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ACTA 

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

 
JUEVES 4 MAYO  2017 A LAS 18,15 horas 

 
 

En Valparaíso, jueves 4 Mayo  de 2017, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Cuarta  Sesión 
Ordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. 
 
Preside Vicepresidenta   Maria Teresa Alvarado  
 
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, 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. Cristian Amarales, Gustavo Valdés, Marina 
Tarifeño,  
 
 
Se excusaron El Alcalde y Presidente del Cosoc de Valparaiso, el Señor Jorge Sharp Fajardo por 
encontrarse cumpliendo actividades fuera de la Comuna y los siguientes Consejeros; Sr.  Arturo 
Mitchell, Carla Cuneo, Claudio Carrasco. 
 

TABLA 
 

 

1.- Aprobación  Acta N° 3  de fecha 4 Abril 2017  

 

2.- Cuenta  Vicepresidente 

 

3.- Regularización de las asistencias a las Consejos 

 

4.-Cuentas Consejeros 
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5.- Puntos Varios 

 

1.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: buenas tardes, en atención al tiempo que tenemos y 
conversado con el Comité Ejecutivo, otorgaremos 3 minutos por Consejero para que hagan sus 
exposiciones y exponer en esta mesa, en el día de hoy y como primer punto de la cuenta es aprobación 
de la Tercera Sesión Ordinaria, alguna objeción, comentario, modificación?, bueno se aprueba el acta 
anterior , bueno en la cabecera de mesa se encuentra la Señora Sandra Vega es la Presidenta de la 
Asociación Regional de Consejeros de la Quinta Región y el Vicepresidente de esta misma institución 
don Juan Zúñiga, quienes fueron invitados a esta Cuarta Sesión para que expongan los objetivos que 
ellos realizan  y firmar el libro de Registro de Socios y lograr una participación masiva en la modificación 
de la Ley , pero antes presentare a nuestros Consejeros y se presenten ante usted; Carmen Nuñez, 
Marina Tarifeño, Manuel Vargas, Victor Muñoz Vera, Miguel Ordenes, Eduardo Haye, Juan Pinilla, 
Carlos Espinoza, Marina Velasquez, Javier Tobar, Francisco Baeza,  Sebastián Vaccaro Abogado de 
la Secretaria Municipal y del Cosoc. Bueno le cedo la palabra. 
 
