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ACTA
DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO
Miércoles, 24 de abril de 2019

En Valparaíso, a miércoles, 24 de abril de 2019, siendo las 09:36 horas, en nombre de
Dios, se da inicio a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de
Valparaíso.
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto
Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.
Con la Ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez (licencia médica) y
Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens.
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás
Guzman, Sra. Carla Meyer, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Patricio
Cáceres, Sra. Cecilia Ugalde, Sra. Natalia Vargas, Sr. Andrés Sendra, Sr. Liber Muñoz,
Sra. Consuelo Fuentealba, Sr. Ezio Passadore, Sra. Isabella Monso, Sr. Claudio
Sepúlveda.
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzmán Mora.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar por iniciada esta Décima Segunda
Sesión Ordinaria del 24 de abril de 2019; ¿no sé si vieron los relámpagos? los
relámpagos son, no po, ah ya, yo vi los relámpagos no más. Tenemos que excusar la
presencia bien sabemos por situación médica de nuestra querida Zuliana. También vamos
a excusar la presencia, que está justificada, tanto del Concejal Carlos Bannen como
también que Iván va a tener que abandonar en unos minutos más el Concejo. La razón es
que se desarrolla en el Congreso Nacional, en el Senado hay una comisión donde se va a
discutir sobre la ley puerto, está invitada la Ministra de Transportes y es una sesión bien
especial. De parte de la directiva va asistir Iván y Carlos también como Asesor, entonces,
ellos van a estar en esa reunión, por tanto, van a estar justificados por aquello. De todas
maneras tenemos con los concejales presentes además de la ausencia de Concejal
Reyes por razones personales, tenemos quorum así que podemos sesionar sin ningún
problema.

1.-

EXIMICIÓN ACTA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE
ABRIL DE 2019

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ibas a explicar el punto 1.
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; buenos días a todos. Se solicita la
eximición del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del miércoles pasado de fecha
17 abril 2019 en orden a que el por motivos de tiempo, como fue feriado el día viernes y
además la funcionaria doña Claudia, de Secretaría Municipal está con licencia médica, no
hubo tiempo para poder realizar una transcripción total del acta; sí de los acuerdos
adoptados en el Concejo, por lo tanto, para la próxima sesión se aprobarían tanto la
sesión del día 17 de abril 2019, la número 11° y la número 12° que es la de hoy día 24 de
abril de 2019.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días alcalde, buenos días al Concejo,
a todos los que hoy día nos acompañan. En la sesión anterior justamente en el acta
anterior íbamos a incluir, nosotros votamos una subvención a la Corporación Municipal
referente, específicamente, a la ropa de trabajo y también al punto que tiene que ver con
los sueldos, entiendo, y lo que yo pedí es la fecha de entrega y también como se iba
distribuir este pago; porque había una deuda con oferentes referente también a la entrega
de ropa y vestimenta de los funcionarios de la Corporación, específicamente los del
cementerio, entonces, todavía no ha llegado ese formación alcalde, la vuelvo a reiterar ya
que como no tenemos el acta escrita para que quede hoy día nuevamente esa solicitud
que hacemos referente a esa modificación o esa subvención que se le hace a la
Corporación específicamente a los trabajadores del cementerio de 140 millones de pesos
para ver cómo se va a distribuir y cuando se van a entregar los implementos de trabajo y
la vestimenta, gracias alcalde.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal.
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2.-

CUENTA PRESIDENTE

2.1.

Entrega Cuenta Pública

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cumpliendo lo señalado por el artículo 67 de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; corresponde, como ustedes muy bien
saben en abril de cada año a todas las municipalidades de Chile, y también entiendo es
una obligación a otras instituciones de carácter público, el realizar una Cuenta Pública
sobre el balance de su gestión del periodo naturalmente anterior. Esta es la Cuenta
Pública del año 2018, por tanto, es nuestra segunda Cuenta Pública como Administración,
aunque hemos hecho tres cuentas públicas, claro exactamente, hicimos la primera que
fue la del 2017 que estuvo vinculada a la administración anterior de la gestión 2016; la del
2018 respecto a la 2017 y la el 2019 respecto a la del 2018.
Hay un disco, no pendrive, un disco, un CD que ya está en manos del Secretario
Municipal (S) que va a estar a disposición naturalmente de todos y cada uno los
concejales para su respectiva entrega. También se encuentran presente algunos
miembros del Consejo de la Sociedad Civil, el Cosoc, a las cuales también se les va a
hacer entrega del respectivo CD con la cuenta pública.
La cuenta pública naturalmente por transparencia va a estar a disposición de todos los
ciudadanos y de las ciudadanas de Valparaíso en la página de la Municipalidad de
Valparaíso. Va a estar a disposición de todos para que pueda ser revisada.
Toda cuenta pública tiene una estructura, particularmente relevante es lo que se informa
vinculada a la situación financiera de las municipalidades, en este caso de la
Municipalidad de Valparaíso. Hay un capítulo denominado de los hechos relevantes que
son aquellos hechos que uno considera como administración que deberá relevar, es una
oportunidad también para poder identificar las dificultades de la gestión, los avances, las
cosas que hay que mejorar, en consecuencia, yo espero que, hemos preparado esta
cuenta con bastante rigurosidad, con más experiencia en el cuerpo también porque es
nuestra tercera cuenta o segunda cuenta en estricto rigor y esperamos que bueno, que
quede a disposición de los concejales también.
Nosotros creemos que en ese CD dónde está esta cuenta, no solamente está el fruto del
trabajo de los aciertos, de desaciertos de esta administración, sino que también el fruto
trabajo los concejales, de las concejalas que generalmente son siempre un aporte a la
gestión de la alcaldía, independiente del alcalde, que independiente de las diferencias que
podamos tener, independiente de que en algún momento los debates se pongan calientes
en el en el Concejo, pero eso tiene que ver con que estar aquí nos apasiona, estamos
aquí por convicción, no estamos por una cosa y creemos que es lo mejor de nosotros lo
que tenemos que entregar por el bien y por el futuro de nuestra querida ciudad, entonces,
yo no solamente veo el trabajo de la municipalidad o de la administración, reflejado en
esta cuenta pública sino que también el aporte que cada uno ustedes realiza, cada una de
ustedes realiza en sus comisiones, en su trabajo en terreno, con las solicitudes que
realizan, con las propuestas que hacen, con las críticas que nos realizan también, que en
ocasiones, en ocasiones, no siempre, son siempre bienvenidas y son naturalmente
aceptadas; así que con ello doy cumplimiento a la obligación que establece la Ley
Orgánica Constitucional de municipalidades. Demás está de señalar que como ustedes
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bien saben están todos invitados al acto público que se va realizar hoy día en el Teatro
Municipal a partir de las 19.00 horas, donde hemos invitado a autoridades regionales,
provinciales, parlamentarios, dirigentes sociales, vecinos de la ciudad, bueno a hacerse
parte este acto donde se va a leer un discurso que no va a ser muy largo tampoco, para
no aburrir, con una síntesis del documento que ha sido entregado a cada uno de ustedes
estimadísimos concejales. Doy, por tanto, cumplimiento a lo que señala la Ley con esta
intervención y damos paso, si es que no hay nada más que agregar al Punto 3.
3.-

AUDIENCIAS PÚBLICAS

3.1.

CORPORACIÓN SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL PARQUE QUINTIL

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Tenemos tres audiencias públicas. La primera,
Corporación Social, Medioambiental y Cultural Parque Quintil. La segunda, Agrupación
Social, Deportiva y Cultural Amigos del Parque Quintil y la tercera, Espacio Cultural
Warhola Ex Hotel Royal.
Le pido por favor a la Corporación Social, Medioambiental y Cultural Parque Quintil que
pase adelante para que nos pueda exponer, se había asumido por parte de la
administración un compromiso dado por la intervención que había hecho la organización
en el Concejo pasado de solicitar espacio en la audiencia pública para exponer su punto
de vista sobre lo que está sucediendo en el Parque, ese compromiso hoy día se cumple
naturalmente y le vamos a dar paso a las vecinas y dirigentes que nos acompañan para
que puedan exponer, son 15 minutos de exposición, luego de eso los concejales pueden
según lo que señala el reglamento, realizar sobre el particular más que opiniones
extensas algunas preguntas de dudas que puedan existir sobre la intervención de la
organización y luego la administración asume la obligación de responder en un plazo de
15 días hábiles a más tardar, sobre las peticiones que puedan hacer, la respuesta puede
ser, tiene ese plazo fatal, 15 días, puede ser antes puede ser días después de esta
intervención pero no puede pasar de 15 días; entonces, vamos a dar paso a la
corporación social y ambiental y cultural Parque Quintil. Buenos días y bienvenidos.
Pueden presentarse para que quede registro en acta.
La señorita María Paz Toro Leal soy vocera de la comunidad de la asamblea de la
comunidad del Parque Quintil, queremos agradecer a las organizaciones la presencia de
las organizaciones que están aquí hoy día, el Comité Cultural Las Delicias, la Unidad
Vecinal 118 del Cerro Las Delicias, a la ONG Brote Urbano, la ONG Covalente, a la
Fundación Eco Arquitecturas para niños y niñas, a la Asociación de Mujeres Indígenas
Estaiwel, a la Fundación Reciclo; al Cincel Preuniversitario Popular, a la Pecera Centro
Cultural, a la Corporación Social, Medioambiental y Cultural Parque Quintil a quien
también representamos, también la presencia de la población Gran Decano de Rodelillo, a
la Cooperativa Silueta, a Rayen Foye de pueblos originarios entre otras organizaciones
que están hoy día, también agradecer al Concejo por recibirnos y escuchar nuestra
presentación. Esta instancia en creemos que es súper importante para visibilizar el trabajo
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que hemos realizado y también poder proyectar, transparentar y resolver el conflicto en
que hoy día nos vemos envueltos con una posición más propositiva, eso es nuestro
objetivo de hoy día para poder avanzar, esa es el espíritu que nos convoca día también,
el Parque Quintil como ustedes saben se ubica en la Avenida Santos Ossa, a la subida
para los que la conocen y vamos a hacer una pequeña línea de tiempo del trabajo
comunitario lo más breve posible y por eso vamos a dar la palabra a Isa Walker que nos
va a comentar desde el inicio.
La señorita Isa Walker; Buenos días Concejales presentes, bueno como decía María
Paz, el parque es un espacio, un pulmón verde Valparaíso que es muy importante para la
ciudad y que estuvo cerrado durante 20 años hasta que fue abierto por organizaciones de
la ciudad, este proceso se inició en diciembre del 2016 cuando llegaron cuatro
organizaciones a abrir este espacio que son el Grupo Didácticos de las Ciencias; la
Conaf, Reciclo y la Coordinadora de Organizaciones Sociales, de las cuales tres de ellas
se mantienen hasta hoy y han aumentado a las organizaciones que indica María Paz
recién y acerca de las 82 organizaciones que han contribuido a desarrollar este Parque.
Esas son fotos que denotan la situación de recepción del parque, está en total estado de
abandono y estaba cerrado únicamente para funciones municipales. Se comenzó con la
rehabilitación de un centro comunitario, esto se hizo con fondos del Gobierno Regional, en
esta rehabilitación se comenzó ya desde el inicio con un trabajo participativo en el que se
hizo una consulta a 10 organizaciones diferentes de medio ambiente para poder diseñar
este espacio y ofrecerlos según las condiciones que eran necesarias para la ciudad. Esta
rehabilitación consideró la reparación de pisos, techumbre, aislación, cambio de ventana.
Fue una remodelación completa que se hizo a una casa que estaba siendo usada
solamente para bodegaje de artefactos del incendio pasado; luego de esto, se terminó
esta rehabilitación en abril del 2017 y lo que se hizo fue hacer una convocatoria abierta a
todas las organizaciones que estuviéramos en contacto, todas las organizaciones que
estábamos participando en ese momento, para habilitar un centro comunitario y se hizo
trabajo de barrio inmediatamente desde entonces empezó a participar unidades vecinales
y comités culturales del Cerro en este centro comunitario que tenía la intención y el único
objetivo de generar un espacio para rehabilitar el parque completo para la comunidad y en
ese momento inicia la Conaf a trabajar con nosotros para habilitar el parque, ese fue en
abril del 2017 termina esta participación de estas cuatro organizaciones y pasan a
conformarse las mesas de trabajo y posteriormente la asamblea que ya lleva dos años
trabajando ampliamente invitando a todas las organizaciones de manera semanal.
Cómo se señalan, la diapositiva las mesas de trabajo de mayo a junio tuvieron tres ejes:
educación, huertos y energía. Es aquí entonces que la misión digamos de esta primera
etapa se amplía la participación y es entonces cuando se forma esta asamblea
permanente del Parque Quintil y estas reuniones son las instancias máximas de
participación que el parque considera como las más relevantes, entendemos que el
trabajo horizontal y permanente del parque más allá de la participación tradicional cómo
se entiende, un voto y eso es mi participación política sino que nosotros comprendemos la
participación comunitaria como una participación activa en la toma de decisiones y pero
también en el compromiso que requiere mantener esas decisiones y ejecutar las
decisiones que la misma asamblea levanta, entonces, desde aquí se integran distintas
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organizaciones a lo largo de este tiempo para darle vida y funcionamiento al parque desde
estos tres ejes relevantes, estos focos de desarrollo permanente como decíamos, el
ecológico que viene de suyo para un parque y viendo la parte más también educativa
vínculos con universidades, con escuela siendo el parque un espacio de intercambio, el
eje comunitario que es fundamental para el trabajo abierto a la comunidad y la
sostenibilidad en el tiempo que también creemos que es lo que permite trascender a las
gobernanzas de turno sino que un trabajo permanente le da una estabilidad, la
habilitación como decíamos tuvo que ver por nombrar algunas, significa la limpieza de
senderos, mantener un parque abierto que implica horas de voluntariado para abrirlo
todos los días, el banco de semillas que también es un logro importante dentro de la
comunidad y los huertos por nombrar algunos también con su fin educativo. La apertura
del parque oficialmente se realiza en septiembre del año 2017 dado que se genera este
primer encuentro comunitario y desde ahí se comienzan a realizar talleres permanentes
como el de memoria del Parque Quintil y posteriormente por ejemplo el taller de mosaico
por nombrar algunos que hoy es liderado por las mismas vecinas y vecinos de los
sectores aledaños. La comunidad ¿quiénes son? y eso es una pregunta importante; son
todas las personas y organizaciones que han realizado de distintas maneras un aporte al
parque y aquí diferenciamos niveles de participación, las asambleas son semanales, hay
organizaciones que están de manera más permanente y organizaciones que han ocupado
el espacio para desarrollar sus propias actividades, gente natural que no pertenece
organizaciones que aun así también participa y potencia el espacio, por lo tanto,
diferentes formas hay de participar dentro de este este parque. Dada que la legalidad hoy
en día es vemos que es insuficiente respecto a cómo nos asociamos legalmente es que
nos fuerza digamos esta necesidad de constituirnos con personalidad jurídica para poder
postular a fondos entendiendo que no tenemos una ayuda directa desde ningún municipio
hasta ahora; entonces, cuando hablamos de qué y se ha dicho que somos privados es
que si no somos estatales por obligación somos privados, no hay otra figura legal digamos
que nos ampare, no hay otro procedimiento, entonces por eso es que tenemos nos vemos
en la necesidad de para poder tener personalidad jurídica, fundarnos ya sea como ONG
fundación, asociación, entonces, la figura legal que la misma asamblea decide adoptar es
la figura de la asociación o corporación que viene a ser lo mismo bajo el nombre
Corporación Social, Medioambiental y Cultural Parque Quintil que representa a la
asamblea jurídicamente y provee un orden financiero. Ese es el objetivo, pero más allá de
la dirección que tenga la asociación seguimos comprendiendo que la instancia máxima de
resolución y de planificación y gestión del parque sigue siendo la asamblea, ese es
nuestro espíritu y así queremos proponemos que se mantenga.
Luego de eso, viene la primera como hito importante, la primera defensa del parque qué
fue lo que sucedió el año pasado cierto cuando el municipio nos informa que quiere
transformar al centro comunitario en oficinas de emergencia y eso fue también una
situación que nos puso en jaque diciendo, bueno si Valparaíso necesita un Centro de
Emergencias y el Parque Quintil es realmente el punto cero como se afirmaba, no
podemos nosotros ser los quienes impiden digamos la seguridad de Valparaíso, sin
embargo, teníamos serias dudas y nos asesoramos con especialistas para verificar si esta
información que nos daba el municipio era real, que sí el parque que era realmente un
punto cero para emergencia, luego de un debate donde pudimos entre oficinas de
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emergencia de la municipalidad y especialistas de distintas universidades de alguna
manera develar que no era una buena opción el Parque Quintil, estaba encajonado, tenía
un montón de digamos argumentos de que no era un buen lugar y entonces luego de este
debate que duró varios meses, el municipio desestima esta propuesta de generar el COE
en el Parque Quintil, paralelamente se hace la apertura del acceso peatonal, hito
importante para la comunidad porque hasta este momento el acceso tanto de los
trabajadores de Parques y Jardines, de Viveros que funcionan en el parque como de la
misma comunidad que activa en el parque se tenía que hacer por la carretera y era un
espacio súper peligroso, entonces, como comunidad de manera autogestionada logramos
habilitar el acceso peatonal que si bien por supuesto tiene sus limitaciones porque fue
muy a pulso como se generó, permitió una entrada segura y participó el mimo Tuga y una
amplia participación comunitaria y ese hito es muy importante porque desde ahí la
participación de la comunidad aumenta considerablemente, luego de estos hitos se
comienza a fortalecer la comunidad y la participación, es importante decir que como grupo
gestionamos, habilitamos, facilitamos el uso del centro comunitario pero son las otras
organizaciones quienes dan vida al parque, no es que nosotros hagamos todas las
actividades, de hecho el porcentaje de que nosotros ejecutamos actividades muy menor
en realidad lo que hacemos es facilitar que el centro comunitario, que el parque pueda ser
usado para otras organizaciones. Hasta la fecha hemos contado más o menos 80
organizaciones que han podido usar este espacio y lo que planteamos como la
experiencia que hemos tenido como modelo de gestión ha sido súper importante dado
que el trabajo ha sido a través de mayoritariamente el trueque, una organización participa
en el parque, ocupa el espacio por ejemplo escenografía, elaboración de algo y luego
retribuye con obras de teatro gratuitas para la comunidad, etc. por lo tanto, hemos
generado un modelo de gestión que intenta obviar la retribución económica sino más bien
el trueque de acuerdo a las necesidades que tengan el mismo parque para su
funcionamiento, además de eso, los talleres, los cumpleaños que también es algo que se
ha celebrado por la comunidad, tener un espacio donde los niños y niñas puedan
desarrollarse, que mejor que un parque y también los espacios educativos que los
nombrábamos.
La señorita Maria Paz Toro Leal; se ha hecho también un trabajo ecológico, un catastro
arbóreo en asociación con geografía de distintas universidades, el tema de paisaje y los
encuentros comunitarios mensuales que también son hitos importantes para la
comunidad. Cada tercer sábado de cada mes, se organiza donde distintas organizaciones
y personas naturales que generan un oficio en Valparaíso tienen un espacio sin cobro
sino también por retribución, aporte voluntario al espacio para mostrar y vender sus
productos locales, por lo tanto, también ha sido un espacio de circulación de estos oficios
y hoy en día luego de este trabajo que generamos desde el hito de la apertura del acceso
peatonal, la defensa por el tema de emergencia y todo el trabajo que se hizo luego de
esto hasta la fecha hoy día nos encontramos en este segundo momento digamos de la
defensa del parque frente a un cierre que fue simplemente notificado por la municipalidad,
no hubo una consulta a la comunidad que habita entendiendo que la comunidad que
habita incluye organizaciones barriales, pueblos originarios, organizaciones sociales,
medioambientales y educativas y esto nos parece grave como lo expusimos en la semana
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pasada porque una alcaldía ciudadana, creemos, debe velar porque todo medida que se
hagan un espacio que ha sido rehabilitado y mantenido comunitariamente, tiene que ser
bajo un consenso y un diálogo, por lo tanto el cierre del parque nos pareció un accionar
bastante violento; además hubo algunos incidentes también de un funcionario público que
violentó, agredió a una miembro de la comunidad, entonces esto nos alertó como vecinas
y vecinos y frente a eso es que estamos en esta situación de crisis; de que hay un plan de
mantenimiento que nunca se ha presentado concretamente a la comunidad. De alguna
manera nosotros también reconocemos que es importante la vinculación de la
municipalidad, siempre lo hemos solicitado y mantenido, lo hemos dicho en innumerables
veces que es importante que la municipalidad se vincule pero tiene que ser en diálogo, en
un diálogo constructivo, mancomunado y eso no lo hemos visto hasta ahora y tal vez esa
es también el llamado a superar esta situación de arbitrariedad para poder pasar a una
altura de miras de cómo pensamos el parque ¿no?
Los resultados del trabajo colaborativo que se ha llevado hasta ahora como cuenta
pública.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; María Paz disculpa que te interrumpa, ya
estamos en los 15 minutos.
La señorita Maria Paz Toro Leal; Quedan como 5 minutos.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tiene que ser un poquito menos que eso, si me
permiten los concejales, por la importancia que tiene el tema, damos un par de minutos
más, para que puedan exponer también la propuesta que traen.
La señorita Maria Paz Toro Leal; Sí porque la propuesta es como lo más sustancial.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso, gracias.
La señorita Maria Paz Toro Leal; El Parque abierto y gratuito que es el primer resultado
de Martes a Domingo de 10 a 18 horas, los talleres de oficio, la mantención del arque, la
conservación, los productos, los técnicos, llegan muchas personas que tienen muy buen
manejo y que han colaborado en eso y todo el proyecto educativo y ´la extensión del
trabajo ambiental-social.
La señorita Isa Walker; bueno, como este es el espacio donde podemos presentar a toda
la ciudad y a los Concejales y a la Municipalidad y es el espacio donde tenemos que
hacer una cuenta pública de lo que se ha hecho hasta ahora. Existe una cantidad de
actividades como decía María Paz que se han realizado desde una perspectiva de
educación, de trabajo comunitario y de trabajo voluntario que han logrado generar más de
150 actividades dentro del parque dentro de las cuales sólo 15 de ellas se realizan desde
la asamblea y las demás se facilitan a todas las organizaciones y todos los ciudadanos
que quieran realizar actividades ahí, la mayor cantidad de actividades se realizan por
trueque, existen 12.700 horas de voluntariado que se han destinado en estos 840 días
continuos de trabajo en el Parque Quintil, el parque es importante decir que es mantenido

