que ese es el punto central, somos republicanos 

creemos en las actividades de resolución a través de la conversación, de la discusión, argumentos, 

por lo tanto creo debiéramos avanzar entonces en eso como el primer elemento digo yo, en términos 

de una discusión que no se puede dar ahora en Valparaiso, pero ese es el tema y creo que el gran 

aporte que debiéramos hacer al Estado es terminar con ese ciclo de aquellos que  creen  que las 

resoluciones a los problemas y conflictos sociales tienen que ver con las armas y con el asesinato  
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Particularmente con los Trabajadores, Campesinos como fue en el pasado entonce3s ahí me quedaría 

con eso y a mí me parece que Valparaiso tiene suficientes problemas en el área de la Construcción 

particularmente con las Inmobiliarias y creo que el Concejal Claudio reyes, Daniel Morales, debieran 

trabajar y poner todos sus esfuerzos en la invalidación de los permisos de construcción que hay en los 

Cerros de esta Ciudad y particularmente en generar las condiciones para terminar sacando algunos 

funcionarios que no le hacen bien a la Ciudad  por su pasado oscuro que tienen Gracias. 

28.- Susana Berrueta: como les toque la vez pasada con el nombre de una Calle y como lo 

mencionaba bien Francisco Baeza este Consejo si bien es cierto es Consultivo y no Resolutivo tiene 

la facultad de enviar representantes a las Comisiones del Consejo Municipal,  este tema recién está 

en un comienzo del trámite y el Concejal Reyes presento esta propuesta en el Concejo anterior en un 

punto varios  y se determinó que se trataría en una Comisión de Concejo Municipal donde fueron 

invitados las Comisiones Cultura, Régimen Interno, Desarrollo Urbano, cuando se vuelva a reunir la 

Comisión el Representante en esa Comisión que sale de acá con un acuerdo que ustedes toman  y es 

considerada por los Concejales y efectivamente el Concejo resuelve pero escucha a los representantes 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil, recuerden que esto pasa por Obras, Asesoría Urbana, 

Fiscalía, Patentes etc., y así sigue  su conducto regular hasta que llegue a ustedes. 

29.- Señora Astrid Oyarzun: en Primer lugar aclarar unos puntos que son fundamentales y es que la 

propuesta, la moción, fue presentada por Organizaciones no es propuesta del Alcalde ni de los 

Concejales, para ingresar este documento y la falta de seriedad que acá se ha aludido ene este 

Municipio existe un Concejo Municipal y nosotros nos hemos valido y pedirle al Concejal que en 

representación de las Organizaciones que avalan esta iniciativa y presente la moción y creemos que 

tenemos el derecho de presentar mociones de bien público que presenten las personas. Sin embargo 

nos ha llamado impresionantemente la atención el nivel de  discusión, aprovechamiento, 

desinformación, denostación para levantar la discusión pública, lo que buscamos es todo lo contrario 

y es generar un proceso informado para que las personas puedan efectivamente que a partir de lo que 

resuelva los instrumentos de la Política pública de esta Ciudad, que tiene varios representantes de 

participación Ciudadana, no seré yo quien decida cuál es el procedimiento y quiero que quede claro 

que tenemos el derecho de proponer y usted me habla de una encuesta de 500 personas en el  
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Mercurio, hemos leído más de 600 mensajes en el Mercurio de Santiago, la noticia lleva 7 días en el 

Primer lugar a nivel Nacional, ha opinado hasta la Presidenta de la Republica sin tener ni uno de 

ustedes la molestia de haberse leído la moción de 7 páginas que fue la presentación de esta moción, 

porque quiero decir que además no existe un documento que estructure el levantamiento de una 

moción en este Municipio y pedimos el formato para llegar a esto ya que contamos con una Alcaldía 

Ciudadana y es el momento preciso de presentar esta moción, las personad firmantes en el documento 

creemos firmemente que Valparaiso no se puede construir si no es sobre su eje principal y esa es la 

cultura Gracias por el tiempo dispensado. 

30.- Concejal Claudio Reyes: Agradecer que nos hayan escuchado, esta es una propuesta seria y 

siempre me he caracterizado por proponer temas serios yo trabaje en el Cosoc, Presidente Colegio 

Arquitecto, en definitiva eso no le quita la seriedad y la verdad es que estamos trabajando en el Plan 

Regular no es una tarea fácil y hay temas que son Administrativos que no se  pueden solucionar tan 

fácilmente, bueno agradecer una vez más es muy grato volver acá y estar reunidos una vez más así 

que un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes Buenas Noches. 