2.- Sandra Vega Presidenta Asociación Regional Quinta Región Cosoc: buenas tardes soy 
Dirigente de Algarrobo no muchos años como varios solamente 10 años, antes fui dirigente como 
profesor, Dirigente Gremial y antes de eso Dirigente como estudiante de mi Liceo, luego llegando a 
Algarrobo forme una Junta de Vecinos, bueno contarles que asistimos a la primera convocatoria de 
Valparaiso, que fueron los fundadores de esta Asociación Regional, un grupo de visionarios que tras 
un arduo trabajo y muy largo logramos formar esta Asociación y de esto quiero comentar lo siguiente, 
esta Asociación se constituyó el 28 de Septiembre del 2013, fijando su domicilio  en la Ciudad de 
Valparaiso, a partir de un grupo de personas Dirigentes Sociales con visión de futuro quienes 
manifestaron su voluntad de formar esta Asociación sin fines de lucro, su principal misión  es lograr 
una mayor eficiencia con los Gobiernos Comunales para lo cual se definió como misión entre otros 
puntos, el estudio y difusión de todas las materias Instituciones Administrativas y operativas que tengan 
relación con las actividades propias  de la Región, el desarrollo de las actividades y perfeccionamiento, 
capacitación y entrenamiento de los señores Consejeros para el fiel cumplimiento de las funciones 
para lo cual fueron elegidos, la promoción y proposición de políticas, reglamentos, regulaciones, tanto 
legales administrativas y otras que estén  relacionadas con las actividades que la Ley encomienda a 
los consejeros y Consejos Comunales, la representación de los intereses comunes de los Consejeros 
y las Organizaciones que cada uno de estos representa ante las Autoridades Públicas, organismos  
privados y todas clase de personas naturales y jurídicas, sean estas Nacionales o extranjeras, la 
Asociación entregara su mejor esfuerzo para lograr un sistema comunal organizado en las concesiones 
modernas que deba regir sobre la materia, en fin todas las cosas que enriquezcan el quehacer de los 
Consejeros, Dirigentes Sociales y le reconozcan el valor presencial que estos en el gobierno comunal 
y todo lo que ellos conlleva, por lo anterior y durante todo el año hemos realizado acciones para que 
primeramente los  propios Dirigentes la comunidad Organizada y Autoridades nos conozcan y 
reconozcan a sus representantes, valoren la Asociación y Asus representantes  en su justa medida, 
esta es un extracto que se le envió como presentación a la Señora Presidenta de la Republica Michell 
Bachelet, con ocasión de una audiencia que se le solicito a ella, ósea para que supiera con quien iba 
a conversar y a través del tiempo y en el primer año que nos ha costado bastante instalar, nosotros  
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pensamos que recién estamos en un periodo de instalación todavía porque cuesta mucho llegar a 
todas las comunas porque Valparaiso es demasiado eterio genio y alejado de las otras comunas y si  
bien es cierto Valparaiso como Comuna es muy grande es la Capital y nosotros lo que hemos intentado 
es descentralizar tal cual queremos que Chile lo sea, pero no hay financiamiento y ese es el peor 
obstáculo que hemos tenido nosotros como Asociación, el financiamiento para llegar a las otras 
Comunas que lo requieren, entonces nuestras prácticas han sido de la siguiente manera: cuando una 
comuna nos requiere ellos nos envían una solicitud para poder compartir su reunión con nosotros, 
nosotros nos adecuamos de tal manera que se realiza nuestra reunión mensual en conjunto con el 
Cosoc de la comuna y ahí compartimos  los espacios e intercambiamos experiencias en la forma como  
hemos ido trabajando hasta aquí, en este momento no tenemos todavía a todas las Comunas como 
socias, es un debe que nosotros en este minuto tenemos y  tratamos  de lograr para este año conformar 
Provinciales, es una tarea que nos hemos impuesto y para ello en la Provincia de Valparaiso, le dimos 
la tarea a Don Juan Zúñiga que es el Vicepresidente Asociación Regional en conjunto con Mirta Bernal 
que es también Directora de la Comuna de Puchuncaví, la tarea de ellos es conformar una Asociación 
Provincial y que den cuenta de los intereses de los Cosoc de las Comunas de la Provincia de 
Valparaiso porque nosotros hemos dicho y darnos cuenta y no es tan necesario ni ser muy inteligentes 
como para saber y darse cuenta que nuestras comunas tienen una diferencia de interés geográfica, 
intereses políticos de Gobierno, porque razón ustedes comprenderán qué Valparaíso, no es lo mismo 
que ir a los Andes ni tampoco aunque nosotros seamos de la Costa del Litoral de la Provincia de San 
Antonio también tienen interese diferentes y necesidades diferentes y en este minuto San Antonio tiene 
su Provincial, entonces ahora le toca a Valparaíso y queremos que esto se expanda a través de toda 
la Región, durante toda esta etapa hemos realizado varias acciones entre ellas la de capacitación, y 
leeré algunas de ellas, en Enero del año pasado, nosotros hemos realizado tres asambleas a lo largo 
de nuestro periodo, cuya vigencia termina en Diciembre de este año, en Noviembre estaríamos 
llamando a elecciones para lo cual se formara el Comité de elecciones tal como se hace una elección 
en una Organización sin fines de lucro, ellos llamaran a la inscripción de candidatos y deben tener 
como mínimo un año de antigüedad, que sean socios activos, quienes en este minuto son aquellos 
que pertenecen a un Cosoc, pertenecer a una Asamblea Activa y pueden presentarse como candidatos 
a la Directiva eso será publicado a través de Marina que es parte del Directorio, decirles que en las 
dos últimas del año 2016 y 2017 efectivamente  enviamos invitación de convocatoria a todas las 
comunas de  la Región de Valparaiso incluyéndolos a ustedes, de tal manera que Juan Zúñiga se 
encargó de gestionar con la DOS el año pasado los buses de acercamiento pensando que todos 
asistirían, esta se realizó en Quillota en un espacio que nos otorgó el Gobernador quien junto al Alcalde 
de esa Comuna mucho nos ha apoyado y respaldado de lo cual estamos agradecidos, para este año 
que fue en Puchuncaví una muy excelente jornada y pensamos que ustedes asistirían y no fue así, en 
el 2016 que es lo más cercano algunas acciones consolidadas entre ellas en Enero Reunión con  el 
Director de la DOS don Camilo Ballesteros en el Palacio de la Moneda con DOS al menos dos veces 
en el año hemos tenido reunión desde el 2015 en adelante en esa oportunidad el tema principal es 
algo que nos da vuelta y es la calificación del Ter de las Organizaciones  y la Constitución y renovación 
de los Consejos Civiles, en el 2016 fue año clave ya que la mayoría de los Consejos se renovaban, 
terminaba su vigencia, quisimos en Marzo el convenio de capacitación con la UPLA, que se concretó 
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y esto venia del año 2014, eso fue apoyado con su firma de diferentes alcaldes de la Región, esto no 
ha sido fácil, también nos acoplamos a iniciar una modificación a los Estatutos porque teníamos que  
 
adecuarnos a los interese que recogíamos en las diferentes Comunas, fuimos asesorado por el 
Abogado  de la Seremi de Gobierno que nos orientó, en Abril participamos con el Director de la DOS 
acá en Valparaiso, nos comunicó en esa jornada y se hizo un diagnostico a nivel Nacional de los 
Cosoc., en Mayo tuvimos la Asamblea Anual en Quillota, en Junio el Acta de modificación porque en 
la asamblea anual también  se hizo una asamblea extraordinaria donde se puso a disposición  de los 
participantes las modificaciones que se realizarían al Estatuto, y fueron modificados varios y también 
los objetivos, luego en ese mes tuvimos la participación del Colegio de Arquitectos que nos presentaron 
proyecto de capacitación respecto de los patrimonios y se inscribieron 4 provincias nada hemos sabido 
de eso, en Julio asistimos a la Capacitación que nos ofreció la Universidad de Playa Ancha en jornada 
de los días sábados, en Agosto participamos en la primera asamblea de  la Federación de Chile Cosoc., 
que había hecho una convocatoria en Abril del años pasado y participaron todas las Asociaciones 
Regionales del País, hasta ahora somos 6 y destaco Valparaiso porque fue la Primera Asociación en 
crearse, luego la Metropolitana, hacía en Norte no hay nada no sabemos la razón, esta Biobio,Los 
Ríos, Araucanía, Maule, luego se eligió la Directiva definitiva en Concepción, en Octubre audiencia con 
el Diputado Rodrigo González Torres en el Congreso, para pedir una razón y estado de avance por 
gestión para la modificación  de la forma de calificación de la Organización, Noviembre tuvimos una 
Reunión con la Federación en Santa Juana Biobío y ahí se definió los ejes y plan de acción, ofrecimos 
en esa oportunidad la Región de Valparaiso, para organizar la Reunión de la Federación Nacional, de 
tal modo que en conversación con la Señora Marina a quien le reconozco su gestión, nos solicitó 
audiencia a la cual acudimos, el alcalde un siete, nada que decir, dio todas  las facilidades del caso, 
para la jornada del 21 y 22 donde acudieron todas las Asociaciones, Federacion,Presidente Regionales 
y lograr que la participación Ciudadana se restablezca, la constitución de las Asociaciones 
Provinciales, diálogos con cada una de ellos, herramientas para el buen desempeño de nuestras 
gestiones en fin todo lo que el marco legal convoca, bueno esto es parte de lo que presentamos en la 
asamblea de Puchuncaví donde estuvieron presentes los Diputados Andrea Molina, Rodrigo González, 
Secretario de Gobierno Señor Omar Jara, donde se comprometieron poner en la mesa del congreso 
algunos o introducirlos en la Ley Orgánica Municipales, para mejorar nuestro trabajo como Consejeros 
Comunales, sabemos que en Valparaiso eso no ocurre. Gracias. 
 