Décima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso.

I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO
Secretaría Municipal

9

__________________________________________________________________________________________________
por las organizaciones, es abierto por las organizaciones, hoy día si ven ahí los gráficos,
el Parque Quintil recibe mucho más visitas que el Parque Quebrada verde, son más de
6.000 personas en el período 2018 a 2019 existe un apoyo importante de la comunidad y
se ha logrado generar algún tipo ingreso para pagar solamente el 5% de los turnos, lo
cual es muy diferente por ejemplo de las cifras que puedo manejar en otros parques de la
ciudad como por ejemplo el trabajo que hacen los colegas del Parque Cultural que
realizan cerca de 400 actividades por 1.200 millones al año; lo cual es infinitamente mayor
a lo que se puede hacer desde el parque, entonces, hoy día lo que se plantea es que se
ha pensado un Parque desde la sostenibilidad pero la sostenibilidad entendida desde la
permanencia de un parque que trascienda y esa permanencia se logra cuando los vecinos
se sienten parte, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de aporte desde la ciudad
al Parque Quintil y una necesidad también de validar de que hay una ciudad y una
ciudadanía que está inmensamente preparada y que ha demostrado durante 3 años que
puede abrir y mantener un parque.
Una tercera exponente; bueno alcalde, concejo; vamos a presentar ahora la propuesta,
es una propuesta constructiva que ojalá puedan analizar y se pueda discutir ampliamente.
Lo que estamos proponiendo es un proceso de participación integral para definir un plan
de gestión que se haga en el mediano plazo, esto debe garantizarse a través de la
participación e integración de todas las organizaciones que anhelen participar en el
Parque Quintil y contribuir a su mantenimiento, evidentemente y a su patrimonio.
El foco, tenemos dos focos en este momento; son focos de derechos humanos y foco de
la ecología. ¿Por qué derechos humanos? Derechos humanos tiene el principio de la
universalidad, la universalidad garantiza el derecho y la dignidad de todas en las mismas
condiciones, los derechos humanos también implica el principio de progresividad, es decir
que el proceso de gestión que se está llevando en el Parque Quintil ahora que ya está
funcionando, se debe hacer progresivo y no regresivo, es decir, que tenemos que
continuar con lo que se está generando y ampliarlo y evidentemente mejorarlo por qué no,
perdón, vamos a seguir, generando esta propuesta donde todas las organizaciones
pueden ser integradas incluso aquellas que difaman, podemos generar también un
modelo participativo metodológico, incluyendo a los pueblos originarios, a las
comunidades barriales y a la organizaciones sociales interesadas en el desarrollo del
Parque Quintil. El foco de la ecología, el foco la ecología es muy importante, el Parque
Quintil se presenta con un contenido ambiental tremendamente potente, la investigación
de la botánica, la investigación de la bifauna y de la naturaleza es importante para
Valparaíso y para proteger y resguardarla como área verde, el patrimonio ambiental, el
resguardo de aquello es importante para esta ciudad, visto que tiene un espacio
vulnerable, tiene la vulnerabilidad de las administraciones de turno donde no podemos
garantizar que tiene que trascender a todo uso o mal uso que se haga de ello, a la
expansión inmobiliaria, a los sectores productivos y al mal uso político que se pueda
generar del Parque Quintil.
Con esto esperamos planificar y organizar el parque, que integra una visión de personas
interesadas en el desarrollo y permanencia del Parque Quintil abierto a la ciudad de
Valparaíso en el largo plazo, en vista de una gestión, un trabajo comunitario y una
permanencia y protección ambiental del Parque.
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¿Qué ejes tenemos? La niñez. La niñez y la comunidad. Es muy importante porque
siempre hemos tratado y lo hemos hecho en varias oportunidades, talleres con niños, la
opinión de los niños, el disfrute, el gozo de los niños, el alcance de los niños en las áreas
verdes ha sido muy potente para el Parque Quintil; de la contribución y la opinión que
tienen los niños, sus sueños al parque y al área verde contribuye mucho también a
generar un aporte tremendo a la idea de comunidad y en este sentido lo comunitario bien
se desprende la familia como primer sujeto colectivo Alcalde, como primera instancia
donde la familias valoran y disfrutan y hacen goce del uso recreacional del Parque Quintil
y también aportan voluntariamente.
También tenemos la educación, todo esto se desprende de que el Parque Quintil es un
recurso educativo para la ciudad de Valparaíso desde las distintas áreas, de las distintas
áreas me refiero de la biología, de la naturaleza, desde la colaboración, desde la
solidaridad también porque no crear habilidad innata en los niños y también tenemos ejes
de desarrollo importante; la naturaleza y salud, la naturaleza y salud aquí es relevante a
la hora de que el parque también se utiliza como un espacio para la salud de personas
para terapias, para sonoterapia, para la instancia de la vinculación con la naturaleza
desde lo sagrado evidentemente, desde la sacralización del espacio, también tenemos
como eje de desarrollo el patrimonio, patrimonio entendido como el contenido, el
patrimonio ambiental, contenido natural del Parque Quintil y el patrimonio también
histórico que está desarrollándose en el Parque Quintil a través de la memoria colectiva
de vecinas, de vecinos, de todos habitantes de Valparaíso que hayan tenido sus
recuerdos, vivencias del parque de antaño, el Parque Quintil tiene una memoria muy
potente y se está ahora rescatando.
También tenemos los pueblos originarios alcalde, los pueblos originarios ahora son parte
de la comunidad Parque Quintil, los pueblos originarios merecen también tener un espacio
y una consulta pública para el uso que tenga que darse en el parque, por tanto la
integración de pueblo originario y la consulta pública que se le puede hacer aquello de
todo lo que ocurre y de lo que se tomen en coordinación con la administración de turno es
importante para la integración de esta nuevo modelo de gestión.
La cultura, el arte y los oficios también, todo el quehacer definamos la cultura como el
quehacer que se ha desarrollado dentro de la humanidad y la civilización es muy
importante entre la local, de la localidad, las artes y los oficios a través de un modelo
social y solidario y a través del trueque solidario importa para el Parque Quintil.
Los talleres de oficio potencia, instruyen también a la sociedad y también el género, todo
lo que se ha desarrollado hasta ahora por el Parque Quintil por la voluntad
mayoritariamente de mujeres, no desmerecer evidentemente el trabajo del nuestros
compañeros, pero la mayoría de la acción de la comunidad activa son mujeres y en
Valparaíso también lo podemos ver, las dirigentas sociales por ejemplo, la comunidad
también de lo comunitario, los géneros se potencian bastante en cuanto a las soluciones
que entregan a las problemáticas sociales, con todo el trabajo que implica el trabajo
doméstico o el trabajo o las carencias que puedan sufrir las mujeres que están en
precariedad, sin embargo, son partícipes de proceso activo en Valparaíso, por lo tanto, sí
lo consideramos dentro de este modelo gestión. Esperamos que se analicen, esperamos
que se tenga en cuenta este modelo participativo integrativo de todas las organizaciones
que quieran participar en Valparaíso. (Aplausos)
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias. Les pediría…vecina
La señorita, Isa Walker; Solamente para terminar
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecina tranquila, lo que pasa es que llevan 25
minutos, yo sé que esto es importante, el tema es que llevamos 25 minutos
La señorita, Isa Walker; Alcalde, queda una lámina.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me pidieron 5 minutos adicionales, ok. Han
tenido 5 minutos más, entonces, que sea muy preciso por favor, gracias.
La señorita, Isa Walker; en estos años de trabajo han habido necesidades de apoyo del
municipio, hoy día uno de los grandes problemas que tiene el parque, es que hay un
ingreso desde la inmobiliaria al área verde, hemos informado en diferentes ocasiones al
Encargado de Parques y Jardines que nosotros las organizaciones que si bien estamos
evaluando recursos de protección para poder proteger esa área verde, es necesario que
la Municipalidad ponga todo su esfuerzo en poder proteger ya que existe un desvío del
cauce de aguas, han eliminado árboles importantes del parque, ahí hay fotos de camiones
que están ingresando al Parque.
Lo segundo es que un parque, el Parque Quintil no puede mantenerse como
estacionamiento de camiones. Valparaíso necesita un parque digno y necesitamos que
haya una fecha límite para poder sacar esos camiones, dentro del proceso participación
se pueden incluir los trabajadores y los choferes de camiones que son parte también,
nosotros nos relacionamos con ellos cotidianamente, perfectamente saben dónde pueden
destinarse y tomando en consideración que se anunció que habrían 50 millones de pesos
para el próximo año destinados del municipio lo cual se agradece porque es la primera
vez que hay un presupuesto para el Parque Quintil como parque y vamos a pasar también
a las aclaraciones; ahí hay una foto de vivero municipal y también está en la instancia
para decir que esa plata debería destinarse a poder mejorar las condiciones de trabajo de
Parque, de las trabajadoras de Parques y Jardines, ellas son parte de la comunidad, ellas
trabajan cotidianamente ahí, no tienen un resguardo del frío, es un espacio que ellas
levantaron con sus manos y también para poder hacer sueldos más dignos y más
equitativo ya que ellas reciben menos que el sueldo mínimo actualmente, entonces llevan
15 años trabajando ahí, no tienen derecho a vacaciones eso es algo que se le dieron 5
días hace muy poco tiempo, entonces, tratar de insistir en que si hay un presupuesto
municipal sea para generar condiciones más equitativas y
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿algo más? Lo último sí, un minuto.
La señorita, Isa Walker; Sí, manifestar que nuestra intención, lo que nosotras quisiéramos
hacer con nuestro trabajo de 3 años es pasar esta administración a una organización, a
un conjunto de organizaciones que esté conformada por las organizaciones barriales, los
pueblos originarios que están vinculados al parque y los que puedan venir y así y las
organizaciones sociales, es la manera de proteger el parque, que quede un parque en
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administración municipal lo vulnera porque un parque que se proyecta a 15 años y no a 2
y éste es un área verde que se ha reducido constantemente y la única manera de poder
protegerlo es que la sociedad civil esté dentro, esté observando y esté activando y esté
invitando y eso principalmente.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.
La señorita, Isa Walker; quisiera abrir a las preguntas de todas formas
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos con 30 minutos de exposición.
La señorita, Isa Walker; sí, de todas formas.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que, silencio por favor, silencio, respeto.
Hay diferencias pero respeto. Creo que ha sido la exposición bastante contundente,
ustedes entregaron su completa visión sobre el tema, hicieron también una propuesta y yo
quiero dar paso a la otra audiencia; fueron media hora de exposición en estricto rigor,
entonces
La señorita Maria Paz Toro Leal: solamente quisiera agregar
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me gustaría que diéramos paso a la próxima
audiencia.
La señorita María Paz Toro Leal: que tenemos acá una propuesta digamos y a las
solicitudes
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí pero ya, escúcheme, llevamos media hora,
entonces, sí hay alguna cartera o documentos que quisieran hacernos llegar, me la hacen
llegar a mí y yo se la hago llegar a los Concejales hoy día mismo para que la puedan
tener para ellos.
La señorita María Paz Toro Leal: tenemos una carpeta acá donde salen todos los
afiches, la gran mayoría parte de las actividades, donde también dan cuenta que la
comunidad Amigos del Parque Quintil, también ha organizado actividades como el de
ilustración botánica, eso para desmitificar el tema de que se le ha negado el acceso,
también parte de la propuesta que traemos hoy es que se pueda generar un espacio, una
comisión que ojalá los concejales y concejalas que están acá puedan tomar esta
propuesta, se la solicitamos ahora formalmente digamos que puedan generar una
instancia, una comisión que garantice que este proceso de participación
plurirepresentativa pueda llevarse en buenos términos como decía nuestro enfoque de
derechos humanos nosotros queremos elevar el debate y no caer en descalificaciones, es
difícil conversar, nuestras asambleas no son de ese tipo, no nos descalificamos, por lo
tanto mantener ese espíritu para que el resultado final tenga la altura de mira y pueda
discutir sobre el parque.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, muchas gracias. (Aplausos)
La señorita Isa Walker; dentro de los acuerdos, además de la comisión mixta que es la
solicitud; la segunda solicitud es que usted como Alcalde pueda garantizar la entrada de
las organizaciones que están interesadas en el parque al proceso participativo así como
garantizar la entrada de la municipalidad porque obviamente hay interés, aquí y todas las
personas aquí están interesadas en entrar al parque, entonces que la municipalidad
pueda ser garante de la entrada de esas organizaciones al proceso participativo. Lo
tercero es que necesitamos que la municipalidad presente su plan de mantención y que
comprometa fecha para poder abrir el parque, tememos que se extienda, nosotras
trabajamos para mantener un parque abierto y hoy día no existen mantenciones hechas
por la municipalidad que justifiquen el cierre del parque, no existen. Lo cuarto es, poder
mantener un decreto y un permiso que pueda formalizar y dar tranquilidad a las
organizaciones que van a estar participando en el proceso participativo, que la conclusión
del proceso participativo ya sea una confederación de organizaciones, una asociación, el
municipio, cual sea el resultado de ese proceso, se formalice y sea validado por la
municipalidad como una solución válida desde la ciudadanía de cómo se espera planificar
y organizar el Parque Quintil y; lo quinto es realizar la consulta según la OIT a pueblos
originarios que están vinculados al parque porque hoy día se han vulnerado esos
derechos. Esos son los 5 acuerdos que nosotros queremos mantener en esta mesa.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, vamos a poner fin a la
audiencia, Vamos a dar paso a la siguiente organización. Para constancia del acta,
fueron 32 minutos de exposición. Vamos a la siguiente organización. Según la tabla que
es la Agrupación Social, Deportiva y Cultural Amigos del Parque Quintil

3.2.