31.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: hay cuórum así es que continúa la Sesión y uno de los 

temas importantes es este mismo de lo que ocurre en las Sesiones con los Consejeros y faltaron 

puntos de parte de la Vicepresidenta y se envió actualizado el listado de Consejeros a RR.PP. y recibí 

el documento de los Consejeros Baeza y Olmos por no ser invitados a una Ceremonia  de los Mejores 

Deportistas y una de las soluciones para terminar con esto y solicito a la Señorita Berrueta una 

entrevista con el Jefe Protocolo, también hacer presente que lamentablemente no hemos tenido un 

trato deferente por ser Consejeros y me refiero a la entrada de donde funciona nuestra Oficina y  lo 

que solicitamos un libre acceso a nuestro cargo a todas las dependencias de la Municipalidad y solicitar 

nuevas credenciales. Bueno por más de dos horas hemos tenido acá a los representantes de las 

Hernias Diaguita y hemos tenido con ellos varios encuentros y ojala en el próximo Cosoc estén 

presente todas las Hernias y se ha creado una Asociación y posteriormente partimos  constituir el 

Primer Consejo Regional de una Hernia Diaguita y se constituyó bayo la Ley 20500 independiente de 

la Ley Indígena que ellos tiene y nos hemos comprometido ayudar en algunos problemas 

Arqueológicos que ellos han tenido y que están protegido por el convenio 169 de la OIT con plana 



  
 
 
 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO COSOC 

 

 

 

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

 

 

31 

 

vigencia en Chile y que impide la construcción en donde hayan sitios arqueológicos perteneciente a 

los pueblos originarias baca presente representada por la Presidenta Regional y nos ha manifestado 

al preocupación a través de una carta que a continuación detallo:  

“María Teresa Alvarado y Escudero 
Vice presidenta 
COSOC – Valparaíso 
 
De nuestra consideración, a través de la presente queremos presentar a usted y el Consejo de la 
Sociedad Civil De Valparaíso, de parte del Pueblo Diaguita distintas problemáticas que nos afectan y 
quisiéramos su apoyo Para encontrar soluciones en conjunto. 
 
A) Hallazgos de nuestros ancestros en la excavación de la Plaza O´Higgins: Queremos aclarar que 
esta declaración se basa en el testimonio del arqueólogo Charles Garceau, quien declara tienen 
influencia Diaguita, por eso se dice que es del tiempo de los incas". Enviamos una carta al Sr. Jorge 
Sharp con Fecha 23 de marzo, donde solicitamos una reunión de carácter urgente con el encargado 
de Patrimonio de la I. Municipalidad de Valparaíso con nuestro consejo, con la finalidad de unir criterios 
y levantar una Propuesta en conjunto de dicho hallazgo, todo ello para dar cumplimiento al Convenio 
169 de la OIT, en plena vigencia en nuestro país de acuerdo al Decreto Supremo N°66. Por otra parte, 
y, lo más importante, para nuestra cultura requerimos realizar una ceremonia para pedir que nuestros 
ancestros sigan descansando y transitando en su vida posterior en paz. 
 
b) Presentar a ustedes el caso del Fundo Las Cenizas, donde se hallaron 75 cuerpos y elementos 
propios de nuestra cultura, dichos estudios se encuentran en el exterior específicamente Universidad 
Complutense de Madrid (http://mapa.valpo.net/content/piedras-tacitas-del-fundo-las-cenizas). 
requerimos de ustedes, nos apoyen en la búsqueda y preservación de nuestro patrimonio cultural, de 
Los ancestros que habitaban este territorio. Indicando de antemano, que estamos realizando una 
investigación profunda sobre muchos hallazgos no informados, cuyo resultado final ha sido la pérdida 
de la artesanía, artefactos y otros de nuestros ancestros. Por supuesto, que les entregaremos en el 
Momento oportuno todos los antecedentes para que se hagan parte de las medidas legales 
pertinentes. 
 
Esperamos que nos apoyen en nuestra justa petición y juntos podamos resguardar el patrimonio de 
nuestra Ciudad. Conocedores de su buena disposición, quedamos atentos a su respuesta.” 
 