 
3.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: agradezco la asistencia de la Presidenta de la Asociación 
Sandra Vega y ofrezco la palabra, 
 
4.- Consejero Eduardo Haye: cuál es el déficit de la Organización, ósea cuantos Cosoc tenemos y  
cuantos faltan? 
 
5.- Señora Sandra Vega: lo que tenemos como conocimiento práctico, por ejemplo en San Antonio 
solo hay tres de 5 Comuna, Quillota solo una de cuatro Comunas, en los Andes solo dos, de cuatro 
Comuna de lo demás no tenemos conocimiento y lo solicitamos a través de transparencia. 
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6.-Consejero Carlos Espinoza: dos consultas usted hablo  que habían elecciones a fin de año, para 
ello hay que tener un año de antigüedad, los Consejeros de Valparaiso no tienen un año de antigüedad 
en el Registro de Socios, sé que había un Registro de Socios y me gustaría saber dónde está y si 
Valparaiso puede participar en esa elección. 
 
7.- Señora Sandra Vega: quiero recordarles lo siguiente, según nuestros estatutos nosotros tenemos 
dos tipos de socios activos y pasivos, quienes participan en la elección son los socios activos y acá 
están Carlos Espinoza, Marina Velasquez, Ricardo Olmos, Manuel Vargas, todos aquellos que fueron 
Consejeros en el periodo pasado pueden participar. 
 
8.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: en la invitación que le hicimos solicitamos el libro de 
socios para proceder a la inscripción hoy, que paso con eso?  
 
9.- Señora Sandra Vega: la verdad de las cosas que según el reglamento nuestro el Libro se abre 
para las asambleas, por eso nos interesaba que fueran a Puchuncaví, pronto haremos una nueva 
asamblea espero puedan asistir e inscribirse, yo podría invitar a los interesados y yo enviaría un correo 
a los interesados porque esto es personal y por voluntad propia y la Secretaria no pudo asistir hoy y 
mostrar los libros en lo legal, sin embargo yo solicito listado oficial con correos si es que necesitan 
antecedentes nuestros,  
 
10.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: con respecto a lo solicitado si es posible enviar la 
documentación a través de nuestro Secretario Señor Juan Diaz y es el quien distribuye la 
documentación 
 
11.- Señora Sandra Vega: insisto esto es de interés personal y si alguien tiene el perfil, ganas de 
colaborar y yo personalmente atenderé la petición como Sandra Vega y prefiero enviarlo a quien esté 
interesado y accederé a su petición. 
 
  
12.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: en honor al tiempo me saltare un poco la tabla y tiene 
que ver con la formación de las Comisiones que solicito el Alcalde Jorge Sharp, una de ellas es 
Llamada por la prensa Anticorrupción y nosotros queremos llamarla de Transparencia que seremos 
que no crea tanto revuelo y lo importante es el resultado detallado de nuestro trabajo 
independientemente hoy debemos tomar acuerdo para formarlas. 
 
13.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): respecto a la comisión a la que se refiere Maria 
Teresa, y Secretaria Municipal hizo la consulta a Jurídica y en la próxima sesión tendremos la 
respuesta porque tenemos que ver que bajo que figura se puede formar esta comisión y ellos 
propondrán un nombre a la Comisión. Y que quede claro que ustedes no son fiscalizadores eso e 
importante que lo tengan claro 
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14.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: si está claro pero como ciudadanos en cualquier 
momento bajo la ley de transparencia podemos  solicitar información al Municipio,  
 