Agrupación Social, Deportiva y Cultural Amigos del Parque Quintil

El señor Miguel Hernández Dinamarca, Presidente de la Unidad Vecinal 120, Presidente
de los Amigos del Quintil y Vocero del Renacer de San Roque
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les puedo pedir chiquillos que se sienten por
favor. Está bien, pero lo que pasa es que independiente
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; Tengan respeto pues, siéntense.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les puedo pedir por favor que se sienten, no es
de mala onda, tuvieron ustedes me pareció súper interesante su exposición, tuvieron
media hora, hubo respeto en la generalidad en la intervención, entonces, me gustaría que
ese mismo respeto lo guardáramos con aquellos que están hoy día presente, muchas
gracias por su disposición, por favor adelante
El señor Miguel Hernández; quiero explicar brevemente quiénes somos los Amigos del
Quintil, nosotros somos lo que quedó de la coordinadora de organizaciones comunitarias
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que partió con el proyecto de abrir el Parque Quintil, aquí hay un fallo ético de la
Fundación Reciclo que toma el trabajo hecho por todos, desde la coordinadora de
organizaciones comunitarias y lo presenta como propio con el membrete de la
Universidad Santa María. Ese el primer fallo ético que comete esta organización ya y más
más la coordinadora de junta de vecinos del sector 3 de San Roque en específico, somos
todos los que unimos fuerza para para reabrir el parque, Renacer de San Roque y lo que
queda de las organizaciones comunitarias que participaron del proyecto inicial.
El señor Marcos Meza, buenos días, mi nombre es Marcos Meza, soy directivo de la
Junta de Vecinos 185 y bueno y todos me conocen acá por él, hoy día una organización
formal territorial qué es el Movimiento de Defensa de los Parques del Barrio O’Higgins,
soy su Presidente. En realidad y a los dirigentes territoriales nos tiene cansado esta
situación, porque se ha extendido largamente en el tiempo y en realidad eso es parte del
conflicto, eso es parte del problema; para nosotros como territorio el conflicto no es con
las personas que están ahí, el conflicto es con el municipio porque el municipio es el
dueño del parque, por lo tanto es nuestro referente, entonces a través de Miguel
Hernández acá presente, durante un año más de un año se han hecho gestiones para
que el municipio zanje el conflicto como corresponde, esta situación también es
conducente a que no nos gusta exponer a los dirigentes, a las Juntas de Vecinos para
que vengan a armar una guerra, una batalla de posiciones que en realidad pareciera ser
que está todo claro. Yo lo que alcancé a escuchar de la exposición anterior me parece
que todos tenemos la misma visión del parque y todos queremos la misma, el mismo
asunto, lo que queremos garantizar es como la forma de utilización y a nosotros como
comunidad la verdad que no nos interesa la casona en cuestión, la casona por la cual
hay una disputa muy fuerte, a nosotros lo que nos interesa es el parque, la casona no el
Parque, la casona es solamente parte del equipamiento del parque, el Parque son tres
hectáreas de un bosque precioso para caminar por él y no está habilitado y no ha estado
habilitado, entonces, yo solamente quiero indicar que la comunidad está muy manoseada
la palabra que las Juntas de Vecinos, las organizaciones legítimas constituidas dentro del
territorio mayoritariamente están por la administración municipal, por lo tanto, el paso que
ha dado nosotros lo encontramos coherente, adecuado, siempre tenemos desconfianza
respecto de las autoridades, nosotros aquí con los concejales hemos conversado muchas
veces y con el Alcalde, con el Gobierno Comunal de turno también y eso es así es parte
de nuestra sociedad pero más desconfianza le tenemos a los privados y a los criterios de
los privados porque en realidad acá nosotros podemos conversar, podemos conversar en
cuanto ustedes son la autoridades legítimamente elegidas por la comunidad, nos guste o
no nos guste, por lo tanto si hay alguien en que podemos hacer confianza es la autoridad
que está en ese momento ejerciendo el rol de cautelar un bien público, no quiero ser, no
quiero pasarme de la raya pero también podríamos hablar de obligación, de obligación de
las autoridades respecto de cautelar el bien público, pero eso de eso creo que ya
conversamos ya en una ocasión anterior pero también hay que tomar conciencia de que
son las herramientas legales por las cuales uno quiere que esto se zanje.
A nosotros como comunidad no nos interesa el conflicto, no queremos estar acá, no
queremos estar en conflicto con vecinos de otros sectores ni tampoco con organizaciones
privadas realmente no nos interesa, yo quiero dejarlo bien claro y a cada uno de ustedes
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se le hizo llegar una declaración pública en donde hay 58 organizaciones de Valparaíso
que suscriben esta situación, entonces no necesitamos hacer una marcha en la calle para
decir pucha cautelemos los bienes públicos, no necesitamos eso, lo que necesitamos
digamos que se dé un paso y nos den la que nos garantice que todas las personas que
quieran ocupar el parque y si hay un voluntariado que ha trabajado muy bien pero que
esté bajo la supervisión que sea, que pueda ser fiscalizada y para que sea fiscalizada esa
función tiene que ser pública y eso es lo que nos interesa a las comunidades del sector.
Muchas gracias.
El señor Miguel Hernández; nosotros desde el principio hemos venido solicitando de que
como el parque es un bien municipal, tiene que tener administración municipal, no
creemos en que un privado o empresa, como una fundación o una corporación que se
debe a sus socios, solamente a sus socios, a ellos les rinden cuenta, se haga cargo de un
espacio que le corresponde a toda la comunidad. Nosotros somos los que habitamos el
sector, a nosotros nos violenta que nos construyan un edificio al lado de nuestras casas, a
nosotros, nosotros hemos perdido lo que fue la cancha del Wanderers, la Quinta Kenrick,
la Quinta Price, la Quinta Ferrari, nosotros habitábamos esos espacios, nosotros nos
bañábamos en el estero del Quintil cuando se podía, ahora no se puede, entonces esas
son las cosas que a nosotros nos preocupan, porque el parque puede dar un servicio
integral a nuestro sector, desde el Alto del Puerto hasta la Plazuela O’Higgins y más,
bueno es lo que nosotros representamos, entonces, tiene que haber un trabajo
colaborativo con la escuela, tiene que haber un trabajo en conjunto con las Juntas
Vecinales, ellos saben que el tema de la droga, la pasta está fuerte allá arriba,
lamentablemente la semana pasada tuvimos la pérdida de dos vecinos, uno de 29 y otro
de 24 años por el tema de la droga y no hacen falta los espacios libre para poder generar
instancias de participación de los jóvenes para prevenir todo esto que sucede. Sobre la
administración del Parque privado hasta actualmente nosotros tenemos una destacada
vecina que es Presidenta de la Unidad Vecinal 121, nosotros nos empezamos hacer
preguntas por qué esta organización de carácter privado cela tanto la casona, entonces
empezamos a hacer nuestras propias investigaciones, solicitamos al Gobierno Regional
que entregara algunos antecedentes que los tenemos acá y la vecina que se llama
Maritza Verdejo, que es contralora ciudadana y aparte también es contadora auditora hizo
unos ingresos a Contraloría el día de ayer, hizo una denuncia, sobre las platas del FIC
que estamos hablando de $ 144.000.000 y le escribió una carta Sr. Alcalde que la tengo
acá, voy a leerla:
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El señor Miguel Hernández; por qué dice esto Maritza? Porque nosotros dentro de las
cosas que hemos encontrado dentro de la de la rendición de cuentas del FIC nos llama
mucho la atención una cooperativa de trabajo que se llama Cordillera y tiene dos boletas
de $ 15.000.000.- y que dice ser por servicio de remodelación de la casa Parque Quintil,
nosotros tenemos fotos de cómo estaba la casa antiguamente y lo único que nosotros
vemos a nuestra sospecha es de que solamente se pintó. Nosotros actuamos con
documento en mano, si quieren lo pueden ver, esa rendición creemos que es importante
que la Contraloría actúe y fiscalice qué es lo que realmente se ejecutó ahí, además quiero
dar cuenta de que nosotros como organizaciones del sector 3 tuvimos una asamblea
territorial donde participaron 40 dirigentes del sector y la idea era ver qué podemos hacer
con el tema del Parque Quintil. A eso nosotros escribimos una carta donde invitamos al
alcalde a participar con nosotros y ver que nos podía decir porque hasta un tiempo atrás
no teníamos certeza de lo que sucedía ahí y qué es lo que se podía hacer y qué no, el
Alcalde asistió a la asamblea, a una asamblea donde participaron alrededor de 70
dirigentes del sector 3, donde él dijo que iba a cerrar el parque un mes, que iba a hacer
mejoras, que el próximo año va a poner 50 millones de parte de municipio, de que iba a
desmalezar, desratizar, varias cosas y que en la casona iba poner un administrador
municipal, o sea, una oficina con dos administradores municipales que administraran el
parque; que es lo que nosotros vinimos solicitando.
Lo que nos preocupa a mí en lo personal son algunas cosas que salen desde la entre
comillas Comunidad Parque Quintil porque me molesta de que se trate de violentar a los
vecinos con alguna aseveraciones, por ejemplo acá tengo una publicación de ellos que la
voy a leer y sale una fotografía donde está el Alcalde en la asamblea territorial que
nosotros hicimos en el sector 3 y la voy a leer, dice: “preocupación en Valparaíso por el
destino del Parque Quintil. El día de ayer en la sede vecinal 120 San Roque se llevó a
cabo una reunión entre los vecinos del sector y el Alcalde Jorge Sharp, los vecinos y
cuestionado activista liderado por Miguel Hernández solicitan el desalojo de la
organizaciones que actualmente trabajan en el Parque Quintil, luego que permaneció
abandonado por décadas en el Parque. Actualmente funcionan diversas organizaciones
comunitarias que contribuyen al mantenimiento del lugar realizando diversos talleres
gratuitos abiertos a la comunidad y lo mejor de todo está abierto a la comunidad. Fuentes
ligada nuestro medio denuncia que al parecer el Alcalde le debe favores al presidente de
la unidad vecinal, razón por la cual el edil no ha querido hacerse presente para conversar
con la gente que cuida el Parque.”
Esto tiende a violentar a nuestros vecinos, agredirme a mí como dirigente, al agredirme a
mí como dirigente también están agrediendo a las personas que votaron por mí, la unidad
vecinal, este es un carácter constante de esta comunidad, la corporación y esta fundación
porque una vez también aquí es testigo el señor Valenzuela, Javier Valenzuela, nos
citaron a una reunión en la casona del parque donde se iba hacer un acto solemne, donde
se iba hacer entrega de la llave y el cual asistimos, también estaba Ruth, estaba Daniel y
lamentablemente también fuimos agredidos, al Presidente del Renacer y nosotros los
presidentes, las directivas de la junta de vecinos lo nombramos a él como presidente de
Renacer de San Roque y a mí también en específico diciendo que yo no representaba a
nadie, entonces tratan de pasar por encima de la democracia que nosotros tenemos en el
cerro, esas son algunas cosas que a nosotros nos preocupan y hacemos el llamado de
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que el parque como bien público tiene que asegurar que la administración sea pública,
acá también quiero dejar a Claudio Cruz, que él es un compañero, yo lo conozco de
hace varios años por el tema de los scouts, fuimos dirigentes scout, trabajamos en los
planes de la ciudad y trabajó con la fundación y tiene bastantes cosas bien interesantes
que contarles.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para que quede registro van en 16 minutos la
exposición de esta agrupación.
El señor Claudio Cruz; Muy bien, buenos días señor Alcalde, buenos días Concejales y
Concejalas; yo no pertenezco a la Agrupación de los Amigos del Quintil, sí me he
sumado en este último tiempo dado el conflicto, tampoco soy vecino del sector, no soy del
barrio, al igual que todas las personas que están detrás de mí que participan de la
ocupación irregular del Parque Quintil, pero sí soy vecino de Valparaíso y fui voluntario
alrededor de un año, un poquito menos con estas personas que están en este momento
acá, algunos de ellos y vengo a hablarle al Concejo y vengo hablarle también a ellas, a
Isabel Walker, Rocío Sáez, a Diego de la Fuente y a Natalia Monés, a los que conozco
porque me parece y no solamente mi opinión también represento en este acto a dos
voluntarios más que son Tomás Aguilar y Camila Guerrero que estuvimos participando
activamente y que metimos las manos a la tierra en ese sector en el Parque Quintil y nos
gustaría sin ánimo de descalificar porque creo que estoy de acuerdo con mis compañeros
que eso no contribuye a una solución. Camila Guerrero ya no está en el país se fue de la
zona muy afectada por su salida de esta organización y ahora está en California y ella
envió una carta que se la envío a dos concejales; al Concejal Yuri Zúñiga y al Concejal
Iván Vuskovic, la envió el día sábado 20 y yo quisiera hacer lectura solamente de
extractos de esta carta en honor al tiempo de los honorables y de todos los presentes y si
me permiten, a esta carta yo la primera parte no es una declaración mía, hago claridad y
tampoco representa los Amigos del Quintil. Creo que eso es importante dejarlo en claro, la
segunda parte es el testimonio mío y la tercera parte es de Tomás Aguilar, he omitido
insisto, para beneficio del debate aquellas partes en donde pudiesen haber
descalificaciones graves que yo creo que no van a contribuir, las he omitidos por para
protección de las compañeras del Quintil. Como les dije esto llega el día sábado 20 de
abril y está firmado por tres personas: Soy Camila Guerrero, egresada de Ingeniería Civil
de la Universidad Técnica Federico Santa María, hace su presentación ella refiriendo
distintos voluntariados que ha hecho y en ese contexto es que llego a voluntariar con mi
pareja de ese entonces y amigos al Parque Quintil con el sueño de devolver la ciudad de
Valparaíso con un poco más verde, por qué decido hablar ahora y no antes? Porque este
tema de la campaña del terror se nos dijo siempre que si pasaba a manos municipales
nuevamente este sería vendido a inmobiliarias tal cual pasó con los ex alcaldes Pinto y
Castro. Contexto del Parque Quintil: este fue solicitado por la Universidad Federico Santa
María representada por Fundación Reciclo en ese momento, la Universidad Católica de
Valparaíso y la Coordinadora de Organizaciones Sociales en el mandato de Castro luego
de que la gestión de Pinto y Castro desapareciera mágicamente 16,5 hectáreas que hoy
son usadas por inmobiliarias de manera ilegal ya que incluso modificaron el curso del río
que era la red, la real división propuesta en los planos del Parque, también se encontraron
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una serie de urinarios para niños hombres dentro de los baños de la casa instalado por el
ex Alcalde Pinto cuando decidió que esa sería su casa, luego de que pasara un año o
menos está unión de fuerzas se rompió debido a conflictos internos que tampoco voy a
detallar ahora, con esto partimos muy mal se quebraron las mesas de trabajo y se
implantó la desconfianza, hubo rumores de acá para allá y uso de la Junta de Vecinos
como si fueran objetos de compra y venta tal cual nos ha enseñado este orden mundial
neoliberal y capitalista, por suerte las Juntas de Vecinos entendieron rápidamente este
contexto y se desligaron de todo replegándose y formando comisiones para investigar
más a fondo este tema y recuperar el espacio que tanto tiempo llevaba sin ser usado.
Isabel Walker fundadora de Fundación Reciclo, omito otras afirmaciones que hace, dueña
de la empresa privada con fines de lucro ReciclApp con dos voluntarias amigas ingenieras
también en el Parque, Corporación Parque Quintil formada por amigos y compañeros de
casa de Isabel y quizás la ONG Brote Urbano que realmente son los únicos voluntarios,
Asociación Amamos Valparaíso y no sé cuántas otras personalidades jurídicas más
encarna esta persona; la cual tiene un fuerte arraigo familiar asociado a cierto
conglomerado político que tampoco voy a mencionar. Mientras estuve voluntariando en
Quintil a lo cual fue invitada directamente por Isabel Walker ya que era de mi grupo de
amigas muy cercano durante muchos años, fuimos acampar, viajes, conocí a su familia y
ella la mía y jamás desconfiaría de amigos porque pienso que son la familia que uno elige.
Este es un proyecto se nos dijo este es un proyecto autogestionado y no hay dinero, pero
podemos armar una personalidad jurídica para postular a proyectos y entre todos armar
algo nuevo y con fondos para poder tener un Parque Medioambiental urbano, nosotros
extasiados con la idea, nos confiamos y comenzamos a trabajar con mucha energía para
poder demostrar con fotos nuestro trabajo y eventualmente puede generar ingresos para
hacer al Parque algo sostenible en el tiempo ya que con voluntarios nada más es
imposible prosperar en un proyecto, usé todos mis ahorros y parte de mi línea de crédito
todo el año para poder trabajar en el proyecto con la promesa que algún día llegaría
dinero y podía pagar mi inversión, con esto me refiero a que compré hasta la manguera
para poder regar los huertos que luego fue robada, compré mis herramientas y otras
cosas más, pagué mi transporte y comida cada día además compré comida para otros ya
que los lunes eran los desayunos comillas “comunitarios” que en verdad era la pantalla
para validar el Parque como comunitario. No creo que esto sea tan terrible si es que nadie
hubiese ganado dinero pero la verdad es que Isabel Walker se autogestionaba $10.000 la
hora por estar ahí comillas nuevamente compartiendo, a esto yo no le llamó autogestión,
le llamó subsidio y la visión cambia drásticamente porque luego me entero que todos
recibían algo de dinero por parte de Isabel Walker, Rocío Sáez por ejemplo recibía
pequeñas sumas por escribir o trabajar para Reciclo, así Isabel Walker mantenía sus
amigos pagados, a mí no me pagó porque yo llevé a un par de amigos o más a trabajar y
si me ofrecía dinero a mí también iba a tener que ofrecerles a ellos. En un momento en
febrero de 2018, por favor, las escuchamos, cuando finalmente decidí renunciar por falta