32.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: Bueno hemos comprometido a nuestro Abogado para 
que en los próximos días reciba a esta Directiva y los oriente en sus problemas, el Cosoc quiere 
participar de esto porque es un atentado al patrimonio de la Ciudad, por otro lado hay otras 
construcciones que se han estado realizado en sitios  que sean ido descubriendo por ejemplo  los 
Cólchales que están  en el futuro Mall Barón y dentro de eso se descubrieron hace 4 años atrás y 
también figuraban piezas de la hernia Diaguita y ellos quieren hacer una defensa de sus restos 
arqueológicos y levantare la moción para ver si apoyamos a esta Hernia  
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33.-ACUERDO:     Por unanimidad se aprueba la  moción de apoyar las gestiones de la    hernia 
diaguita 
 
 
34.- Consejero Jorge Bustos: según el convenio Nº 169 cualquier construcción donde se encuentren 
restos arqueológicos debe pedir una consulta a los Pueblos Originarios, por lo tanto en Valparaiso no 
se ha pedido consulta a propósito de las excavaciones que se  pretender hacer en el Zona Barón donde 
existiré una resolución de calificación ambiental Nº 23  del 2005 que indica que en ese lugar existen 
restos arqueológicos y que el Municipio entre otras cosas no ha catastrado, dos en las Calicatas que 
se están haciendo a propósito del paso que se quiere hacer y que hoy fue rechazado en el Core  por 
27 contra 3   se hicieron  8 Calicatas y en todas ellas aparecieron restos arqueológicos como dos 
navíos, restos Arqueológicos del Muelle antiguo por lo tanto acá no solamente esta constituido los 
Diaguitas sino que también los Mapuches para ellos habría que pedirle las consultas. Gracias 
 
35.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: bueno es lo que le ofrecimos a la Hernia y que bueno 
que se apoye y que Jurídica nos siga orientando y seguiremos todos los trámites pertinentes 
 
36.- Consejero Francisco Baeza: acá lo que tenemos que ver que la Empresa no sea Juez ni parte y 
no sé porque tengo la impresión que Administrativamente no sé si Bienes Nacionales  o la Diván  y 
que cuando se provocan situaciones de hallazgos debiera haber una supervisión del Estado. 
 
37.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: Respecto de eso creo que en estos minutos nosotros 
hemos cumplido con presentar esta moción y seguiremos adelante desarrollando lo que hemos hecho 
y la palabra empeñada este sobre la mesa y este Consejo ha accedido apoyar en las gestiones 
incluyendo al Señor abogado, bueno debo informar que se realizó la Comisión de Consejo de 
Seguridad Publica donde asistió Leonor Flores y quedo integrado el Cosoc en ese Consejo., quiero 
ceder la palabra a Marina Velázquez respecto a la Asociación  Regional  
 
38.- Consejera Marina Velasquez: fuimos recibido por el Alcalde y Jefe de Gabinete el día 23 de 
Marzo, Directiva Regional de la cual formo parte siendo nombrada Pro Secretaria, los motivos ser 
presentados e informarle de la visita de 8 Consejeros de la Araucanía, Región de los Lagos, Bio Bio, 
esta Federación llegara el día 20 para 21 y 22 y la primera es reunión de la Federación mas allá de 8 
Consejeros que vienen de la Región de los Lagos, Directiva Regional y cabe destacar la gran 
aceptación y colaboración del Alcalde de Valparaiso, facilitando salón para Asamblea y buen 
recibimiento brindando Almuerzos y estadía por estos dos días, informar que 8 serán acogidos en el 
Domicilio de la Consejera Velasquez y que son invitados del Cosoc de Valparaiso, mi consulta si el 21 
alguien me refiero a Consejeros me acompañaran  a estas Actividades, lo otro agradecer muy 
sinceramente a nuestro Secretario el Señor Juan Diaz Andunce, quien me ha colaborado bastante en 
lo que he solicitado, así es que gracias Juanito., además informar que no tengo muy claro algunas 
cosas de parte de la Presidenta Regional ya que va cambiando a cada instante y quiero la opinión de 
mis Colegas Consejeros. 
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39.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: nosotros habíamos establecido un compromiso base e 
imaginasen ustedes ni  siquiera el Cosoc de Valparaiso está pidiendo recursos al Municipio, menos la 
Asociación, así es que le Solicito a la Señorita Susana conversar con el Jefe de Gabinete ni siquiera 
hay invitación además informar que tuvimos una reunión muy provechosa con la Seremi de Gobierno 
y tenemos listo dos Seminarios para desarrollar, por tanto todo recurso que nosotros podamos obtener 
evidentemente que será para el desarrollo de estos Seminarios y conversar con el Jefe de Gabinete 
ya que no es posible la situación con la Directiva Regional. 
 