15.- Consejero Javier Tobar: gracias el tema es el siguiente y no es necesario que esperemos el 
dictamen de Jurídica de la Municipalidad para actuar como se nos encomendó y bajo ni un caso somos 
un ente fiscalizador y en ni un caso eso y esto que quede en acta en  amerita de Fiscalización puesto 
que por rol constitucional y legal eso le corresponde a los Concejales electos  democráticamente al 
Concejo con C, vale decir la precisión uno me parece fuera de lugar la dos también, en cuanto a la 
reunión que tuvimos con el Comité ejecutivo a la cual fue invitado como representante del Colegio de 
Abogados además en mi calidad de profesor  en las áreas que tocan los temas mi sugerencia que hice 
en esa oportunidad fue constituir un grupo ojala entre siete y nueve, ojala impar para que no ocurra los 
problemas que tuviera que resolver la Vicepresidenta, lo que muchas veces da pie y lo digo por 
experiencia de mi trabajo en el Parlamento que a veces eso crea problemas y en segundo término 
determinar el procedimiento, objetivos y plazos tanto los plazos de investigación entre comillas porque 
nosotros no vamos a investigar vamos a invitar personas y vamos a emitir comentarios, conclusiones 
se insisto no son un veredicto y no son una sentencia ni resolución en ningún caso somos entes 
fiscalizadores, el rango de la investigación y la duración del plazo de la comisión, nuestras conclusiones 
serán mera información, no vinculante sin perjuicio que existan antecedentes que tengan que derivarse 
al Ministerio Publico  en la medida  que nosotros como ciudadano y estamos obligados por ley si 
estamos en presencia de un delito fragrante tenemos la obligación como ciudadano ni siquiera como 
consejero estamos en la obligación de dar cuenta al Ministerio Publico si observamos algo, en breve y 
disculpas por lo rápido ya que ahora tengo otros compromisos propios de mi cargo y lo que yo sugerí 
es que trabajemos bajo un procedimiento que yo he trabajado y que se los puedo enviar y que es 
básicamente es como operan básicamente las  Comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados 
que son fiscalizadoras esas si nosotros no a lo que apelo es a una cosa de procedimiento, vale decir 
que tengamos unas sesión de invitados, que concurran, invitaciones no citaciones y las personas están 
libres de acudir o no pero de momento dando cumplimiento a la invitación que nos hiciera el Alcalde 
Sharp, es cuanto puedo informar Gracias. 
 
16.- Consejero Victor Muñoz: primero que nada cual es la segunda comisión, yo quiero recordar que 
el Consejero Bustos en una oportunidad nos dijo  claramente que nosotros somos Consejeros con (s) 
no somos vinculantes y me referiré a la Vicepresidenta y me quedo con una utopía es decir no tenemos 
financiamiento para nada, nuestra opiniones muchas veces no son tomas en cuenta y por eso hay 
poca participación porque  no existe mientras no hayan recursos, la burocracia estatal consume todos 
los recursos y a nosotros nada, esa es la realidad y más encima no somos vinculantes y que como 
ciudadanos tenemos derecho hacer denuncias y quiero recordarles  lo que dijo el Alcalde hace algunos 
días atrás en la Cuenta Pública, dijo lo siguiente “ quien debiera estar acá si esto fuera una  empresa 
privada sería un síndico de quiebras” esa es la  realidad de este Municipio y Corporación Municipal, 
entonces de que hablamos, ahora comisiones existen a nivel de los Concejales, nosotros nos 
inscribimos y no nos citan y  la Comisión Salud prácticamente no existe, entonces el Alcalde nos brindó 
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la posibilidad de conversar directamente con él  y esto es lo importante, más que la transparencia y 
veamos el presupuesto y conversemos con  él  estos temas y no armemos comisiones para seguir  
 
Estudiando lo que ya sabemos, tengamos una reunión franca con el Alcalde y derechamente hablemos 
del Presupuesto Municipal, cuanto era el 2016 y cuanto es el 2017, en que gastamos y cuáles son las 
prioridades, no demos más vuelta, hace unos días atrás salió en la prensa un Concejal con un Senador 
por una calle deteriorada y no hay movilización y fomentan un poco la esperanza en la ciudadanía, en  
 
Salud pasa exactamente lo mismo y a nuestra gente hay que decirles la verdad esto es lo que hay y 
esto no e insisto existen comisiones y no nos han dado la importancia al cargo ya que no nos citan a 
reunión gracias. 
 
17.-Consejero Eduardo Haye: con respecto a la Comisión Finanzas a mí me llegan las citaciones y 
con respecto a lo que decía el Abogado señor Tobar tomo la palabra en el sentido que si esta comisión 
será descriptiva y no asertiva no servirá de nada, nosotros tenemos que tener algún derecho en decir 
algo de como recabar la información de hecho lo podemos no pedir como Consejeros información, 
debemos recurrir a la Secretaria Municipal, entonces hay que ver qué tipo de comisión estamos 
formando y si sirve para algo gracias. 
 
18.-Consejero  Guillermo Risco: a mí me preocupa esta situación porque hay que hacer un buen 
procedimiento al respecto no se vaya a transformar en una caza de brujas, porque además lo que se 
ha dicho acá es verdad nosotros no es tamos para eso, para eso están los Tribunales  
 
19.-Consejero Javier Tobar: la verdad es  que nosotros estamos dando cumplimiento a una petición 
que nos hiciera el Alcalde, de manera tal que más allá si tenemos o no tenemos capacidad vinculante 
obviamente que no la tenemos pero  creo que si es una oportunidad histórica en que se abre  el abanico 
a la Sociedad Civil para que al menos configure al menos una acumulación de antecedentes 
sistematizada que serán entregados y públicos y es más que la Autoridad haga propio la investigación 
que hagamos ese es problema del  nosotros damos cumplimiento una petición hecha por el Alcalde. 
 
20.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: por otro lado Consejero al temor que puedan tener con 
la cacería de brujas, siempre les he dicho que este Consejo debe ser apolítico transversal  y velar por 
los interese de la ciudad y no por interese políticos y en el momento que yo sienta que el Cosoc está 
siendo utilizado políticamente yo misma desistiré de esta cusa y el tema de transparencia creo que 
favorece a todos porque si hacia atrás tiene un periodo de diez años que el periodo de prescripción y 
calzan dos periodos imedio de algunas cosas y que nos gustaría ver , no podemos ver todo. 
 