de dinero, Isabel Walker sale con el pastel diciendo que justo había llegado dinero desde
Corfo para la aplicación de una para la creación de una aplicación por 125 millones de
pesos. La nueva personalidad jurídica con fines de lucro que jamás contó que existía
ReciclApp, entonces, podríamos usar el 5% de ese dinero para la Corporación Parque
Quintil y que podría ser mi sueldo el resto del año si es que cumplíamos horarios, yo muy
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feliz y equitativamente decido repartir este dinero entre todos los voluntarios para subsistir
el proyecto colectivo y aquí me entero que todos recibían algo de dinero por sus trabajos.
voy a omitir esa parte, cuando decido irme de vacaciones en octubre del 2018 trajo a otro
amigo ingeniero y decidió pagarle $300.000 mensuales cuando sólo iba días y horas que
era requerido y anotado en su boleta, el momento en que me entero que todo esto fue
meses después de que ya había ocurrido porque me querían repartir el dinero, Rocío
Sáez me di cuenta que en verdad ella no quiere ser parte de la repartición porque ya
estaba recibiendo dinero, luego fueron saliendo otros y otros y es que me di cuenta de la
autoridad de esta persona hablando y coordinando dinero por debajo de la mesa para
controlar a todos y todo y se suponía que todos éramos voluntarios no. Finalmente se
llama a la Asamblea de Socios los cuales ninguno están inscritos los papeles reales
porque los papeles reales de la corporación se puede ver que hay gente que jamás fue al
Parque eran simplemente del grupo de amigos del cual Isabel Walker le pidió que
firmaron por apuro y ellos acataron pensando que era un buen proyecto, hoy día nadie se
habla con nadie y reina la desconfianza. Esta primera y última asamblea en la que
participe en marzo el 2018 comenzó cuando una persona nueva llegó y fue echada
públicamente por Isabel Walker por razones que tampoco voy a mencionar que dice la
carta, también fue hecha fue echado Tomás por parte de Rocío Sáez quién de forma muy
violenta ofreció golpearlo. En este momento tuve que frenar la situación porque no iba a
quedar nadie vigente en la asamblea, terminamos siendo seis de los cuales tres podrían
llamarse empleados de Reciclo ya que recibían dinero como pago o como socios de la
Asociación. La asamblea termina y yo intento hablar con Isabel Walker para saber si
podríamos seguir trabajando con los huertos pero para eso habría que tenía que existir
transparencia por eso le solicito los informes de transparencia que deberían existir ya que
se financia con fondos públicos, ella me dice literalmente ándate a la mierda si quieres
esos papeles me vas a tener que demandar.
Algunas otras malas prácticas de todos los participantes, aquí es bastante extenso y
haciendo un resumen también señala que se utilizó a los empleados de Conaf como
verdaderos objetos o máquinas para hacer trabajos que no eran su responsabilidad ya
que Walker nunca puso las manos en el huerto y tiene cero conocimiento en plantas
menos en jardines y en el composta ni en reciclaje, por esta falta de conocimiento se
peleaban a los trabajadores por día haciendo que las tareas quedaran a veces
inconclusas y lo que es peor aún hacer tareas que luego no fueron utilizadas, eso también
me consta a mí, me sigue señalando distintas irregularidades y también menciona el tema
de la responsabilidad de la municipalidad por camiones aljibes en el lugar y finalmente
hay que trabajar mucho en este parque para que sea habitable sino de otra manera se
incurre en una irresponsabilidad enorme al tratar de ser héroes o heroínas en el rol de
ayudar a la comunidad y tener un rol social, aquí lo importante es la conservación del
pulmón verde y que sea un aire libre limpio para la comunidad.
Segunda parte que es la parte de quién habla, Claudio Cruz, Psicólogo Clínico de
profesión me desempeño en un hospital de la zona de alta complejidad, formo parte de
una organización comunitaria de Valparaíso llamada Endémica que busca transformar la
relación del ser humano con el medio ambiente por medio de la implementación de
programas de educación ambiental por la acción, funcionamos desde el año 2017 y
escribo estas líneas para señalar mi experiencia en el Parque Quintil, fui invitado por
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Isabel Margarita Walker Valdivieso a quien conocí en encuentro de organizaciones
medioambientales que convocó la municipalidad a comienzos del año 2017, ella me invita
a participar de la iniciativa que se estaban intentando impulsar ese año en el lugar, en un
comienzo se veía un ameno grupo y habían reuniones formativas en donde se trataban
temas de interés para el cuidado del espacio, aprovechamiento de agua, reservorio,
zanjas de infiltración y otras técnicas que demostraron ser muy eficiente y que se podrían
implementar en el parque con la finalidad específica de mantener un huerto comunitario
en funcionamiento. Asistimos uno o dos días por semana, hubo semanas en la que
asistimos más días dependiendo del trabajo que tocaba realizar, recibimos mucha ayuda
por parte de los funcionarios de Conaf que tenían destinado en el lugar a cargo de Ana
Soto (QEPD) quien además demostraba ser una muy comprometida labor con el lugar.
Los que siempre poníamos hora de trabajo en la tierra éramos los voluntarios y los
trabajadores de Conaf, los miembros de la Fundación Reciclo sólo estaban tomando actas
y pasando listas de asistencia para constancia de su organización, también nos
proporcionaban tazas de café, té, agua caliente para pasar las frías mañana de otoño e
invierno que nos tocó vivir en espacios, durante todo este tiempo nunca se develó que
existiese presupuesto alguno para las actividades, mucho menos se nos contó del dinero
que los miembros de la Fundación Reciclo recibían por mantener funcionando las
actividades, tampoco se convocó a la comunidad aledaña y cuando lo sugerimos, Isabel
invitar a juntas de vecinos y organizaciones cercanas señala que ya habían sido invitadas
y que muchas de esas organizaciones estaban muy politizadas por lo que no querían
tener nada que ver con ellas. Avanzado el 2017, el permiso de uso del parque se acerca
a su término, ante esta situación, Isa como la conocen, convocó a una reunión a quienes
estábamos más inmersos en el trabajo del Parque, yo sé que lo recuerda Isa, solamente
asistimos 4 personas en aquella oportunidad y expuso detalladamente su plan para
continuar con la administración del Parque aun cuando el permiso expirara el 31 de
diciembre, su idea era crear una corporación según la asesoría legal que decía tener por
parte de un abogado, la figura impediría que la municipalidad los desalojaron por ser sin
fines de lucro, además declara abiertamente que sería sólo una pantalla legal, de hecho
ella ni los del directorio de Reciclo no formarían parte de esa corporación para no
demostrar conflicto de intereses, así fue. Ante esta propuesta se le consultó a Isa cuál
sería el órgano de gobierno y cómo se tomaría la decisión a lo que respondió que sería el
directorio Reciclo el que seguiría a cargo, esto es ante una discusión muy fuerte dado que
a mis ojos aparecía como una maquinación muy mal intencionada y utilitaria no sólo de
nosotros los voluntarios sino también del parque que es de propiedad municipal,
actualmente puedo dar fe que en el lugar existen alrededor de 4 organizaciones que se
han conformado con la participación de la mismas personas que están sentadas atrás
mío, se han distribuido como Fundación Reciclo, Corporación Parque Quintil, ReciclApp,
Amamos Valparaíso, en las cuales rotan el mismo círculo de profesionales los que se
encuentran acá, Natalia Mones, ciudadana extranjera con otro ciudadano español que no
voy a mencionar, crean esta aplicación y recibe un fondo de Corfo para su
implementación, la Pecera, sala de danza de propiedad de también de un ciudadano
español que apoya Reciclo y otras más que han surgido de este grupo de personas con
vínculos e intereses en común.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio.
El señor Claudio Cruz, de lo anterior se concluye, me permite terminar, sólo quedan dos
párrafos. Se concluye que el supuesto apoyo de organizaciones sociales es falso, aún
existen voluntarios que creen en el proyecto y veo ahí también a la señora que es
mosaiquista que lamentablemente está creyendo en ellos, yo también he trabajado con
ella, que no conocen el contexto que hay detrás y que sí son voluntarios legítimos como
es el caso de la ONG Brote Urbano, de quienes tengo no tengo ninguna mala práctica que
denunciar, al contrario ellos han colaborado de manera desinteresada y abierta y creo que
hoy día no están presentes. Luego de mi desvinculación a finales del 2017 me desconecté
de sus procederes y me dediqué a otros territorios en el trabajo medioambiental hasta que
fui convocado este año por los amigos del Parque Quintil, organización que desde el 2015
están luchando.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Claudio.
El señor Claudio Cruz; Sí, estamos listos, bueno por mi parte eso es cuánto puedo
aportar; no considero que las personas que han tenido este espacio tomado en forma
irregular tengan malas intenciones, de hecho creo que hay una gestión y un trabajo que
debe ser reconocido en el lugar, sin embargo y tal como se plantean varias ocasiones a
esta organización, la administración de la casa parque y los horarios debe estar regulada
por el organismo público dueño del Parque, la Municipalidad de Valparaíso, permitiéndose
que sigan ejecutando proyectos en el lugar tanto la organizaciones que ya lo han hecho
como otras que demuestre interés por su uso y que vayan en la línea de lo que la ciudad y
en concreto su municipio decidan para el espacio.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Claudio, se cumplió el tiempo, ¿alguna
petición de parte de organización?
El señor Claudio Cruz; Sí, solamente para concluir.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Muy breve porque ya estamos justo en el tiempo,
pasaron los minutos, un minuto, no más.
El señor Miguel Hernández; sí señor alcalde, mire nosotros como organizaciones
territoriales del sector 3 Alto del Puerto hasta la Plazuela O’Higgins, que es la que
representamos nosotros, solamente solicitamos una cosa parque público, administración
pública para todos y con la neutralidad necesaria para que todos podamos aportar en el
parque porque nosotros habitamos el sector.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Muchas gracias Miguel.
El señor Claudio Cruz; Yo agregaría sin aceptar que ellas pongan condiciones porque la
autoridad Alcalde es usted, aquí es este Concejo es el que debiese tomar las decisiones.
Muchas gracias.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Claudio, gracias Miguel, gracias Marcos.
Tenemos una tercera audiencia, pero antes de, naturalmente por respeto al avance del
Concejo, el Concejo tiene también varias comisiones, imagino que también los concejales
querrán reflexionar a partir de las exposiciones que pudieron escuchar. A mí me parece
que en varias de las intervenciones de las organizaciones que antes me anteceden en la
palabra existen naturalmente diferencia bastante profunda eso es evidente; hay varias
cosas que se afirman de un lado y de otro, que ojalá tengan todos los sustentos y los
argumentos que las avalen, porque nunca es bueno afirmar cosas sin tener los sustentos
respectivos tanto organizaciones como de personas, pero veo también que hay luces o
hay algunas cosas que también expresan visiones comunes, o sea, hay algo que yo creo
que es evidente a la vista de todos y me apresuro a interpretar creo yo la voluntad de los
concejales, o sea, el Parque Quintil tiene que seguir siendo parque de aquí hasta la
eternidad, no ha habido ni va a ver por lo menos mientras yo sea alcalde y estoy seguro
que también de los concejales, una voluntad o disposición de construir ahí al proyecto de
carácter inmobiliario, no tengo muy claro que habrá pasado antes con las hectáreas que
perdió el parque, tampoco sería llorar sobre la leche derramada ya está; lo que tenemos
hoy día son estas hectáreas y un conjunto organizaciones que quieren ser parte del futuro
del parque y me parece que eso solamente legítimo, entonces, yo veo que hay diferencias
profundas naturalmente, hay un conflicto, pero también hay puntos de acercamiento yo
creo que eso se valora. Yo valoro la propuesta que se hace por parte del primer grupo
porque nos permite avanzar en algún acuerdo, también rescató la propuesta que hace el
segundo grupo en cuanto a cómo avanzar el administración, entonces, yo voy a poner
todos los antecedentes que ambos espacios entregaron al Concejo Municipal a cada uno
los concejales para cada quien pueda formarse una convicción e intentemos buscar la
mejor salida a este conflicto que se ha alargado a mi juicio innecesariamente en demasía
donde lo que prime sean dos cosas: en primer lugar, el futuro del parque como un pulmón
verde, como un área para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo humano de la
ciudad, para el desarrollo ambiental y también relevar que en el futuro el parque el
protagonismo del futuro el parque lo tiene que tener la comunidad independiente de que la
municipalidad tiene que jugar un rol; habrá que determinar claramente cuál es ese rol,
pero el protagonismo del futuro el parque lo tiene que tener la comunidad y toda la
comunidad que está interesada y no solamente un grupo o dos o tres sino que todos
aquellos que; pienso que en ese sentido nosotros ya hemos sido en nuestra propuesta
bastante claro; y en ese punto yo creo que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición
de que la municipalidad asuma la administración del Parque Quintil pero que asegure un
modelo (aplausos) un modelo de gestión que permita el protagonismo de todos los grupos
y de la comunidad, entonces, yo lo que voy a hacer es poner a disposición de los
concejales todas las exposiciones también le vamos a pedir a quién está tomando acta
que si es posible adelantar porque habría que esperar la aprobación oficial del acta si es
posible adelantar lo antes posible la parte de la exposición de los dos grupos para
enviárselos concejales por correo, ojalá fuera mañana, de tal manera que podamos, los
concejales puedan tener las dos exposiciones y puedan formarse su propio juicio;
seguramente le voy a pedir ayuda alguno de los concejales de las comisiones respectivas
que nos permitan, creo que sería bueno también que comenzáramos antes para intentar
construir una posición conjunta, de tal manera de poder resolver esto por el bien de
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Valparaíso, entonces, yo quiero llegar hasta ahí para poder seguir con la tercera
exposición por el respeto a la organización que quiere también hacer valer su punto de
vista y si alguien tiene algo decir, Marcelo me pidió la palabras y otro concejal quiere
hacerlo, muy conciso y preciso para no seguir actuando fuera de reglamento.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde creo que aquí no podemos
nuevamente pasar por lo mismo. Yo lo que veo es que efectivamente por un lado y por el
otro lo que se necesita es que esto llegue a un buen término pero creo que aquí también
hay una falta de gestión de parte de la administración. Creo que hay que hacer esa
autocrítica, no puede ser que por más de un año no se haya tratado este conflicto a través
de la administración o de usted alcalde, entonces, bueno si se hubiese tratado no
hubiésemos llegado hasta esta instancia, porque nosotros nos vemos expuestos como la
mortadela del sándwich; el otro Concejo usted dijo vamos a las comisiones nosotros
hicimos la comisión, hubo una Comisión de Salud en dónde se trató este tema pero
tampoco tuvimos respuesta de parte de la administración. Creo que no puede ser que la
administración haya esperado casi más de un año para poder dar una audiencia hoy día y
poder escuchar a las dos partes; no puede ser que las organizaciones se estén peleando,
no puede ser, eso yo no lo había visto en otros Concejos Municipales; además hay
personas que están en las distintas organizaciones y vienen aquí a leer cartas y levantar
prácticamente temas que son totalmente falsas, entonces, esas cosas no pueden suceder
en un Concejo Municipal, démosle la altura al Concejo como corresponde. El municipio
debe tener un plan de uso no solamente del Parque Quintil sino que todos los parques
que hay en la ciudad de Valparaíso y eso es responsabilidad de su administración;
entonces, yo tengo toda la voluntad
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo ya hiciste el punto.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo toda la voluntad, usted siempre me
corta
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no te estoy cortando.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; siempre me corta cuando estoy hablando y
tratando de poder dar mi punto pues alcalde.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis por favor.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si usted no me deja
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; termina tu punto.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estoy por terminar, entonces, yo lo que yo veo
alcalde, mire está la voluntad, y ha estado siempre, y usted lo sabe. En la Comisión de
Régimen Interno podemos verlo pero antes de que usted nos entregue todos los
antecedentes de lo que aquí ha sucedido, necesitamos también, por favor, necesitamos
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también saber cuál es el plan de uso que tiene el Municipio de Valparaíso para que esto
no se vuelva a repetir.
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; cortito alcalde, mire sabe qué, yo en parte
quiero informarle a mi colega Barraza que durante un año se estuvo esta organización
poco menos que se parapetó dentro del parque y no entregaba las llaves, entraban y qué
se yo, entonces, dígame una cosa, eso no es lo normal, sí se hicieron comisiones y en
eso uno ve el comportamiento de ciertas organizaciones que no es abierta, entonces, yo
considero que lo correcto y lo que todos queremos acá que realmente el parque sea de
administración municipal y abierto a la comunidad pero a toda, a toda la comunidad
(aplausos) y que vuelvo a reiterar, que realmente en un año no se pudo hacer nada
porque se trató de hablar y de tirar puentes, de conversar para que entregaran las llaves y
seguían ahí agarrados, entonces, yo digo que se ha hecho una labor, un trabajo ahí, así