40.- Consejera Marina Velasquez; precisamente acabo de conversar con el Jefe de Gabinete para 
consultar si nos podría recibir el día de mañana y dejar aclarado toda la situación, por tanto mañana a 
las 10,00 horas tendremos Reunión con el además solicito que algún Consejero me acompañe a esta 
Reunión 
 
41.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: quisiera pedir a algún Consejero pueda acompañar 
mañana a la Marina a una Reunión con el Jefe de Gabinete. 
 
42.- Consejero Carlos Espinoza: lo complejo de esto que ni siquiera hay una invitación para esta 
actividad no sabemos a qué iremos y 
 
43.- Consejero Manuel Vargas: Llevo callado escuchando por más de dos horas y realmente si 
seguimos en este ritmo se alargarían las Sesiones hasta las 23 horas y creo que una manera más 
ejecutiva de tratar los temas es que el Consejero reciba antes de la reunión los puntos a tratar, como 
podemos discutir si no tenemos un Documento, lo mismo para los expositores así nosotros tenemos 
algo en que basarnos y poder participar y si no hay antecedente la próxima Sesión yo no asistir Gracias 
 
44.- Consejero Guillermo Risco: yo estoy de acuerdo con lo planteado por el Consejero Manuel 
Vargas, yo también traía un punto para tratar acá y realmente no se pudo. 
 
45.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: una aclaración pequeño y con respecto al tema 
Modificación Presupuestaria el Alcalde solicito ayuda y con el compromiso de que todos los 
antecedentes estarán arriba de la mesa. 
 
 
46.- Consejero Ricardo Olmos: en el fondo lo que yo quería decir hace rato y tiene relación con lo 
que dijo el Consejero Manuel Vargas, yo creo que aquí si bien es cierto con la explicación que se nos 
dio a nuestra aplicación o resolución respecto al cambio de nombres de calles y a otras cosas que 
hacemos, no pasa por un tema de toma de decisión del Consejo pasa porque nos consideren o no nos 
consideren en esas decisiones  y creo que no es así porque cada vez que nos preguntan por un nombre 
o cambio de Calle y solamente es para que nosotros estemos enterados , pero no para decir si estamos 
de acuerdo o en desacuerdo, por lo tanto da lo mismo lo que nosotros digamos porque no está dentro 
de los Estatutos, como Consejo da lo mismo y por lo tanto pueden hacer veinte mil exposiciones y a 
nosotros nos dará exactamente lo mismo porque no tenemos ni un tipo de resolución para decir si 
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estamos o no de acuerdo, palabras perdidas, tiempo perdido y ya llevamos tres horas acá para 
escuchar todo un temas que ni siquiera podemos resolver, porque no seremos consideramos solo  
Podrán escuchar y en el fondo lo que queríamos era resolver, entonces al final es puro pérdida de 
tiempo y lo que queremos que nuestras acciones tengan resultado. 
 
47.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): haber yo Consejero Olmos lo he visto en varias 
Comisione y siempre interviene y siempre los Concejales lo escuchan y también he visto a varios  
Consejeros en otras Comisiones y también intervienen, así es que me parece que no debería ser tan 
tajante en decir que no lo escuchan porque eso queda en Acta y queda estipulado que el Consejero 
que representa al Cosoc  intervino y eso queda en acta  
 
48.- 46.- Consejero Ricardo Olmos: Le pido disculpa pero yo pedí la palabra porque de Nantes me 
la quitaron y en el fondo  y como lo estoy haciendo ahora que prácticamente tengo que interrumpir o 
hacerme escuchar,  están obligados a escucharme. Y al final me dicen gracias, Okey 
 
49.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): el Presidente no está obligado a informar con 
anterioridad los puntos que va a informar en su Cuenta Presidente, muchas veces porque se resuelve 
el mismo momento de la reunión como paso hoy día con la modificación presupuestaria, ahora él tuvo 
la deferencia de asistir y comentarles lo dicho por el, ahora estoy de acuerdo con lo expresado por el 
Consejero Manuel Vargas y solicitare se entregue antecedentes que se trataran.  
 
50.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: no habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión 
a las 21,15 Buenas noches. 

 
 