21.- Consejero Ricardo Olmos: quiero consultar al Abogado y es que perfectamente nosotros 
podríamos levantar algún incidente, accidente, situación en particular cualquiera de ellas si genera 
algún tipo de demanda o incidente jurídico, nosotros como Cosoc tenemos el apoyo del Departamento 
Jurídico el Municipio ante una defensa como Consejo por este levantamiento porque dentro de nuestro 
Reglamento no aparece esta Comisión no aparece esta facultad no sé cómo se haría?   
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22.- Abogado Sebastián Vaccaro: buenas tardes, para que se puedan interponer denuncias en 
Fiscalía no es necesario contar con el apoyo de un Abogado, puesto que cualquier ciudadano incluido 
las Instituciones como Cosoc., pueden denunciar ante la Fiscalía, Carabineros, Policía de 
Investigaciones, quienes a través del Ministerio Publico iniciaran las investigaciones correspondiente 
y van a decidir si hay que investigar o no un hecho que reviste caracteres de delito, ahora claro muchas 
veces se pueden apoyar a través de un Abogado ante una querella en el cual  es patrocinado por un 
Abogado y se presenta en los Tribunales de Justicia competente, pero en el caso  que se esté  
Investigando cualquier Ciudadano o nosotros podemos presentar las denuncias correspondientes y el 
Ministerio Publico está obligado a investigar la denuncia correspondiente. 
 
23.- Consejero Ricardo Olmos: parece que no se entendió, es al revés. 
 
24.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): lo que pasa Consejero que la consulta se fue a 
Jurídica porque ellos dirán el nombre de la Comisión y bajo que figura le corresponde y además 
indicaciones como se  procede. 
 
25.- Consejero Ricardo Olmos: básicamente exponiendo y mi consulta es si nosotros como Consejo 
decimos tal Señor cometió una irregularidad y este Señor puede levantar una querella contra nosotros 
y la consulta es Quien nos defiende a nosotros en ese caso como Consejero o tendríamos que pagar 
un abogado nosotros mismos? 
 
26.- Consejero Javier Tobar: respecto a lo que dice Susana, no es necesario esperar para que nos 
den pautas y cómo hacerlo, sin perjuicio a que de buena fe nos hagan ver y el procedimiento también 
de lo que me preocupare es obviamente las intervenciones que se hagan en ningún caso se formulen 
acusaciones al voleo ni que puedan configurar el delito de  injurias ni calumnias de manera de lo que 
haremos  este grupo de estudios de investigación de que  vamos a arribar a ciertas conclusiones e 
insisto lo que queremos hacer es que los errores que se cometieron en un momento  no se vuelvan a 
cometer ese es el tema 
 
27.- Consejero Jorge Bustos: regularmente las personas no se atreven hacer denuncias, la verdad 
es que  la intención de esta Comisión es descubrir anomalías, ahora nadie acusara a nadie, solo se 
harían denuncias y cuando se hace esto significa que se investigue y quien acusa es el persecutor, 
para eso tenemos a la Fiscalía, Consejo Defensa del Estado entre otros, yo me quisiera referir 
particularmente a esta idea del Consejo y nada dicen, me refiero a esta Señora que acaba de intervenir 
y nos hace perder el tiempo con su discurso poco claro, yo quisiera entregar un consejo por intermedio 
de la Vicepresidenta al Alcalde y Asesores, resulta ser qué e un proceso que lleva más de tres años, 
presente el reclamo De ilegalidad de recepción de Valparaiso Terminal de Pasajeros, VTP está acción 
primero fue administrativa y pedí a la Contraloría que se pronunciara, ellos se pronunciaron y 
encontraron que tanto el permiso como su recepción eran ilegales, pidió al Municipio que hiciera lo que 
tenía que hacer bajo sus facultades es decir anular el permiso que habían dado, eso no se  realizó y 
yo vuelvo a presentar otro reclamo de irregularidad en este mandato y el Munición no ha contestado, 
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entendiendo que Bermúdez  el Contralor General y ellos pidieron una reconsideración a lo que había 
dicho la Contraloría tuve que ju dializar  el pleito, bueno resultó ser que el Municipio cuando ya  
 
estábamos en la Corte Suprema presento un escrito y decía en una de las partes decía que continuaran 
con la dirección histórica de la dirección de  Obras Municipales es decir  seguirán construyendo torres, 
pue bien la última opinión que llega a propósito d esto es que existen dos documentos que don dos 
dictámenes de la Contraloría una Regional y Nacional y el las dos dice que el Municipio debe anular el 
permiso y modificación del permiso del Mall Barón, anular el permiso de construcción del  Valparaiso 
terminal de pasajeros y debe anular la recepción parcial que se hizo de este mismo, eso lo dice la  
Contraloría Regional y la Nacional que llegó el 8 de Marzo al Municipio y respalda lo que dijo la 
Contraloría Regional en todas sus partes, por lo tanto a mí y al Concejo que en lo particular es que se  
tenga presente por parte del Municipio que está en desacato frente a la Contraloría y sus dictámenes, 
dos que lo que corresponde en este caso es la clausura inmediata del VTP, sino cabe en grabe 
abandono de sus deberes y la anulación de la patente que tiene el Grupo Urenda a propósito de ser el 
monopolio de la atención de los turistas que llegan a través de los transatlánticos que llegan a 
Valparaiso y quiero que quede en acta que el consejo está hecho , que hay un plazo fatal que se 
cumple el 22 de Junio y después de eso vendrán las acciones contra el Municipio . 
 