que esperemos que esta solución que usted está dando sea la que corresponde y que
todo San Roque que está muy invasivo por el tema de la droga, que realmente sea para el
bienestar de toda la parte de Valparaíso, gracias.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, yo quiero agradecer la
presentación y el trabajo de la gente del parque que fue muy detallada agradecer eso.
Veo que ambas instancias hay punto de encuentros; en el caso de la comunidad del
parque hacen presente y requieren una instancia de diálogo donde se genere un modelo
de gestión que sea de acceso y participación para todos, en la lógica que allí conviven
todas la organizaciones sociales; aquí no hay ni público ni privado, todas las
organizaciones sociales son por ende privadas, ustedes y ellos, o sea, son organizaciones
territoriales, sociales, y esa es la configuración exacta respecto de una definición,
entonces, eso es importante señalarlo.
Lo segundo, la intervención que hace la agrupación social, deporte y cultura Amigo del
Parque Quintil, establecen también ciertos criterios, que dicen mira no tenemos interés en
la casona, queremos que sea administrado por el municipio, que sea de accesibilidad
libre; o sea, hay punto de encuentro alcalde de ambas organizaciones, creo que la
convivencia es posible, creo que esta agrupación que cohesiona y representa una
cantidad importante de organizaciones que son 58; lo que va a hacer es darle mucha más
actividad y vida a la comunidad. Creo que lo que ambas organizaciones están pidiendo es
básicamente una definición del municipio. Sabemos que es un parque que pertenece al
municipio, por ende, la administración el tema de cómo se administra, quién se hace
responsable de los costos de mantención, luz, agua, seguridad, debiese ser del municipio
y esto nos permitiría generar una política comunal entorno a un lugar que tiene un valor
histórico único y que es de realce respecto al espacio urbano de la ciudad que es el
Parque Quintil, entonces alcalde, creo que es una tremenda oportunidad para generar una
política comunal como muy bien lo dice la comunidad del parque, una proyección a 15
años, un proyecto comunal respecto a políticas medioambientales, sobre el tema de
respecto a la integración de participación social comunitaria, de verdad creo que en la
diferencia de ambas instancia hay puntos de encuentro. Solamente lo que queda es la
definición de la administración como va a aplicar este modelo. Creo que lo que propone la
comunidad del parque, lo más cuerdo crear una instancia que complemente a ambas
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organizaciones, que se puedan dar los espacios, los usos y que tenga accesibilidad libre
para toda la comunidad de Valparaíso.
Lo que uno espera desde este plano del Concejo Municipal es que sea el parque para la
familia de Valparaíso, con actividades constantes que tenga un proceso de mantención y
de responsabilidad municipal pero de una profunda integración educativa. Quiero rescatar
el trabajo de los colegios que se ha realizado también y han dado uso a los espacios del
parque.
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo quiero hacer una reseña histórica del
Parque Quintil, ese espacio fue un deseo que tenía el compañero Salvador Allende en el
gobierno de la Unidad Popular; y Salvador Allende tenía la visión de crear justamente ese
espacio para el esparcimiento de la comunidad, porteña, y se llamó Parque Lenin de la
Paz, ese era el nombre de esos lugares y era justamente para que la comunidad porteña
tuviera ese pulmón verde y fuera de esparcimiento, en algún momento el Estado de La
Unión Soviética destinó recurso para justamente ese espacio, por lo tanto, la génesis de
ese espacio comunitario absolutamente.
He escuchado atentamente las dos partes y a mí me da pena en cierta manera que haya
esta discordia porque ambas partes promueven el uso de las organizaciones, eso es
positivo, aquí uno no puede cuestionar a ninguna de las dos partes, tal vez esa carta que
llegó, que me llegó efectivamente, le leí y me dio mucha pena leerla, pero yo pienso que
debiera de ser en primer lugar de una administración municipal, sin quitarle en que ambas
organizaciones y que ambas organizaciones dan cuenta de tener muchas, entonces, se
unan y que haya tal vez un mediador que debe ser la municipalidad y que esta
administración municipal tal vez nombre a un encargado que tenga mucho conocimiento
en lo que se quiere hacer ahí, un profesional que haga de mediador, porque en definitiva
aquí está viendo algo que es positivo, yo no he visto nada negativo al margen de que
pueda haber ocurrido, en el ser humano ocurre muchas veces y la mayoría de las veces,
el apoderarse de algo, pero que es algo realmente que le pertenece a todos y que ojalá
en esta administración, en este año y medio que queda de esta administración, a mí me
da pena porque ha pasado demasiado tiempo en esta administración y tenemos este
conflicto. Me consta que organizaciones se acercaron a mi persona como concejal y me
da pena, no haber tenido la capacidad de haber perseguido esto y esto no llegará a esta
instancia tal como lo decía Concejal Barraza.
Muchas de las cosas que dijo el Concejal Luis Soto también las tomo yo la iba a decir
también, qué bueno que las dijo él. Lo que dice la Concejala Ruth Cáceres, aquí yo no
quiero decir, abanderarme por una de las organizaciones porque ambas representan lo
que se quiere para Valparaíso; es muy bueno, sí en lo que hago la inflexión es que la
institucionalidad municipal debe ser el que administre el espacio en bien de toda la
comunidad de Valparaíso, gracias.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días, miren me pasa que
efectivamente uno ve, yo escuché atentamente las dos exposiciones y uno ve que el
parque es cómo lado así y el otro así que están calzando prácticamente perfecto dentro
de la administración municipal que contempla todas las organizaciones que han
participado y que quieren participar en un espacio que tiene un potencial increíble y es
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necesario para la ciudad, entonces, el problema yo no lo veo por allá siendo que
claramente a mí me gustó la presentación del primero porque muestra trabajo, muestra
metodología, y el segundo creo que se farreó la posibilidad de haber mostrado algo
similar en cuanto a los procesos que también nosotros hemos escuchado de la propuesta
de Miguel, que lo conozco, de Marco, pero no hubo, bueno, pero eso me hubiese gustado
ver algo más que una lectura extensa de situaciones que sonaban casi personales, una
propuesta más metodológica o mostrar cómo funcionan actualmente las agrupaciones,
porque es potente lo que se puede llegar a hacer con el parque en una ciudad que no
tiene parques, una ciudad que tiene apenas 5 o 6 plazas en su centro, que tiene muy
pocas plazas pequeñas habilitadas en sus cerros para poder vivir, etc., entonces, el tema
no lo veo por ahí, yo creo que efectivamente entre los dos si hubiera voluntad se podría
generar perfectamente un arreglo en los próximos 15 años, pero sí alcalde debo decir, y
ahí pasa que yo estuve en la última reunión que tuvimos algo así como una mediación en
que su jefe de comunicaciones fue quién nos citó a mí y a Ruth para transmitirnos de que
el municipio se iba a hacer cargo definitivamente de esto y que con un ánimo de poder
resolver el conflicto. Ruth por favor si tú, a mí me falla la memoria ¿eso habrá sido hace 6
o 7 meses? ¿Habrá sido octubre del año pasado por ahí o antes? ¿Te acuerdas tú?
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, como septiembre, octubre.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; entonces, ahí yo veo un problema alcalde,
porque primero quién me dio, que estuvo mediando esta cosa que no era conflicto, que
eran desconfianzas, dudas y eran encuentros personales entre personalidades digamos y
caracteres humanos, la primera persona que empezó a mediar fue la Dideco; luego salió
la Dideco y empezó a mediar el Jefe de Gabinete, luego, salió el Jefe de Gabinete y
empezó a mediar el Jefe de Comunicaciones, luego del Jefe de Comunicaciones en esa
reunión en septiembre del año pasado, nos citan a Ruth y a mí que teníamos dos
posiciones distintas pero que en realidad estamos siempre con todo el ánimo que se
resuelva el problema, porque lo importante es el parque, de modo que tras esa reunión
quién iba a estar a cargo de resolver el problema iba a ser el Encargado de Parques y
Jardines y me parece que ahora hay otra persona, entonces, coincido un poco con las
palabras de Marcelo cuando apunta la responsabilidad de que esto se haya transformado
en un conflicto a una falta de liderazgo de esta administración y quisiera pedir que por ese
lado pudiésemos tener cosas claras a lo que es el futuro. Efectivamente la administración
de éste y otros parques en saber cuál va a ser la figura, cuáles son los modelos y cómo
se incorpora a la comunidad que está haciendo cosas en sus entornos.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde ojala se llegue a un feliz
acuerdo, ambas organizaciones territoriales, otras funcionales tienen derecho, son de
Valparaíso pero eso es responsabilidad exclusiva de la administración, por lo tanto, no es
responsabilidad del Concejo Municipal, por lo tanto, eso se lo dejo a la administración. Lo
que sí, los concejales estamos obligados a fiscalizar, y ahí me detengo para hacer notar
de que se leyó una denuncia, y en esa denuncia habla de movimientos de recursos y que
se lucró con esos recursos porque se entregaron a personas, a particulares, integrantes, y
en ese sentido, señor alcalde, yo creo que hay que hacer una investigación.
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Lamentablemente se delató, se denunció y no podemos taparnos los oídos, está en acta,
por lo tanto, en ese sentido señor alcalde se requiere una investigación porque si se lucró,
no se estaría cumpliendo con la ley porque se supone que en el parque tienen que
cohabitan organizaciones sin fines de lucro.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; breve para dar paso a la otra audiencia. Yo creo
hay que hay que entender algo, particularmente lo que señalaba el Concejal Marcelo es
que la, un poquito de atención voy a ser muy breve, la comunidad y las organizaciones
sociales que habitan y producen Valparaíso no es un todo monolítico, hay diferencias de
trayectorias, de historias, de memorias, hay algunas que tienen una trayectoria, hay otras
que tienen otra trayectoria y aquí se produce una diferencia, ojo, que no se produce por
responsabilidad de la municipalidad; aquí se produce una diferencia respecto a la
administración y futuro de un recurso tan importante con un parque porque las
organizaciones tienen diferencias, porque las organizaciones piensan distinto, el cómo es
necesario administrar un recurso de alta importancia como es el parque y es natural que
las organizaciones tengan desconfianza con las instituciones públicas y con la
Municipalidad de Valparaíso por el prontuario de la Municipalidad de Valparaíso vinculado
al parque; la casona fue ocupada como casa de un alcalde; se vendió parte de las 16
hectáreas como se señalaba a inmobiliarias o a otros proyectos que no eran fines
vinculados al parque a los que hace referencia respecto a la visión del compañero
Salvador Allende Yuri Zúñiga, entonces, a ver, no intentemos sacar la ventajita chica, aquí
hay diferencias entre las organizaciones respecto a cómo administrar un recurso de la
importancia que es un parque. Nosotros hace rato tenemos una definición medular sobre
el parque y eso independiente de lo que se nos solicita aclarar los modelos de gestión, las
propuestas, cómo sería tiene que ver con una cuestión básica que es como es un bien
municipal y la responsabilidad administrativa política es de la municipalidad, es la
municipalidad la que tiene que tomar posesión de formalmente de todo el parque; casona,
instalaciones, etc., y eso no lo hemos podido hacer porque respecto a esta definición una
comunidad tiene una posición legítima que no la compartía. Yo lo que yo valoro de la
discusión que se generó es que particularmente el primer grupo se abre hoy día, cosa que
no había pasado por lo menos públicamente, a que sea la municipalidad que asuma la
administración del parque y eso lo valoro porque permite destrabar, bueno, entonces
volvemos al punto cero; ese es el tema medular, es el tema medular, sí independiente del
proceso participativo que hay desarrollar, hay una decisión medular que si no la
compartimos vamos a seguir en conflicto, que tiene que ver con la administración de la
municipalidad del parque y yo creo que en eso con los concejales estamos de acuerdo,
independiente cual sea el modelo de gestión participativo que se realice, pero si no hace
eso la municipalidad vamos a estar a propósito de palabras de moda en abandono de
deberes, palabras de moda de algunos; entonces, esa ha sido nuestra posición
independiente de los intérpretes, independiente de qué funcionarios hayan tomado en
algún momento el diálogo con los actores, entonces, yo espero que si hay voluntad de
partir de avanzar, porque acuérdense que esto también lo discutimos hace un tiempo
atrás, yo me acuerdo públicamente pedí las llaves, en un Concejo súper apasionado, que
se generó, eso no se concretó, entonces, cuando me dicen resuelva el conflicto alcalde, lo
que yo tendría que haber hecho es haber enviado a los Carabineros y eso no lo puedo
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hacer, éticamente no corresponde, no corresponde solucionar un problema de estas
características a través de esa vía, no voy a avalar una actitud de esas características,
pero tampoco puedo avalar que no podamos respetar una definición básica que es un
deber que tenemos como municipalidad que es el cumplimiento de una línea de flotación
institucional que es que la municipalidad pueda administrar todo el parque, tener
presencia en el parque, hay un montón de cosas que aquí ambas organizaciones han
señalado vinculado a sacar los camiones para que el parque se destine solamente a fines
ambientales o fines sociales, todo ese tipo de cosas se pueden conversar, nosotros
hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a aquello pero si no compartimos lo
primero vamos a seguir teniendo este conflicto y si no se ha podido resolver es
básicamente porque hay definiciones medulares que no compartimos, no porque no
hayamos querido resolver este tema, no porque nos interese extender necesariamente,
no porque nos interese por favor exponer a los concejales, oiga, los concejales también
tienen que tener una opinión sobre el tema y ojo, aquí ambas organizaciones se hacen
responsable de sus definiciones, y si hay denuncias aquí, yo hace rato que no estaba de
acuerdo con Eugenio, voy a tomar lo que señala Eugenio porque hay que iniciar, como es
un bien municipal, eso tenemos que analizar, porque iniciar una investigación o poner los
antecedentes a la Contraloría para que investigue porque es un bien municipal, y sobre
los bienes municipales no se puede lucrar, entonces, ahí tenemos un tema que yo le voy
a pedir a Jurídico que nos pueda elaborar un informe para nos determine cuál es el mejor
camino a seguir para poder esclarecer eso a propósito de la petición que hace el concejal,
entonces, termino, yo les voy a hacer llegar todos los antecedentes, hay una propuesta
medular, hay dos encargados que son del Departamento de Medio Ambiente que están
viendo este tema a propósito de las personas aptas técnicamente que es Claudio
Venegas y Fernando Arancibia, que son dos profesionales municipales del mundo
ambiental, por tanto, conocen este tema, estamos trabajando también y eso quiero
planteárselos en algo que la municipalidad nunca ha tenido, en 20 años, es un plan de
manejo de los parques, tendremos que hacerlo en dos años porque nos están exigiendo
que hagamos todo lo que no se ha hecho antes en dos años, lo vamos a hacer, lo vamos
a hacer, de tal manera que podamos discutir a propósito de la proyección de los parques
a los próximos 15 años, entonces, me gustaría dejar esto hasta acá, ojo, con ambas
organizaciones
la
municipalidad
permanentemente
ha
estado
dialogando,
permanentemente, en reuniones, en asambleas, entonces, hemos estado tratando de
resolver esto y yo creo que por las diferencias que existen no hemos podido, no por
incapacidad, porque hay diferencias, y las diferencias tienen que tener un acuerdo,
entonces, si compartimos una línea de flotación base, que sea la municipalidad a partir de
un proceso de participación comunitaria asuma la administración del parque yo creo que
ahí logramos destrabar parte del tema y también asumir la responsabilidad administrativa
en estos casos, entonces, nosotros no vamos a sesgar en eso, vamos a insistir en eso,
esa es la línea base, de ahí para adelante pongamos creativo respecto al modelo de
gestión, a la forma en que las comunidades participen en el parque, el cómo, no
solamente seguimos haciendo las actividades que existen sino que cómo las triplicamos,
las cuadriplicamos, yo creo que en eso está la voluntad de todos los que estamos acá.
Quedo hasta ahí, voy a cerrar el punto y le voy a pedirle a la Concejala Ruth Cáceres, que
como Comisión de Medio Ambiente nos ayude en este tema también
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, encantada.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si el presidente de la Comisión de Régimen
Interno nos quiere ayudar también bienvenido pero voy a dejar el punto hasta acá. Voy a
poner los antecedentes a todos los concejales de la información, les vamos a hacer llegar
las cosas que estamos trabajando desde el Departamento de Medio Ambiente para que
puedan tener claro qué es lo que estamos haciendo. Luis Soto me hace el alcance de que
sí hay política de manejo de parques, la vamos a buscar, la vamos a revisar.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, el Concejo Municipal ha trabajado sí en el
tema de la recuperación de los espacios públicos en las plazas, hemos tenido mucho
ejemplo de eso y además habilitamos el Concejo Municipal el tema el Parque Quebrada
Verde, lo trabajamos.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, sí pero otra cosa es un plan de gestión para
todos los parques.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que esto es distinto.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro. Gracias por la aclaración, pero lo que
señalaba el Concejal Morales, que yo lo comparto, que es necesario tener una política
general de parques y eso es lo que tenemos que trabajar, muy bien de acuerdo.
3.3

Espacio Cultural Warhola Ex Hotel Royal

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar les pido disculpas por la
extensión, tienen el derecho mismo que le dimos a las organizaciones si es que su
exposición excede los 15 minutos no hay ningún problema, es justo que también tengan el
derecho.
El señor Fernando González; traemos una presentación bastante concisa de lo que
queremos exponer.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.
El señor Fernando González; mi nombre es Fernando González y estoy acá con mi
compañero Sebastián Flores que somos representantes del centro cultural y social que
hemos denominado Espacio Cultural Warhola; bueno, un poco de historia; que lo que
significa Warhola; cuáles son nuestra historia, cuáles son nuestros objetivos, nuestros
logros, nuestros desafíos.
Un poco de historia le pusimos resurgir de las cenizas por el motivo de que nosotros
cuando partimos del año 2015 desarrollando estas actividades culturales para Valparaíso
es que mayo del 2016 no sé si ustedes recuerdan en la calle Cochrane 90 en el edificio
que se llamaba La Española; hubo un incendio, esto queda al frente del mercado, se inició
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un incendio en un restaurante lo cual se proyectó por todo el edificio lamentablemente y
nosotros perdimos nuestro espacio de desarrollo cultural; a pesar de todo, de que tuvimos
este fatídico accidente, nuestras intenciones fueron seguir de igual manera, estuvimos 8
meses en un proceso de transición en el cual no quisimos abandonar este concepto que
nosotros estamos trabajando porque lo consideramos que era muy relevante para
Valparaíso, que Valparaíso necesita de las actividades que nosotros realizamos como
organización, sus artistas, ya les voy a ir explicando un poco más. Ahí hay una foto de lo
que fue el incendio de que no destruyó todo el lugar, cuatro pisos de infraestructura.
Bueno, el año 2017 para hacerle un poco del cuento corto llegamos a otro lugar postincendio que queda al frente del Ascensor Cordillera en la calle Serrano, en el pasaje
Almirante Muñoz 226 y es ahí donde rápidamente el proyecto también se nos complicó
debido a que nos habían comentado que lugar estaba en buenas condiciones pero en la
práctica se nos llovió por completo y rápido este proyecto nuevamente lo vimos truncado.
Seguimos con la esperanza de desarrollar nuestro trabajo y es así como en noviembre del
2018 después de negociaciones importantes, incansable y de mucho esfuerzo es que
logramos hacer un contrato de arriendo por el ex hotel Royal de Valparaíso, en calle
Esmeralda 1031; este espacio es obra del arquitecto Esteban Harrington con ustedes bien
deben conocer en donde nosotros tenemos aproximadamente un tercio de lo que fue este
Gran Hotel que fue la obra más volumétrica del arquitecto Harrington; el dueño es un
privado que quiere mantenerse piola, exactamente, es un grupo de personas que bueno
nosotros pagamos un arriendo eso importante dejar en claro porque nuestro gran
porcentaje de nuestro esfuerzo por no decirlo todo va netamente en el pago de este
arriendo millonario, tenemos 3000 metros cuadrados de infraestructura cultural
consagrada para el desarrollo de la cultura, las artes y el rescate patrimonial. En este
espacio tenemos 50 habitaciones donde hasta la fecha van a ver más pero hasta la fecha
hay 200 artistas que trabajan mensualmente en sus talleres personales de trabajo, ya
sean individuales o colectivos que se compone de actores, músicos, pintores, bailarines
entre otros. Además de estas 50 habitaciones que comparten estos 200 artistas de
manera constante es que estamos desarrollando nueve talleres de forma activa los cuales
se traducen en 150 alumnos. Estos 150 alumnos nuevamente se componen de distintas
disciplinas que se repiten como que son los actores, músicos, pintores, bailarines que
desarrollan sus talleres para estos alumnos.
Luego, aparte de estas habitaciones para los artistas de los talleres que estamos de
realizando para 150 personas, también tenemos un salón de presentaciones que
corresponde al Hall central de lo que fue este mítico hotel, que por el momento lo tenemos
con una capacidad para 250 personas y a la fecha a 5 meses de que empezamos a
realizar presentaciones artísticas es que ya han asistido 3500 personas de público a la
fecha y eso sigue creciendo fin de semana tras fin de semana. Aparte de lo que significan
las habitaciones para los artistas, los talleres que estamos realizando y este salón de
presentaciones qué es un aporte para las economías de los artistas al poder realizar estos
eventos es que también tenemos una sala de microcine con capacidad para 20 personas,
un estudio de grabación y lo que nosotros desarrollamos también hasta la fecha que
tenemos tres convenios colaborativos con instituciones educativas; Duoc está trabajando
en restauración patrimonial; la Universidad de Valparaíso está participando con la escuela
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de gestión de cultura y turismo; y el Instituto de Música de la Universidad Católica tiene
desarrollada programación cultural para este año y así seguimos ampliándonos con
proyectos de gestión de residuos con universidades a través de medio ambiente, de
proyecto de acceso universal a través del ascensor con las universidades que estamos
proponiendo que desarrollan estos proyectos que después finalmente puedan ser
concursales en algún proyecto.
Como les cuento ahí está lo que significa el hall central que tiene la capacidad para 250
personas y el segundo y el tercer piso donde estamos albergando a estos 200 artistas; lo
que no se ve un poco es a mano derecha el microcine y en la parte trasera donde se
desarrollan todos los talleres también de ensayo.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿ese es el hall?
El señor Fernando González; ese es el hall
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; precioso
El señor Fernando González; ese es el hall, es precioso, la verdad de las cosas que
tenemos una joya arquitectónica de Valparaíso consagrada para la cultura y las artes.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿cuánto sale?
El señor Fernando González; ¿cuánto sale? Cinco millones de pesos. No se vende, no;
no está en proceso de venta, exactamente, por eso el esfuerzo que estamos haciendo es
inconmensurables y necesitamos redes que apoyen esta iniciativa cultural que es única y
probablemente no lo han visto en Valparaíso, probablemente me atrevo a decirlo de esa
manera.
Qué es lo que hacemos y que queremos? muy conciso, somos una plataforma de
desarrollo profesional de artistas, contamos con la infraestructura y el equipamiento a
disposición de estos objetivos; además desarrollamos proyectos que permiten financiar
infraestructura, grabaciones, ferias, exposiciones, presentaciones entre otros; todo esto
para fomentar lo que les comentamos de este desarrollo artístico cultural y patrimonial en
Valparaíso.
Posterior a eso tenemos la visibilización del patrimonio cultural y el acceso universal al
edificio que para nosotros es fundamental ya que a la fecha no han asistido 20 personas
con algún grado de discapacidad o minusvalía que hace que el esfuerzo para ellos tenga
que ser mucho mayor; para eso también estamos construyendo un anteproyecto de
arquitectura que nos permite visibilizar este salón a modo de cómo queremos dejarlo para
verdad tener para Valparaíso un espacio cultural de primer nivel. Eso es lo que estamos
buscando y como les contaba también los convenios colaborativos que permiten ampliar
red de trabajo y funcionamiento. Esas son las aristas que nosotros estamos trabajando
hasta el momento.
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¿Cuál es la misión de este proyecto? devolver los aplausos al Ex Hotel Royal desde una
apuesta moderna cultural y artística multidisciplinaria, porque estoy hablando de volver los
aplausos, porque esto desde el año 1897 hasta el año 1945 que fue con que funcionó
como hotel en sí, albergó espectáculos que eran para esta capacidad que les contamos
de 300 personas; había semanas de la moda, había música, había teatro, estas
presentaciones ya existieron.
Nosotros estamos recuperando la mística para la cual este espacio fue creado; entonces,
lo que sí podemos hacer una comparación en esa línea de tiempo desde el año 45 hasta
hoy el año 2019 es que este espacio era para la élite de Chile, no sólo de Valparaíso sino
para la elite de Chile, hoy día es para los porteños y consagrado para la cultura y las
artes; ese ha sido nuestro gran esfuerzo que esperamos hoy día se los venimos a contar,
a manifestar para los que no nos conocen, hay algunos que sí, somos una suerte de un
misticismo que tenemos que llevamos muchos años trabajando en esto pero finalmente
nuestra labor, tampoco se conoce para todos y creemos que si vaya a ser así.
¿Cuál es nuestro aporte a Valparaíso? Bueno ahí hay una foto muy bonita de una chica
que está haciendo extensión capilar que se colgó desde la estructura del techo hacia
abajo y hacia una especie de danza pero colgadas del pelo que verdad fue una obra de
teatro maravillosa que se llamó el Cabaret Tóxico.
¿Cuál es nuestro aporte a Valparaíso? Contribuimos de forma continua y constante al
desarrollo de la cultura de las artes y el patrimonio arquitectónico; nos hacemos
responsables de cubrir necesidades de infraestructura cultural que en este momento
ustedes bien saben que Valparaíso necesita. Generamos y buscamos recursos para
estandarizar las economías de los artistas y los colectivos de trabajo y somos un beneficio
directo para instituciones educativas y alumnos que ven el potencial de trabajar con
nosotros desde arquitectos, ambientales, mecánicos, gestores culturales, etcétera; el
edificio se compone de varias aristas qué son las que finalmente podemos llegar a
potencial economía.
Si bien es cierto estamos realizando un esfuerzo muy autogestionado, de una labor desde
lo físico hasta lo mental, es que bueno necesitamos apoyo. Estamos trabajando, nosotros
fundando este concepto, tenemos lo que son ya los artistas que están trabajando y
colaborando en este proceso; los profesores pero también necesita y la bueno las
instituciones educativas por supuesto; pero no podemos hacerlo sólo porque estamos en
un concepto de ciudad. En ese sentido es que necesitamos apoyo tanto
gubernamentales, estatales, como apoyo municipal.
¿Qué es lo que se puede hacer? No venimos a exigir nada ni a hacer rencillas ni mucho
menos, el apoyo municipal se trata de al menos facilitar los trámites de permisos.
Nosotros estamos por lo menos haciendo 6 eventos mensuales para los cuales tenemos
que llevar la misma documentación es 6 veces al mes qué significa los certificados del
contrato de arriendo, que significa la firma de las personas que se hacen cargo de los
eventos; entonces, queremos darles a conocer para ver si es que existe esta posibilidad
de facilitar estos trámites; no existe una base de datos que nos aliviaran un poco la
burocracia dentro de todo esto; de pedir permiso constante para todos los eventos;
además, de eso hay algunos eventos culturales que para complementar los ingresos ya
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que hay algunos que llega muy poca gente imagínense 50 personas para una función de
danza es que estos ingresos deben a veces complementarse con permiso de alcohol,
venta de bebestible o venta de algo que nos permita seguir mejorando estás economías;
pero también tenemos en este tema de los permisos de alcohol un punto que es
importante, que de repente si hacemos un evento que parte las 21 horas y termina
aproximadamente a la 1 a 2 de la mañana, que es lo que hemos realizado; nos cobran
dos permisos de patente, por lo cual estamos pagando aproximadamente $ 90.000 por
dos veces a la semana, o sea, estamos haciendo 6 eventos mensuales, 6 por 9, ustedes
multipliquen, otro permiso, entonces, de verdad que esto es un tema que está asfixiando
de alguna manera también presentaciones que son menores y que necesitan un espacio
donde presentarse pero que finalmente se ven extinta final de la noche cuando muchas
veces quedan $ 100.000 para estas agrupaciones que después tienen que ir a pagar
recuperarse, no queda nada finalmente para muchas presentaciones. Estamos viendo
como sorteamos un poco eso porque sabemos que la ley de alcohol en ese sentido no
podemos pasarla por arriba pero ver alguna posibilidad no sé si estar exento por ser un
centro cultural pero quizás de aminorar un poco esa carga de lo que estamos pagando,
para apoyar esta microeconomía cultural artística que estamos desarrollando.
Bueno, luego de eso también hay otros puntos que nos gustaría poder exponerles que
sería como visibilización de los eventos que realizamos en las pantallas del municipio o en
los recursos que tengan para poder difundir. Luego de eso, necesitamos hacer un retiro
de escombros de al menos 2 toneladas que como este edificio estaba en desuso por no
decir en abandono hace 10 años, es que hay una cantidad impresionante de residuos que
tenemos que dejar en alguna parte y los recursos son muy escasos en este momento y no
tenemos para poder tener para la disposición final de los residuos, entonces, necesitamos
fuerza laboral para poder sacar esto escombros y también necesitamos trabajar la
disposición final de estos recibos.
Luego de eso queremos ver la posibilidad de tener alguna carta de apoyo del Concejo
Municipal que para todos estos proyectos que nosotros estamos buscando que son
bastante importantes podamos tener este respaldo de que ustedes conozcan nuestra
actividad; los dejamos totalmente invitados a que vayan a las presentaciones, a que
vayan a conocer el espacio al momento que ustedes quieran, los vamos a recibir con la
misma buena voluntad que recibimos a todas las personas y les explicamos este
proyecto. Esa carta nos sería de bastante apoyo para para estar postulaciones de fondo.
Luego de eso, cosas que pueden ser quizá un poco menores pero no menos importante
que es para el desarrollo de los eventos tener la opción de facilidad mesas y sillas que
permitan tener una capacidad de gente una forma más cómoda y luego eso es la
posibilidad de asignación de fondos económicos para el desarrollo de proyectos culturales
ya sea tanto de los fondos municipales como de algunos convenios colaborativos que
pueda tener la municipalidad con entidades privadas o quien sea; buscar estos
mecanismos de financiamiento si nos pueden ayudar a eso también sería bastante
importante.
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Qué es lo que nosotros podemos ofrecer al municipio; no queremos quedarnos con
solamente de tener que explicarles y venir a pedir cosas, sino que también nosotros
podemos ofrecer ciertas cosas. Nos podemos hacer cargo de actividades como por
ejemplo el ensayo de coro de profesores u otros afines que sabemos que están a
disposición de la municipalidad y también podemos porque bueno muchas veces ensayan
en colegios y no lugares que tengan una infraestructura para el desarrollo de su actividad,
y luego de eso también podemos proponer grabaciones musicales a agrupaciones ligadas
al municipio.
Ahí tenemos un par de fotos históricas de 1905 de lo que fue el hotel, que es la misma
foto que les mostraba al principio y ustedes puedan ver la maravilla de lo que estamos
hablando. En la parte de arriba se ve lo que es la tercera planta, en la foto más grande el
lado que me quedo medio feo el montaje pero son dos fotos se ve la tercera planta y la
segunda planta y en la última foto de la izquierda en la parte abajo era lo que era este
gran comedor de que es hoy día donde tenemos el salón de presentaciones y esa es la
estación que a una última foto y ahí bueno ahí está la sala de microcine, presentación de
una chica británica, han venido muchos artistas internacionales de Francia, de Inglaterra,
de Argentina, de Canadá, de Brasil a presentar en las diversas presentaciones que hemos
hecho; así que eso era lo que les queríamos manifestar, muchas gracias y esperamos
que puedan asistir a nuestro espacio (aplausos).
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; preguntas.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente hacer referencia a que de verdad estos
son los proyectos que motivan porque hay una memoria histórica de la ciudad, hay una
aventura porque en el fondo esta es una aventura en un área tan compleja como la
inversión cultural. Aguantar 5 millones de arriendo mensual es de verdad hoy día hay que
hacerla, entonces, dentro de las peticiones, en calidad de sugerencia presidente, creo que
este proyecto en particular debiéramos nosotros entregar desde el Concejo Municipal lo
que están pidiendo ellos; que es una certificación y que nosotros podamos darle a este
proyecto una calificación de interés local, en la lógica que nosotros somos capital cultural
del país, por lo tanto, debiéramos nosotros a través de esta iniciativa, poder instalar a lo
mejor una certificación que sea de interés local de la ciudad Valparaíso en el contexto de
que somos capital cultural para los proyectos de distinta natural sectorial, etc., eso lo
primero que me gustaría proponer.
Obviamente recojo la invitación para asistir y creo que este proyecto debiera tener una
lógica y una relación con el municipio a través de Departamento de Desarrollo Cultural,
generar un convenio marco, algo que nos permita entrelazar y potenciar el desarrollo de
esta iniciativa cultural; solamente agradecer y de verdad es muy motivador esta aventura
porque en el fondo hay que tener mucho carácter con el área de la cultura poder innovar,
recuperar la historia a través de la cultura y ponerla a disposición de la acción cultural
local, de verdad felicitarlos.
El señor Sebastián Flores; esa es la idea, de volver este edificio a la ciudad, devolverlo y
netamente mantenerlo como infraestructura cultural que eso le hace falta a Valparaíso.
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; un tremendo aporte a la ciudad en lo cultural.
Creo que hay varios que están siguiendo este modelo de recuperar estos espacios
arquitectónicos de mucha historia. No he tenido la oportunidad de poder ir, nos gustaría
que nos pudieran invitar formalmente para que un día fuéramos a recorrer todos juntos
podría ser y así nos ponemos de acuerdo y poder realizar una visita al lugar, creo que
sería muy provechoso.
Lo otro es que a mí en lo particular cuando revisamos la ordenanza aquí debería haber
una flexibilidad o a lo mejor ver la posibilidad a través de jurídico o el departamento que
corresponde a las modificaciones necesarias para el tema de los permisos; el trámite de
los permiso porque si hay ya un calendario determinado, o sea, eso se podría adelantar y
también ver el costo que ustedes están haciendo en relación a la cantidad de permisos
que están solicitando al municipio; también ahí podría haber algún tipo de ayuda de parte
de la municipalidad y de este Concejo junto al presidente para que así nos entregue
jurídico una propuesta sobre el tema en particular de ustedes porque aquí las
modificaciones de la ordenanza de pago de servicios se ven a fin de año y la vemos en la
comisión pero una modificación estaba preguntando yo si se podía hacer el estudio por lo
menos en el caso de ustedes, así que eso solamente, felicitarlos por lo que están
haciendo por el aporte que hacen a la ciudad y que también eso conlleva con las
generaciones que hoy día están necesitando estos espacios; no están y ustedes lo están
proporcionando.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias alcalde, mire tres cositas; por
supuesto felicitarlos, yo los conocía, nos conocemos y son ellos personas que realmente
hacen un aporte importante al ámbito cultural y aunque hemos tratado algún momento
nunca hemos podido trabajar juntos. Todos nos sorprendemos al ver las fotos, creo que
hay que ir a ese lugar, es increíble, el nivel profesional de los dos expositores acá es
incuestionable, el tema de los estudios de grabación tal vez son los que están llevando
todas las grabaciones de las bandas locales de Valparaíso, entonces, ellos realmente son
un ejemplo a seguir.
En ese edificio trabajó mi bisabuela era jefe mucama y efectivamente lo que dice lo que
contaba la historia era en ese tiempo no estaba el aeropuerto todavía, no era tan masivo
todos los extranjeros llegaban a Valparaíso a través del muelle de pasajeros y todos los
extranjeros de lo que fueran, políticos, artistas, músicos, empresarios, lo que fuera;
pasaban en Valparaíso y entre más efectivamente era un hotel de la elite, era un hotel de
lujo de Chile, no era sólo de Valparaíso, y era todo el edificio, se dividía incluso por
segmento, incluso socio económico y esta parte que tomaron ellos era la parte más de
lujo de la construcción, de hecho al lado está la corporación, el edificio este que tenía el
ex café Vienés, que tenía el municipio la parte cultural, y al lado está el Norteamericano y
al lado están unos restaurantes históricos, ese edificio es una maravilla, entonces, la
reflexión aparte del esfuerzo que puedan hacer en forma individual, personal que están
haciendo ellos a través del tremendo nivel de profesionalismo que tienen es que nosotros
también deberíamos, y alcalde esto es importante, porque nosotros estamos al debe y lo
vamos a ver en mi Comisión de Patrimonio, a continuación, con una serie de cosas que
tiene que ver con los inmuebles, ese inmueble, es uno sólo pero como tiene estos cuatro
roles cada franja es distinta, tienen distintos niveles de mantención por la bajada de la
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calle Almirante Gomez Carreño está rayado el edificio pero hasta donde más no poder
porque con las mismas decoraciones los gallos se suben, entonces, da lata ver siempre
como la inversión privada apuesta por Valparaíso, en sectores patrimoniales en los cuales
no tenemos ningún apoyo del Estado y en ese sentido sería bueno que como municipio
por lo menos qué es lo que insisto viene en mi comisión, hubiéramos empezado a
implementar las ordenanzas sobretodo las ordenanzas refundidas que ha generado el
Departamento Jurídico a todo chancho; para que efectivamente por último ayudemos a
mantener el entorno, el edificio se vea bonito, en fin.
Lo segundo que nace a partir de esta exposición es que efectivamente, como nosotros ya
vimos, tuvimos una pequeña discusión por el cierre del Bar Inglés y eventualmente con
los problemas que tenía el Cinzano, cómo nosotros también podemos dejar una situación
de distinción a cierto uso, no solamente bares ni lugares de eventos pero en general
lugares que utilizan espacios de altísimo valor patrimonial para la ciudad; que le dan el
significado que recuerda nuestra historia y lugares que son de uso como por ejemplo el
Rincón de la Guitarra que está en el ámbito entre cultural y patrimonial; un edificio
maravilloso, sus dueños cuentan que están tratando de hacer mejoras pero en realidad
todo es a pulso y la ciudad está deprimida económicamente y por supuesto este espacio
se presenta como un patrimonio de futuro, recuperando un patrimonio pasado, lo que
están haciendo va a hacer una cuestión que efectivamente yo creo que va a quedar
solamente con las actividades que mostraron ahí y que no he podido ir a ninguna pero
quedo sorprendido con lo que han mostrado, y por último, el tercer punto tiene que ver
con lo que estaban conversando el Concejal Barraza y el Concejal Soto que justamente
encuentro que es una injusticia para la serie de personas que se aventuran a hacer cosas
en Valparaíso que el tema de las patentes dure, haya que pagar dos por una, o sea, al
revés una por dos, el mes de la promo y la antipromo, los permisos para los eventos,
claro, son excepcionales,
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos Daniel?
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no porque habitualmente nosotros nos
enteramos de estos problemas cuando vienen las denuncias del vecino, cuando hay
eventos que son de mala calidad, espacios que no cumplen, entonces, pero nunca lo
ponemos en positivo de cuando hay un espacio de buena calidad, con buena parrilla, con
buena implementación y en ese sentido efectivamente nosotros debiéramos buscar
maneras de encontrar flexibilidad para que eso no suceda.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me pasa que cuando, muy breve antes de
responder a las cosas recogiendo la opinión de los concejales, a mí me pasa que cuando
se muestran las fotos antiguas de Valparaíso y todos nos hinchamos el pecho con lo
hermoso que pareciera ser que era Valparaíso en esa época, pero ese Valparaíso era
elite, la gente vivía en los cerros como podían y si uno va con una lupa por cada una de
esas fotos va a encontrar a niños y niñas a pata pelá, entonces, claro el Royal era el lugar
de encuentro de la elite, como uno de los tantos otros que existían, no era el encuentro
del pueblo porteño, por eso creo que el contraste que ustedes hacen es interesante, el
contraste, el contraste de que lo que decías en tu intervención, abierto a las porteñas y los
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porteños, particularmente a un mundo que es el mundo cultural que hoy día por ejemplo
no tiene sala de grabación, entonces, me parece que el rescate desde la memoria que
recogemos todos aquí pero con este poco de sal y pimienta del Siglo XXI por decirlo así
creo que es súper interesante.
Qué es lo que les propongo, para poder resolver, hay una cuestión institucional clave para
poder resolver todas las peticiones que usted hacen y recoger la opinión de los
concejales, la idea de Luis, la idea de Daniel, la idea de Marcelo, en fin, me imagino que
el apoyo de la Ruth también y es que tenemos que celebrar un convenio de colaboración
entre la municipalidad y la organización de ustedes que es una especie de convenio
marco que nos va a permitir realizar acciones sin ningún problema, como por ejemplo ir a
retirarles los escombros, porque ya me decía la Isabella que ya intentamos hacerlo pero
nos pusieron el freno en la Dirección de Control porque nos señaló que no podíamos
hacer eso porque no tenían un convenio de colaboración, no teníamos las condiciones
para poder hacerlo, porque en principio nosotros no podemos ir a sacar escombros de un
lugar privado, son los límites que tiene este cuento municipal, entonces, lo que les
propongo es que en el más breve plazo podamos celebrar un convenio de colaboración,
lo que habría que determinar es el contenido de ese convenio, las prestaciones
recíprocas, los compromisos recíprocos, tanto municipales como los de ustedes, ustedes
ya tienen una propuesta, creo que tenemos bastante avanzado, de tal manera de que con
eso podamos institucionalizar la relación y nos sea más fácil prestar las sillas, que
entiendo que se ha estado haciendo, ver el tema de las patentes que me parece súper
lógico lo que nos plantean, ayudar con la visibilización en las pantallas, cuenten con eso,
poder ayudar con el retiro de escombros, en fin, lo que sea necesario, entonces, lo que
les propongo es que podamos coordinar para poder definir los contenidos de ese
convenio incluso lo podríamos firmar públicamente en un mismo Concejo Municipal a las
9.00 de la mañana, tempranito, por la importancia que le estamos dando a esto, que
puedan mantener la relación con Isabella en Cultura y le vamos a pedir a Jurídica, a
Nicolás, que ingrese también a la relación con ustedes de tal manera de empezar a
redactar el cuento, que podamos tenerlo firmado, no sé, si podemos tenerlo de aquí a
dos semanas fantástico; entiendo que se desarrolló ya una relación con Desarrollo
Económico, hay una reunión que se tiene que concretar, entonces, sería bueno
preguntarle al dueño si vende el edificio, sería interesante, dejo eso planteado porque es
un inmueble muy estratégico, está ubicado en un muy buen lugar, entonces, por qué, no
descartar ninguna posibilidad, y transformar quizás a ese lugar en la casa de la música
en Valparaíso, no sé, ya me eché a volar pero
El señor Fernando González; a pesar de eso igual tenemos un contrato a 10 años
renovable automáticamente.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, o sea, tienen estabilidad, el problema
es
El señor Fernando González; ahí está lo más difícil, porque entre todos los muchachos
que están poniendo sus cuotas de arriendo y entre todos los talleres y entre todas las
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presentaciones muchas veces sostenemos el asunto pero el objetivo de esto es proyectar
estabilidad económica para una cantidad de artistas impresionantes que está trabajando.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; súper bien, excelente.
El señor Sebastián Flores; dentro del mismo objetivo, la visión tampoco se queda en lo
que es la venta de alcohol ni eso, sino que eso es restaurar un edificio que con esa visión
llegamos y el dueño acepta nuestra visión de estar ahí.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos clarísimos, felicitaciones por el trabajo y
cuenten con el apoyo del Concejo.