 
28.- Consejero Cristian Amarales: también comunicar aparte de todo lo dicho de falta de dineros y 
todo lo demás nuestra labor parece que es solo aconsejar y nosotros estamos bastantes preocupados 
que la municipalidad de Valparaiso hasta la fecha no ha presentado ni un proyecto hacia el Core 
Regional que es donde se sacan gran parte de los fondos que hacen la Municipalidades, para tener en 
cuenta Viña del Mar tienen ingresado 23 Mil Millones  de pesos, el Municipio de Valparaiso cero, que 
quiere decir que si nosotros a Junio de este año no presentamos proyectos el año completo los 
quedaremos sin recursos y eso con un grave consecuencia hacia la Ciudad estamos hablando de 
pavimentaciones,muros,etc, eso no quiere decir que no está la plata sino que no sean ingresado 
proyectos para su financiamiento, solo recordar que la administración pasada por obras de ejecución 
el Consejo Regional le paso más de trece mil millones de pesos, en obras diversas y a la fecha no 
tenemos nada esto es preocupante porque la ciudad es que se queda sin proyectos y para el próximo 
Consejo me comprometo a traer un informe más detallado hecho por el 2% donde uno puede observar 
claramente que  la municipalidad de Valparaiso no ha ingresado ni un proyecto a la fecha y eso es 
grave porque nos quedaremos sin proyectos. 
 
 
29.-Consejero Francisco Baeza: -al respecto y para que no quede en el aire hoy día estamos dentro 
del banco de proyectos del Fondo Desarrollo Regional hay más de 203 proyectos del Municipio, incluso 
hay proyectos ingresados desde hace rato, yo entendí en la reunión entendí que el Administrador dijo 
de que la nueva Secplac iba a revisar la cartera y priorizar cuales eran los proyectos que se iban a 
ingresar, de hecho si uno se incorpora al Banco integrado de proyectos se dará cuenta que el Municipio 
tiene como 2013 app proyectos ingresados, lo que pasa con eso es que la iniciativa de inversión para 
poder ser financiado `por este fondo tienen que tener la resolución técnica positiva y el llamado RS 
para poder entrar al pleno y entiendo al Administrador y como dijo el Alcalde que iban a revisar la 
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cartera para ver cuáles de todos esos proyectos podrían ser potenciados, pero superando este relato 
creo que sería súper importante Vicepresidenta que nosotros en algún momentos supiésemos cual es  
 
 
La cartera de proyectos que será financiada por el FNDR dicho  sea de paso en Julio se abre la cartera 
2018, será bueno pedir a la Administración nos indiquen cuales eran los que serán presentados.  
 
30.-  Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: bueno solicito regirse a los temas de la tabla porque se 
ha generado un desorden porque saltan los puntos y esto significa que es muy difícil transcribir la tabla, 
ahora quisiera tratar el tema que nos propuso la Seremi de Gobierno para ayudar al Cosoc y nos 
planteó la posibilidad de acceder a los fondos que posee la Seremi de Gobierno, que son importantes 
ya que nosotros carecemos de recursos, de manera su sugerencia fue tomáramos acuerdos y formar 
una Asociación de los Consejeros de Valparaiso y con eso en 6 meses tenemos opción a acceder a 
los fondos y poder trabajar y ejecutar nuestros propios proyectos, trabajar de mejor manera, reunirnos 
con mayor facilidad, no tenemos un lugar para citar Dirigentes y de difícil acceso, de manera que 
someto a votación la creación de esta Asociación. Bueno en votación: 
 
ACUERDO:   
 
Por unanimidad se acuerda formar la Asociación de Consejeros de la Sociedad Civil de 
Valparaiso 
 
31.-  Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: con respecto a la conformación de las dos Comisiones 
propuesta por el Señor Alcalde. 
 
ACUERDO: 
 
Se acuerda formar la Comisión de Presupuesto integrada por los Siguientes Consejeros: 
Eduardo Haye, Victor Muñoz Vera, Carmen Nuñez, Marina Tarifeño, Marina Velasquez, Guillermo 
Risco. 
 
ACUERDO: 
 
Se acuerda formar la Comisión de Transparencia integrada por los Siguientes Consejeros: 
Ricardo Olmos, Jorge Bustos, Javier Tobar, Sebastián Vaccaro, Maria Teresa Alvarado. 
 
 
32.-  Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: se deja constancia que el nombre de la Comisión puede 
ser modificado en espera del informe de Jurídica, bueno quisiera pedirle al Secretario solicite revisión 
de los integrantes de los Comisiones en este caso el Consejero Muños no aparece en Comisión 
Finanzas y Salud.,  
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33.-  Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: el punto que dice aplicar Reglamento a los Consejeros 
que han tenido inasistencia reiterada, recuerden que ustedes mismos aprobaron esta modificación que 
se acababan las excusas acepto médicos y familiares graves. 
 
 
 
 
34.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): bueno ustedes saben que el Reglamento fue 
modificado mediante acuerdo del Concejo Municipal el 25 de Enero 2017, donde decía inasistencia 
injustificadas a más del 30% de las Sesiones Ordinarias y siempre que se justifiquen por temas de 
salud, familiar etc. se podría considerar, acá el Secretario entrego a cada uno de ustedes un resumen 
que aparte de no presentarse tampoco se han excusado y este año 3 Sesiones Ordinarias y esta sería 
la Cuarta y 3 Sesiones Extraordinarias y hasta Mayo hay varios Consejeros que no han asistido desde 
las primeras Sesiones y que son los siguientes Consejeros Gabriel Villalobos, Arturo Mitchell, Silvia 
Olguin, se les aplica el Reglamento, se les enviara nota avisando de esta resolución. 
 
35.- Consejero Jorge Bustos: yo no defenderé a nadie pero debo decir que el Consejero Mitchell 
cuando se ausento de este Consejo por que no se encontraba en el País, dejo una carta solicitando el 
permiso, incluso participa muy activamente en lo Red ese es un dato concreto que se encuentra en 
Paris y está haciendo todo un trabajo Patrimonial 
 
 
36.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): la primera información que yo tengo es que se 
ausentaba por tres meses dicho por el mismo, y ha pasado más de un año. 
 