4.-

CUENTA COMISIONES

4.1.

Comisión Régimen Interno

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En
Valparaíso 23 de abril de 2019, siendo las 11.18 hrs. se da inicio a la Comisión de
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez, Sra. Ruth Cáceres Cortés, Administrador
Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director
Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán M.; Gestión de Personal, Sra. Cecilia Ugalde, Sr.
Patricio Aeschleman.
Cosoc: Sr. Víctor Muñoz, Sra. Astrid Oyarzun, Sr. Juan Pinilla, Sr. Manuel Vargas.

TEMA
1.- Monto que a la fecha se ha gastado por concepto de Juicios Laborales perdidos.
2.- Situación de Superávit de Contrataciones.
3.- Funcionamiento de los Recursos con respecto a las distintas condiciones laborales de
los Funcionarios.
4.- Motivo por el cual se han puesto Funcionarios a Honorarios en cargos que deben tener
responsabilidad administrativa.
5.- Funcionamiento y Políticas que se aplican en Gestión de Personal.
6.- 4º Informe PMG 2018 – Programa 2018 Institucional - Departamental
7.- Varios
Bueno para conocimiento del Concejo tocamos un primer tema que fue citar a la Directora
o a la Encargada de Recursos Humanos, la señora Cecilia y se puso en tabla 5 puntos; el
monto que a la fecha se ha gastado por el concepto de juicios laborales perdidos, la
situación del superávit de contrataciones del 2016 a la fecha, el funcionamiento de los
recursos con respecto a las distintas condiciones laborales de los funcionarios, el motivo
por el cual se ha puesto funcionarios a honorarios en cargos que deben tener
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responsabilidad administrativa, el funcionamiento y políticas que se aplican en gestión de
personal.
Bueno, todos estos puntos fueron desarrollados y fueron afinados también porque habían
algunas imprecisiones al respecto y se habló con la administración; tomamos el acuerdo
de que en el próximo Concejo íbamos vamos a dar una cuenta de estos 5.0 puntos que
son tan importante para nosotros; así es que a modo de información quería dejar eso a
conocimiento del Concejo Municipal.
Tuvimos el Cuarto Informe del PMG 2018, programa 2018 institucional, departamental. En
cumplimiento al artículo décimo del Reglamento de aplicación del sistema de incentivo DA
N° 573 de fecha 3 de junio del 2005, se efectúa la evaluación del programa de
mejoramiento de gestión al 31 de diciembre del 2018; en sus correos fueron enviado
estos cuadros de resumen de los objetivos institucionales y departamentales; cuadro
resumen de objetivos por dirección también, el detalle el cumplimiento al 31 de diciembre
2018, el PMG y sus objetivos y el detalle el cumplimiento del 31 diciembre del 2018;
objetivos de direcciones.
Lo expuesto en Comisión de Régimen Interno el día de ayer se envió vía correos el
resumen del informe de la Dirección de Control sobre el grado de cumplimiento del PMG
2018 tanto en relación a las metas institucionales como departamentales. Se hace
presente que conforme al acuerdo adoptado en la sesión pasada del Concejo Municipal el
archivo debe entenderse modificación en lo relativo a las metas de la Dirección de
Desarrollo Cultural y Dirección de Protección Civil.
El acuerdo sería el siguiente para que este Concejo lo vote: "Complementar el acuerdo Nº
115 de la onceava sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2019 en el sentido siguiente:
Aprobar los grados de cumplimiento de las metas PMG tanto institucionales como las
departamentales del año 2018 informadas por la Dirección de Control, con excepción de
los grados de cumplimiento de las metas departamentales de la Dirección de Cultura y la
de Emergencias, respecto de las cuales se aprueban los grados de cumplimiento
informadas por el comité técnico del PMG y que forman parte integrante de este acuerdo."
Eso es en relación al segundo punto que tenemos que votar.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿ese sería el acuerdo, tal cual está presentado
por el concejal? Ya, ese es el texto que se somete a acuerdo ¿todos de acuerdo? Se
aprueba.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez,
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la
ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya
Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba
Complementar el acuerdo Nº 115 de la onceava sesión ordinaria de fecha 17 de abril
de 2019 en el sentido siguiente:
Aprobar los grados de cumplimiento de las metas PMG tanto institucionales como
las departamentales del año 2018 informadas por la Dirección de Control, con
excepción de los grados de cumplimiento de las metas departamentales de la
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Dirección de Cultura y la de Emergencias, respecto de las cuales se aprueban los
grados de cumplimiento informadas por el comité técnico del PMG y que forman
parte integrante de este acuerdo
Siento las 14.10 horas se da término a la presente comisión.
4.2.

Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Patrimonio, Turismo y
Alianza Estratégica.
En Valparaíso a 18 Abril de 2019, siendo las 12.00 horas se da inicio a la Comisión de
Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del Concejal Sr, Daniel
Morales Escudero en su calidad de Presidente, Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez,
Dirección Asesoría Jurídica Sr. Erick Zúñiga, Dirección Inspectoría Urbana Sr. Manuel
Retamal J., Director de Control Sr. Cristian Paz B., Dirección de Operaciones Srta.
Eugenia Poblete V., Directora Patrimonio Sra. María José Larrondo.
Abogado Sr. Rodrigo Díaz, Ciudadano, Sr. Cristian Oteíza.
Cosoc: Sra. Gilda Llorente, Sra. Paz Undurraga.
Excusas: Concejales Sr. Carlos Bannen G.
TEMAS
1 – Diagnostico del PDGP, En que esta la gestión del Sitio de Patrimonio Mundial.
2 - Problemáticas Plaza Aníbal Pinto, fallo Corte de Apelaciones.
3 - Deterioro de los Inmuebles en Fachadas.
4- Varios.

1 – Diagnostico del PDGP, En que esta la gestión del Sitio de Patrimonio Mundial,
Expone Maria Jose Larrondo.
Presentación comisión de Patrimonio 18 de abril 2019 “Sobre la Gestión Patrimonial 20172019
Dirección de Gestión Patrimonial
I. Municipalidad de Valparaíso
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Para comprender el proceso que ha llevado el desarrollo del Plan Director de Gestión
Patrimonial que comenzó en 2006 y que a la fecha no ha concluido como corresponde.
La presentación no está enfocada a si el trabajo anterior está bien o mal, ya que en
general es material de trabajo muy valioso que permite avanzar, pero que en su totalidad
no concluyeron con un plan de gestión, sino más bien con herramientas diagnósticos y
documentos a ajustar.
El trabajo se sintetiza en línea de tiempo:

Gráfico Nº1. Elaboración Dirección de Gestión Patrimonial
El siguiente gráfico muestra el desarrollo en el tiempo del Plan Director de Gestión
Patrimonial y sus diversas fases en sus tiempos, tipo de financiamiento, monto y
consultoras asociadas.
FASE

FASE 1:
Levantamient
o de
Información
Fase 1

FASE 2:
Diseño del
Plan Director
de Gestión
Patrimonial

FASE 3:
Implementación
Plan Director de
Gestión
Patrimonial

Plan de manejo

Año

2007-2009

2010-2013

2013-2016

Consultora: 14
consultorías
por separado

2 consultorías
Gabriela Meyer y
Leoncio Orellana,
problemas
Administrativos

En desarrollo
con
profesionales de
la Dirección y
apoyo de las
mesas
interinstitucional
es conformadas

Consultora SEREX
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Monto

$110.500.000

Financiami Programa de
ento
Recuperación y
Desarrollo
Urbano de
Valparaíso

$111.810.000

$5.000.000

en el contexto
del BID

Programa de
I. Municipalidad de
Recuperación y Valparaíso
Desarrollo
Urbano de
Valparaíso

Gráfico Nº2. Elaboración Dirección de Gestión Patrimonial
Los siguientes gráficos resumen las 3 fases y el ítem desarrollados y como estos fueron
mutando de una fase a otra, para finalmente recoger los antecedentes en el Plan de
Manejo.
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Gráfico Nº3. Elaboración Dirección de Gestión Patrimonial

Gráfico Nº4. Elaboración Dirección de Gestión Patrimonial
Finalmente el trabajo desarrollado concluye con Decreto Alcaldicio Nº1043, del
31/05/2016, que indica finalizado el instrumento denominado Plan Director de Gestión
Patrimonial. Este sanciona un acto administrativo y no técnico.
El documento es enviado al Consejo de Monumentos Nacionales, quien con oficio de la
DIBAM Nº3365 del 27/09/2016 indica “El documento fue presentado al Consejo de
Monumentos Nacionales, el que indicó que este no constituye un instrumento de gestión,
de acuerdo a las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención de Patrimonio
Mundial…”. Tras esto en respuesta se envía Plan de Manejo con el Oficio Nº1780 del
08/11/2016, indicando que “el instrumento PDGP, aclaramos que este forma parte, junto
al denominado Plan de Manejo (Plan de Manejo) del Sitio de Patrimonio Mundial…, del
Sistema de Gestión Patrimonial…”.
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Lo anterior ratifica que lo sancionado con Decreto Alcaldicio en ningún caso constituye el
Plan Director, sino más bien la finalización de un proceso que duró 10 años. Este proceso
forma parte en conjunto con el Plan de Manejo para la generación de un sistema de
gestión.
Cabe destacar que en el oficio Nº1780 del 08/11/2016 al final se indica “…que el Plan de
Manejo debe ser oficializado con Decreto Alcaldicio, para posteriormente ser remitido al
Centro de Patrimonio Mundial….con el fin de ser registrados en calidad de Sistema de
Gestión del Sitio…”. Dicha afirmación incurre que solo basta el trámite administrativo para
finalizar el Plan, para que el Centro de Patrimonio Mundial lo “registre”, siendo que
técnicamente y formalmente es el estado de Chile el que informa al Centro la existencia o
no de un Plan de Gestión de acuerdo a lo que piden las Directrices Practicas de la
Convención de Patrimonio Mundial.
Antes de indagar en lo técnico referido al Plan desarrollado, se ahonda en las
recomendaciones de la UNESCO desde la Declaratoria a la fecha, en los informes de
Monitoreo, de estado de Conservación y en el Estudio de Impacto Patrimonial, en donde
en todos se indica, de una u otra manera, las dificultades para la gestión del Sitio por la
fragmentación de competencias, la falta de claridad en las normas, la complejidad de los
procedimientos legales, la recomendación de utilizar el enfoque del Paisaje Urbano
Histórico (HUL), un enfoque más amplio en la formulación de herramientas de
planificación en relación con el Valor Universal Excepcional (VUE) de la propiedad,
considerando el enfoque HUL para formular políticas integradas de conservación y
desarrollo.
Este enfoque amplio se menciona en el contexto de los proyectos portuarios y de borde
costero, por lo que el plan incorpora un capítulo del puerto, lo que finalmente no recoge el
enfoque que se propone del Paisaje Urbano Histórico. Este es una aproximación para la
gestión del patrimonio en ambientes dinámicos y en contante cambio. Está basada en la
identificación y reconocimiento de capas de valores tangibles e intangibles y en la
interconexión de esos juegos de valores. No es una nueva categoría o tipología
patrimonial, es un enfoque que conduce a la gestión que sugiere 6 puntos de acción, lo
que en general no se abordaron en los procesos de Plan Director de Gestión Patrimonial
ni en el Plan de Manejo, lo que implica que con un decreto alcaldicio solo se cierran
procesos administrativos pero no técnicos.
Estas complejidades administrativas son las que mantienen abiertas las investigaciones
emanadas del informe especiales de Contraloría Regional Nº211 y el informe especial de
Contraloría general de la República Nº111. Los cuales mantienen abiertas temáticas
administrativas asociadas al proceso de los planes, que han sido complejos de poder
resolver por la falta de antecedentes o incluso de claridad del proceso.
Estos procesos investigativos han permitido poder ordenar la información, catastrar lo
faltante y evaluar qué elementos se pueden recoger y cuales son necesarios de
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reformular o actualizar en función de un correcto sistema de gestión para el Sitio de
Patrimonio Mundial, como también evaluar una carta Gantt nueva.
La línea de tiempo (Gráfico Nº1) además muestra diversas acciones nacionales e
internacionales que no fueron consideradas dentro del procesos del Plan Director de
Gestión Patrimonial y el Plan de Manejo, que para evitar aumentar las brechas y la
fragmentación de competencias, obligan a cambiar la estrategia de avanzar con lo que se
tiene para cumplir administrativamente, versus construir un plan sostenible y acorde a las
condiciones actuales.
El Plan Director 2006 a 2012 y el Plan de Manejo 2016-2017, fueron cruzados a nivel
nacional por:
- 2014 Política Nacional de Desarrollo Urbano
- 2015-2016 Estudio de Impacto patrimonial
- 2018 Creación Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio
Siendo solo este último recogido desde el 2017 en un trabajo conjunto asociado a la
Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial con quienes comenzamos en Mayo de
2017 con un trabajo conjunto a través de una mesa Interinstitucional, la que derivó en el
trabajo conjunto en la mesa que analiza la Cooperación Técnica del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en la cual trabaja para lograr consenso respecto a la Gobernanza del
Sitio de Patrimonio Mundial, "Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso"
Las temáticas internacionales asociadas al Sitio de Valparaíso fueron:
- 2011 Paisaje Urbano Histórico
- Convenciones de 2013 – 2014 - 2015 – 2017
- 2013 informe Misión de Monitoreo
- 2014 Manual de Referencia para la Gestión del Patrimonio Mundial Cultural UNESCO
- 2014 Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo
- 2014 Plan de acción para América Latina y el Caribe - PARALC 2014-2024
- 2015 Plan de acción para el patrimonio mundial en América del sur - PAAS 2015-2020
- 2018 Nuevo cuestionario para reporte periódico 2018-2024
De estos temas del informe de Misión de Monitoreo de 2013, se recogió la visión más
amplia del Sitio incorporando un capítulo de Puerto, pero no entendiendo la
recomendación del Paisaje Urbano Histórico como una visión completa. Acá no se pedía
un capítulo nuevo, sino que una visión integral del patrimonio.
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Para el Plan de Manejo se utilizó el Manual de Referencia para la Gestión del Patrimonio
Mundial Cultural UNESCO, lo que permitió tener más claridad de gestión en el Plan de
Manejo, pero donde el intento de ajuste de la documentación al Plan Director de Gestión
Patrimonial, llevó a complejizar innecesariamente el material de trabajo, donde no se puso
ojo a temas relevantes como los indicadores y las variables, algunos mal enunciados pero
además solo teorizados, faltando lo primordial respecto a implementar.
De los avances para el Plan de Gestión
Los insumos necesarios tienen que ver con primero saber lo que tenemos y el estado en
que se encuentra, elaboración de Inventarios, por otro lado es urgente abordar la gestión
del riesgo, la conservación. Todo considerando que el eje de sostenibilidad se centra en el
habitante con el enfoque de Paisaje Urbano Histórico.
SISTEMA DE MONITOREO
Momento 0. 2017-2018 INVENTARIO
- Recopilación, actualización, catastro de información. Existentes, de juntas de vecinos,
acciones sociales, agrupaciones en torno a la gestión del patrimonio.
- Evaluación de la documentación
-

Vinculación con el diagnóstico de PLADECO

- Acercamiento con las comunidades activas.
- Evaluación antecedentes faltantes.
- Gestión para la generación de apoyo desde las universidades para el levantamiento de
información.
- Actualización, análisis de variables y ajustes metodológicos.
- Definición áreas de trabajo y zonas de influencia
- Catastro histórico de las fichas existentes por inmueble que es parte del Sitio de
Patrimonio Mundial.
Momento 1. Enero-Febrero 2019
Acciones: Contenidos y temáticas
- Actualización de la catalogación de inmuebles en SPM (Ubicación, fotografía general,
identificación, características, protección normativa)
- Definición del Estado de Conservación material de los inmuebles en SPM (estado de
conservación elementos de fachada, estado de conservación de muros, intervención
menor de fachada, intervenciones, uso)
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- Levantamiento y sistematización de los Usos de los inmuebles en SPM (destino
otorgado y usos reales)
- Levantamiento y sistematización de las Intervención en fachadas de inmuebles en ZT
Echaurren Serrano (Grafittis, tags, stencil, murales)
- Elaboración de Inventario de Luminarias del espacio público de SPM
- Levantamiento de Organizaciones Sociales e iniciativas vinculadas al Patrimonio, en
SPM.
Productos:
- Inventarios por inmueble (datos base, datos de terreno, fotografías actuales, consulta a
los residentes).
- Inventarios por elementos.
- Listas temáticas sistematizadas por Rol
- Planimetría, datos referenciados por Rol.