37.- Abogado Sebastián Vaccaro: siguiendo un poco lo que señala la Secretaria Municipal 
Subrogante, ella lo que  hace en este momento es aplicar el Reglamento que está vigente, ahora claro 
siempre se dan ciertos tipos de discusiones porque lo más probable es que el Reglamento tenga vacíos 
y el Consejero tenga derecho a defensa o pueda excusarse por algún motivo pero en este momento 
no lo tiene, eso es tema de discusión para poder nuevamente modificar el Reglamento y poder incluir 
un procedimiento. 
 
38.- Vicepresidenta Maria Teresa Alvarado: bueno ahora cuentas de comisiones quien ¿ 
 
39.- Consejera Marina Tarifeño: no hay mucho que informar acepto que no se aprobó seguir 
tramitando el cambio de nombre de la Avenida Pedro Montt  
 
40.- Consejero Eduardo Haye: en comisión finanzas hicimos ver la misma problemática que hizo ver 
el Consejero Amarales, respecto de las postulaciones o proyectos, la respuesta del Administrador dijo 
que revisaran los proyectos para ser ingresados al Core. Y con respecto a la deuda siempre es lo 
mismo nada ha cambiado y la información de Cormuval y Municipio son las mismas, entre ambos son 
28 mil millones de pesos, hay 250 millones para Deporte y 250 millones para Cultura eso ya está 
aprobado y con respecto al fondo de discapacidad o invalidez en eso se seguirá trabajando a través 
de un subsidio 
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41.- Consejero Francisco Baeza: solamente una consideración menor porque ahí y apropósito de 
Cultura que son unos fondos sumamente relevantes, perdón los fondos concursables no solamente 
Cultura, Texval, Seguridad, Fon deporte porque se preguntó a propósito de los 21 millones de la 
discapacidad y este fue llamado en el año 2016, hasta la fecha porque no había caja no se podía 
 
 Entregar los fondos, primero se tomó la decisión de no constituir los fondos nuevamente y si se asumí 
que había que responder a los fondos del año 2016 y las personas estaban esperando desde esa 
fecha, a partir de e4so surgió la duda respecto de los tres fondos pendientes y cada uno con un 
presupuesto de 250 millones de pesos, por tanto y por esa misma razón que en total suman 750 
millones de pesos y no hubo respuesta a nuestras preguntas , por tanto quiero solicitar si es posible 
solicitar un pronunciamiento del Administrador respecto de esos fondos. 
 
42.- Consejero Cristian Amarales: quisiera que se considerara la posibilidad de considerar antes de 
ser expulsado del Consejo por inasistencia y también quiero proponer que por trabajo sería ideal  se 
considerara, además informar que se firmó con el alcalde el proyecto piloto de viviendas sociales que 
desarrollaremos en Barón por todo lo complejo que es ese cerro,  
 
43.-Consejero Juan Pinilla: gracias para complementar un poco la Comisión Régimen Interno, la 
Tabla consistió en cuatro puntos el Primero Jurídico respecto de los juegos de azar (maquinas) no se 
llegó a un acuerdo, el segundo punto la propuesta cambio de nombre de Avenida Pedro Montt se 
rechazó en esa comisión, lo tercero el Plan estratégico turístico 2016.-2021 que se debatió pero quedo 
pendiente, el Cuarto fue el cumplimiento de las funciones de Control del Segundo semestre que estuvo 
en debate pero no se llegó a acuerdo, la  segunda Comisión que asistí fue Cultura y el único punto fue 
aprobar actualización del Reglamento de cómo se entregan las distinciones a los Hijos Ilustres y 
Destacados de Valparaíso, eso sí se aprobó y pasa a Consejo Municipal. 
 
44.- Maria Teresa Alvarado Vicepresidenta: antes de ceder la palabra me quiero referir a la exclusión  
de los Consejeros que se acordó el día de hoy y específicamente el Consejero Arturo Mitchell y muy 
consciente de la labor que el desempeña y contactos a través de la Unesco y otras Instituciones yo 
converse en varias oportunidades con él  y le plantee esta situación respecto a la aplicación que se iba 
a dar y le solicite enviara excusa o una carta donde nos explicaba el tema de su ausencia, ya que no 
quedo respaldo así que él está informado de esta situación y a la fecha nada ha llegado, quiero detallar 
que  él ha desarrollado un trabajo importantísimo en el extranjero, así es que por esa razón estoy 
dando estas explicaciones y reitero le solicite las correspondientes razones, así que quede en  acta le 
solicite la documentación cuando correspondía. 
 
45.- Consejero Eduardo Haye: apoyo su moción y comparto plenamente, lamentablemente no se ha 
comunicado respecto de esta situación y reconozco la labor que  el desarrolla. 
 
46.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (s): bueno volvemos a tras si ustedes puedes modificar 
el Reglamento cuantas veces quieran pero hay que aceptar lo que hasta este momento hay así es que 
si ustedes solicitan modificación solo por mayoría pueden solicitarlo. 
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47.- Consejero Manuel Vargas: creo que ya está bueno y estamos volviendo a otros tiempos y no 
estoy de acuerdo que vamos cambiando el reglamento cuantas veces lo necesite un Consejero, creo 
que hay un Reglamento que debemos aplicar, también quiero hacer presente que estuvimos 30 
minutos en escuchar a la persona que empezó esta Sesión, cosa que creo que fue tiempo perdido y 
me molesta porque los Consejeros normalmente se aburran por dar tiempo a personas que no tienen  
 
 
Nada que aportar, además solicito se tome acuerdo que cada vez que asista algún expositor deben 
traer por escrito sus intervenciones, además encuentro de muy mal gusto que se le solicitara el Libro 
de Registro de Socios de la Asociación y no lo trajo una vez más. 
 
48.- Consejero Miguel Órdenes: referente a la Comisión Seguridad Publica, ha habido dos o tres que 
se han dado cuenta y en realidad existen más d e7 reuniones, nosotros hicimos un reclamo y  a la 
fecha para nada se ha citado, por tanto solicito converse con el Concejal Soto y preguntarle si trabajara 
con nosotros. 
 
49.- Consejera Leonor Flores: Si se ha reunido el Plan Seguridad Comunal Publica   y tuvo el 
lanzamiento del proyecto de monitores ciudadanos en el casco histórico y centro cívico de Valparaiso 
el 28 de Abril, en esa oportunidad hicieron la  presentación estuvo a cargo de  la Sub secretaria del 
delito y que están trabajando con nosotros 
 
 
50.-Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: con respecto a las exposiciones de las Comisiones en el 
último Comité Ejecutivo conversamos que podría ser una buena alternativa que los Consejeros 
desarrollaran un informe que lo pueden hacer en la Oficina del Cosoc., al respecto les recuerdo que 
en cuentas publicas anterior se citaba solo al Cosoc., s ele entregaba u CD y tenía 30 días para 
revisarlo y hacerle observaciones si las hubieron, eso lo puede corroborar la Secretaria Municipal 
Subrogante presente acá y se citaba a una sesión extraordinaria para exponer los puntos en que 
ustedes estaban en desacuerdo o aplicación adicional y eso fue hecho en oportunidades anteriores y 
solicito sea así y conste en acta, por lo tanto pido revisen ese documento y citare a una sesión 
extraordinaria para tomar acuerdos y ver el tema de la cuenta publica  
 
51.-Consejero Juan Pinilla: gracias recién escucharon  de que di cuenta de mi participación en 
Comisión Cultura, Régimen Interno, Comite Ejecutivo, Salud y me preocupa que estas Comisiones no 
funcionan, le rogaría que interviniera o poder oficiar para poder citar a Comisión, quiero compartir mi 
agradecimiento de haber recibido nuestra carta y puedan digerirla, y quiero referirme y darle 
cumplimiento  al Artículo 31 de nuestro Reglamento, porque acá todos representamos y tenemos un 
mandato de nuestras bases, como el suscrito que representa al Adulto Mayor , entonces yo estoy 
dando cumplimiento a lo que me impone este Articulo y que debo llevar y traer información, 
reconociendo que mi carta no es un tema municipal y que tiene relación que se está solicitando para 
el Adulto Mayor Gracias 
 
52.- Consejero Victor Muñoz: hace unos días atrás el Alcalde asistió a un desayuno con Dirigentes 
en Placeres, quienes le expusieron su preocupación por las tomas que hay en el Sector, como me 
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informaron de esto así es que hoy entregue un oficio al Alcalde y ahí se da cuenta cómo funcionan los 
Servicios públicos que no coordinan, además le hago presente al Alcalde que en el Sector Alto de 
Rodelillo es preciso la unión de la Avenida Rodelillo con Variante Agua Santa, cuando fue el incendio 
hace unos años atrás, llego una resolución desde Santiago de evacuar todas las viviendas Sociales,  
felizmente eso no sucedió porque la empresa que construyo había hecho un cortafuego, ese tema se 
planteó a la administración anterior y quedo en Secplac y en el presupuesto de este año eran 67 mil 
millones de pesos, el Alcalde propuso rebajarlo en cinco mil millones y algo más,  ahora tengo que 
decir que en Comisión Finanza se conversó el tema y acá el Municipio le debe a un empresario una 
suma d e45 millones de pesos que era la persona que vende los juguetes y le han estado abonando 
con 600 mil pesos. De eso se trata  hablar con la verdad y no estar vendiendo ilusiones a los porteños  
 Y Porteñas que ponen sus esperanzas en la palabra de sus autoridades me refiero Alcalde, Concejales 
y otros, le dejare copia de esta exposición Gracias 
 
 
53.- Susana Berrueta Secretaria Municipal (S): el secretario le hizo entrega de un CD a cada uno de 
ustedes y es la cuenta Pública 2016 y que el Alcalde los invito a escuchar, y que no es encargo para 
entregárselos a cada uno. 
 
54.- Consejero Guillermo Risco: yo quería referirme a la cuenta Pública porque en los medios salió 
una publicación que el Alcalde habría dicho que esto esta discutido con el Cosoc., y eso no es así, yo 
creo que hay que tener bastante cuidado porque, lo que yo plantee era que había que tratar de no ser 
utilizado por el Alcalde de turno, sea quien sea, porque eso es grave y no puede suceder, en este caso 
nosotros no fuimos informados y según la Ley 20500 deberíamos haber sido convocado y no fue eso 
lo que paso, se lo digo porque también participo en otro Cosoc de Serviui y fuimos convocados antes, 
al respecto para ver que queríamos de Viviendas y que digiera que decía el Directo de Serviui al 
respecto y tenía que ver con esto y eso debería haberse hecho acá y muy por el contrario se mintió a 
los medios de comunicación. 
 
55.- Vicepresidente Maria Teresa Alvarado: Quiero dar las gracias a nuestro Secretario por el trabajo 
que hace a diario por cada uno de nosotros y nos mantiene informado y responde las inquietudes de 
algunos Consejeros lo más pronto que le sea posible, Gracias Juanito, Bueno siendo las 20,45 se da 
por finalizada la sesión Buenas noches gracias   
 
 
 
 
 