Presentación proyectada a la comunidad de Variables e Indicadores Momento 1: ABRIL
2019
Momento 2: Marzo - mayo 2019
Acciones: Contenidos y temáticas
- Elaboración de Inventario de Basureros del Espacio Público de Sitio de Patrimonio
Mundial
- Levantamiento y sistematización de Intervención en fachadas de inmuebles
(publicidad)
- Elaboración de Inventario de Bolardos del Espacio Público de Sitio de Patrimonio
Mundial
- Levantamiento y sistematización de Sitios Eriazos del Sitio de Patrimonio Mundial
- Levantamiento de uso del espacio público (mesas y sillas)
- Registro de variables vinculadas al uso comercial del Sitio de Patrimonio Mundial
- Registro de variables vinculadas a los permisos de edificación del Sitio de Patrimonio
Mundial
- Registro de datos: Cantidad de Habitantes, Densidad poblacional, distribución etaria y
por género, migrantes, empleabilidad.
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Productos:
- Inventarios por inmueble (datos base, datos de terreno, fotografías actuales, consulta a
los residentes).
- Inventarios por elementos.
- Listas temáticas sistematizadas por Rol
- Planimetría, datos referenciados por Rol.
Presentación proyectada a la comunidad de Variables e Indicadores Momento 2: DÍA DEL
PATRIMONIO – MAYO 2019
Momento 3: Mayo - julio 2019
Acciones: Contenidos y temáticas
- Registro de variables vinculadas al uso comercial del Sitio de Patrimonio Mundial
- Registro de variables vinculadas a los permisos de edificación del Sitio de Patrimonio
Mundial
- Registro de variables vinculadas a elementos materiales del Sitio de Patrimonio
Mundial
- Registro de variables vinculadas al uso social y cultural del Patrimonio.
Productos:
- Inventarios por inmueble (datos base, datos de terreno, fotografías actuales, consulta a
los residentes).
- Inventarios por elementos.
- Listas temáticas sistematizadas por Rol
- Planimetría, datos referenciados por Rol.
Presentación de Variables e Indicadores Grupos 1 y 2 a la comunidad: Declaratoria
Valparaíso SPM – JULIO 2019
GESTIÓN DEL RIESGO
Parte importante de un Sitio de Patrimonio Mundial es la mitigación del riesgo, la que, en
vez de desarrollar solo como municipalidad, y en concordancia con las recomendaciones
de la UNESCO, nos hemos vinculado para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de
desastres en proyecto que se enmarca en un convenio de colaboración entre el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural y la Universidad Técnica Federico Santa María, y se
desarrolla gracias al apoyo financiero otorgado por el Gobierno de Alemania a través de la
UNESCO.
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Con la misma universidad ya venimos trabajando la gestión de riesgo y apoyamos
proyecto de Desarrollo de plataforma tecnológica para la gestión de riesgo en el Sitio
‘Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso’
1.- Se solicita barajar dejar sin efecto el decreto alcaldicio Nº1043, del 31/05/2016,
que indica finalizado el instrumento denominado Plan Director de Gestión
Patrimonial.
2.- O bien establecer administrativamente que el Plan Director de Gestión
Patrimonial y el Plan de Manejo son insumos para la elaboración de un Plan Integral
o un Sistema Integral de Gestión, el que recogerá el trabajo realizado hasta la fecha
y los insumos entregados por la Cooperación Técnica del BID, donde no se buscará
la aprobación o rechazo del ente técnico estatal a cargo del Patrimonio Mundial,
sino más bien un documento de consenso donde se establecerán las competencias
de cada ente, como también las responsabilidades frente a la gestión del Sitio de
Patrimonio Mundial "Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso", tanto de
nosotros como administradores del Sitio como del Estado de Chile, que es
finalmente el que se presenta ante el Centro de Patrimonio Mundial y ante la
UNESCO.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en ese punto, estábamos acá conversando con
Nicolás que, se está estudiando cuál es el mejor camino jurídico, porque hay dos
posibilidades, las que señaló el concejal y vamos a esperar el informe de jurídica para
poder saber qué es lo que tenemos que votar.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí porque destrabando este problema
podemos seguir avanzando en un plan de gestión patrimonial que perfectamente podría
ser una cosa bastante más resumida, bastante más clara de entender y que fuera casi
una hoja de ruta para avanzar en la gestión patrimonial y que se vea revitalizado el Barrio
Puerto y la zona.

2 - Problemáticas Plaza Aníbal Pinto, fallo Corte de Apelaciones. Expone Rodrigo
Diaz Jubero.
Recurso de protección corte de apelaciones de Valparaíso, voy hacer entrega al
presidente de la comisión la copia del fallo de la corte que consagra la gestión realizada,
lo que está diciendo la corte suprema es que no puede actuar usted por su cuenta, no es
uno u otro son todos los organismos del estado que están obligados constitucionalmente
a trabajar juntos, que significa eso que NO hay espacios para enfoques diferentes, es
esencial que de una vez por todas el problema de fondo sea la declaración de la
convivencia en Valparaíso, el compromiso es a trabajar unidos en un modelo de
desarrollo distinto.
- Se adjunta documento: Fallo de la Corte de Apelaciones.
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3 - Deterioro de los Inmuebles en Fachadas. Expone Daniel Morales.
Situaciones en torno a la plaza Aníbal Pinto, como vamos aplicar las ordenanzas vigentes
y refundidas del municipio puede ser un plan piloto de un modelo a seguir con lo sucedido
a raíz de lo anterior.
- Se adjuntan presentaciones técnicas en relación a que contempla las ordenanzas
locales sobre ocupación del bien nacional de uso público y sobre el mejoramiento de
fachada
Se adjunta una propuesta al departamento de tránsito.
Pueden ver ustedes en los archivos que entregué, este documento, ¿lo tienen todos? ya,
esa primera hoja muestra lo que es la zona de Plaza Aníbal Pinto y la segunda hoja viene
a mostrar una serie de cosas que pasan, entonces, lo que se transformó esta tercera
parte de la comisión, que lo traigo ahora a la mesa son consultas pero hay que ver qué
hacemos con esas consultas, qué bueno que lo muestren allá, miren ahí está para todos
los asistentes al Concejo.
La primera dice: ¿Qué contempla la ordenanza local sobre la ocupación del bien nacional
de uso público? tenemos que el sector de Plaza Aníbal Pinto hay una serie de mesas, de
sillas, hay una serie de ocupaciones de artesanos, de vendedores que están en el lugar, y
también tenemos una cosa muy rara que es la ocupación permanente de parte de la
Gobernación, del edificio de la Intendencia con un cierre de vallas papales que se
extiende por años. Eso es un punto que lo vamos a ver en detalle.
Luego la segunda por favor, la segunda foto tiene que ver con la mantención de los
inmuebles. Dice: ¿Qué contempla la ordenanza local sobre la mantención y mejoramiento
de la quinta fachada?
Después la otra pregunta, esto relacionado con los inmuebles, si uno se da cuenta de
esos techos que es el mismo caso del edificio que mostraron los jóvenes recién, ese
edificio de Orlando Esteban Harrington, es increíble lo que se pudo hacer, un testimonio
de lo que justamente usted habló, de la riqueza que tuvo que tener Valparaíso, bueno,
estos edificios de Aníbal Pinto foto que usted recurra antigua van a estar estos mismos,
están en la fundación de Valparaíso, y al parecer los propietarios algo sucede porque
sobre por ejemplo donde está el Café el Poeta, ese edificio tiene los dos niveles
abandonados completamente y desde arriba uno puede ver que el techo está todo
parchado y por lo tanto uno debe entender que en realidad las mantenciones, lo que es
canaletas, aguas, edificios que contienen barro en su interior, como en término acústico
no se están haciendo, lo mismo al lado, entonces, yo creo que acá siempre se nos exige
de fiscalizar obviamente nuestros trabajos y el trabajo de administración en especio
público pero nosotros tenemos que buscar una manera de poder entrar a espacio privado.
Luego, otro punto es una propuesta que se está haciendo que es de poner este no
bloquear el cruce ahí porque los vehículos van siempre, hay serios problemas, todo está
ligado a poder tener una buena convivencia entre los vecinos.
Después el de abajo, tiene que ver ¿qué contempla con la ordenanza local sobre la carga
y descarga de estos camiones? ¿Existen horarios para el sector? así mismo en todo el
entorno, después abajo, dice ¿Qué contempla la ordenanza local sobre los baños
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públicos, en qué está esa concesión, también quisiera hacer esa consulta de la pérgola,
que a veces uno pasa y está siempre cerrado o en horarios que realmente la gente,
mixión creo que es la palabra, hacer pipí en la calle, es en el horario público en que ese
baño está cerrado, entonces, tal vez habría que solicitar duplicar el horario, el uso ahí por
lo menos.
Luego tenemos la calle Cumming en ese último tramo, que los vehículos se estacionan a
pesar de que están los letreros de no estacionar ni detenerse y a pesar que está pintado
con líneas amarillas, creo que usted mismo lo pintó en un evento ahí, eso está generando
un problema enorme en lo que es la fluidez del tránsito en una zona que ya está
sumamente congestionada y también la propuesta de cambio de dirección del pasaje
Wagner, que sea solo hacia arriba ya que la calle de la pérgola va en la otra dirección.
Ahora sí la otra foto por favor. Mire alcalde, esa imagen habla de los metros, fuimos a
medir, es un referencial en todo caso, no es al milímetro porque pueden haber, nosotros
no tenemos la escritura para saber hasta dónde llega la Intendencia en su límite de
terreno, pero más menos va a ser como eso. Resulta que la vereda norte, por el Pasaje
Melgarejo la Intendencia se toma con las vallas papales prácticamente un tercio del
pasaje cerrando la posibilidad que es vía de escape de la gente que trabaja en Impuestos
Internos, incluso de la gente que trabaja en otros lados por la Intendencia misma que es
uno de los accesos, por el pasaje, puedes subir la imagen por favor, Pasaje O’Higgins
¿han caminado por ahí? se toma el 100% de la vereda norte del Pasaje O’Higgins las
vallas papales que están ahí y le obliga a la gente a meterse a la calle, generando
situaciones permanentes de peligro y nuevamente de conflicto entre peatones, choferes,
el quisco que está ahí.
La situación tres tiene que ver con lo que viene después con los estacionamientos. La
Intendencia se toma todo ese espacio de estacionamiento que es un espacio enorme que
después lo vamos a mostrar, son cerca de 550 metros cuadrados que están ahí de
estacionamientos de forma ilegal pero lo paradójico es que la Gobernación quien debe
velar por el correcto uso del bien nacional de uso público y nosotros ¿ah? y más encima
es zona de evacuación, ya pasó en el anuncio de tsunami anterior que la gente quiso
evacuar por ahí y estaba lleno de autos y fue un tema, entonces, a mí me parece señor
Jurídico, Nicolás, que deberíamos generar, yo quiero generar como concejal en mi rol
fiscalizador las consultas necesarias debemos o no cobrar, a mi criterio sí, sabemos
cuánto se cobra por metro cuadrado, ¿cuánto se le cobra a las personas que ponen
mesas y sillas en los locales comerciales? me parece que es del orden de 0,04 UTM el
metro cuadrado, estamos hablando de acá de 1200 metros cuadrados, ¿a cuánto está la
UTM? miren $ 2.100.0000 aproximadamente es el monto diario que el municipio debería
recibir por el cierre de las vallas papales en el edificio de la Intendencia, ah bueno, 0.02
bueno $ 1.100.000; si nosotros podemos cobrar esto retroactivamente hasta la eternidad
donde se ha hecho este uso inapropiado del espacio público, yo digo por el 2012 por ahí,
yo tengo recuerdo que es harto tiempo pero uno ve, hay una aplicación que es google
Street view que uno puede ir a la foto del año histórica y esa parte de Valparaíso el 2012 y
ya habían unas vallas cerrando parte del lugar, entonces, la posibilidad que tendría el
reclamante es pedir que el cobro retroactivo fuera máximo 3 años. Si este monto fuera a
tres años, estamos hablando que si diariamente son $ 1.100.000 estamos hablando que
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el edificio de la Intendencia, nos está debiendo a la fecha con una fecha retroactiva de 3
años, de $ 1.200 millones de pesos por ocupación inapropiada del espacio público; yo
creo que esa cuestión ¿ah? tres años según lo que averigüé, nosotros debemos cobrar al
máximo que sea, si ellos quieren ellos pueden pedir expresamente hasta 3 años
retroactivo, no, son 1.100 diarios, son 0,02 UTM por metro cuadrado diario, eso es lo que
se le cobra una persona cuando remodela su casa y pone los andamios, eso es lo que se
le cobra a una persona cuando hace o amplía el diámetro de agua y tiene que romper la
calle, eso es lo que se les cobra a las mesas, ¿y por qué se la están llevando pelada la
Intendencia? no, es una consulta alcalde, entonces, señor Nicolás Guzmán, se necesita:
metros cuadrados reales de la ocupación de la Intendencia, luego, cuánto es el cobro
efectivamente de ocupación para este tipo de cierres, luego, cuánto es retroactivo, luego,
solicitar y solicitar a este Concejo, dada esta información, una carta formal al retiro
inmediato de las vallas del entorno o su pago a contar de ahora sabiendo que ya son $
1.100.000 diario retroactivo por supuesto; incluso podríamos hablar de partes que
deberían ser cobrados de inmediato de una cantidad de vehículos, que uno lo entendía
cuando vio las primeras camionetas de la Onemi pero cuando ahora uno ve hasta el
último Kía Pop; y la consulta que es un poco más dura que salió en la comisión, la
pregunta más dura que salió en la comisión es si es que el edificio cuenta o no con
recepción municipal para poder ser utilizado.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; conversaba mientras el concejal, tomando la idea
del concejal que me parece muy buena, le decía a Nicolás que íbamos, era necesario
oficiar a la DOM para que nos aclare si efectivamente cuenta con permiso de recepción
porque si seguimos el constructo Congreso Nacional quizá nos encontremos con un par
de sorpresas.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ya, muchas gracias.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, por favor Daniel, eso, a todos.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que miren, nosotros hemos hablado
permanentemente del amor por Valparaíso, muchas personas, instituciones hablan del,
pero la verdad es que qué hace por ejemplo Servicio Nacional de Aduana que recauda
una plata enorme por el concepto portuario, pero enorme, estamos hablando de 10
millones de dólares diarios, qué hace con el entorno por ejemplo donde está Aduana;
Servicio Nacional de aduana y por favor veamos su relación con su entorno, la Plaza
Wheelwright, lo mismo EPV, la Plaza Wheelwright, lo mismo podría hablar Primera Zona
Naval; que viene a ser el ministerio de la Armada; Sotomayor, Ministro de Cultura;
Sotomayor, Aduana nuevamente, cuál es la relación de la instituciones con la ciudad,
cómo se hacen responsables ellos también del cuidado y mantención de su propio
inmueble y su entorno inmediato, de los usos del entorno para generar efectivamente
buena convivencia no solamente entre personas que está hablando sino también entre
instituciones en que efectivamente se hagan esos lazos para poder salir delante de las
cosas de esta cotidianidad que tenemos que Valparaíso es peligroso, se ha puesto más
peligroso, es filudo, es estridente, es peligroso para los niños, es complicado para los
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viejos, entonces, por ahí quería poner el tema, la institucionalidad, perdón, las
instituciones en Valparaíso realmente no están aportando; yo creo llegar concepto es que
sean agente urbanos territorialmente responsables y eso pasa por nosotros que nosotros
debamos rentabilizar la fiscalización, justamente para ir en apoyo en personas como las
que nos expusieron recién los del Centro Cultural Walhola y una serie de iniciativas
bellísimas que vienen a cambiar el estado de ánimo de los porteños, que generan cosas
positivas y en fin, podríamos seguir con la lista hacia lo que es el Congreso y una serie de
otras instituciones.
Yo lo he dicho varias veces en este Concejo, pedirle a Merval que ponga baños públicos
por lo menos al menos para sus usuarios. Una persona de tercera edad que viaja de
Limache a Valparaíso y se baja en Bellavista ¿dónde va al baño? Un cabro qué parte en
la previa en Limache se baja acá no tiene problema, se baja en Bellavista y hace pipi ahí
mismo, entonces, tal vez esa esa falta de responsabilidad entre las instituciones que
están ocupando el suelo, el metro cuadrado de esta comuna, ya sea forma lícita o ilícita,
tiene que estar reflejado en beneficio para la ciudad. Eso quería decir en esta comisión,
para mí era sumamente importante por eso llegué a esos números, nos dimos el trabajo
acá con Alonso de poder manifestarlo gráficamente de que el abandono es estructural, es
del Estado de Chile, cuando nos condiciona por ejemplo a aportes para que se apruebe o
no un determinado proyecto, es del Gobierno Regional y bueno ha sido en varios casos
también culpa nuestra comunal de no poder avanzar en la cantidad de cosas que
necesitamos hacer para que la ciudad salga a flote, gracias.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a partir del acta vamos a tomar nota de todas las
solicitudes que se realizan para poder canalizarlas y tener la información exacta para
poder saber hacer bien la pedida que se propone.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno, lo que ha planteado la Comisión de
Patrimonio que encabeza Daniel Morales ha planteado una realidad y el rol que tiene la
municipalidad de captar los recursos tiene que cumplirlos, por lo tanto, creo que obedece
a una investigación sobre si las obras, si la recepción de obras está concretada, es decir,
si se ha cumplido con ese paso legal que tiene que hacer toda obra de la ciudad y con
respecto a la rejas papales, las vayas papales, yo creo que la respuesta va a ser obvia,
porque es la Intendencia, la Gobernación en su centro político neurálgico de la región, por
lo tanto, hay manifestaciones todos los días. En un principio las colocaban, las acaban, y
al final parece que se quedaron instaladas porque hay manifestaciones todos los días, y el
argumento va a ser que se colocan las vayas papales por razones de seguridad. Yo creo
que esto obedece a una conversación entre autoridades para lograr un beneficio para la
municipalidad para regular la situación y ver cómo se maneja esto de las vallas papales
que si es cierto ocupan territorio de la ciudad pero todos sabemos por qué están ahí y yo
recomendaría más que una protesta es conversar; conversar para llegar a un buen
acuerdo porque creo que esa es la misión de las autoridades; es entenderse entre sí
porque estamos obligados a trabajar con todas las autoridades de la región y del país; por
lo tanto, con el fin de mantener las buenas relaciones yo pediría audiencia o una reunión
para afinar los detalles que ha planteado el presidente de la comisión.
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; me reintegro, les quiero contar así
someramente que con Carlos estuvimos en la Comisión de Transporte del Senado, yo
creo que vamos a tener algún, hay decisión de los senadores de obligar al gobierno a
pronunciarse. La ministra se trató de sacar el pillo y no intervino finalmente sobre el punto;
pero ya para la próxima sesión de esta comisión van a votar una moción que obligue al
gobierno a pronunciarse así que en ese sentido creo que es infructuoso, hay toda una
discusión de que si el alcalde u otro representante del municipio, no vamos a ser cuestión,
dijimos de eso pero nos parecía nosotros como y es la resolución que hemos tomado
como Consejo de las Ciudades Puertos; o Asociación de las Ciudades Puertos es que sea
el alcalde por cuanto el alcalde es el representante legítimamente elegido por la
comunidad para que represente a la ciudad, pero tampoco vamos a ahogar la posibilidad,
si ellos nos ponen mucho problema en esto también vamos a dar alguna facilidad para
que esto se solucione de otra manera y ahí dejamos ciertas pistas de buscar a una
persona que se elija aquí en el Concejo o un funcionario municipal, en fin, buscaremos
alternativa, o sea, que vamos avanzando de todas maneras por un buen camino, tal vez
no lo rápido que quisiéramos.
Respecto de lo que alcancé a escuchar de la presentación del Concejal Morales quiero
decirle que esta es una preocupación que en su época Paula Quintana hizo patente en la
Intendencia. Nosotros les podemos pasar la cuenta perfectamente y ellos nos pueden
decir perfecto, se la descuento de este proyecto, no hay drama, es sencillo; te la
descuento de la plata que te paso, listo, son dos mil, dos mil, no hay drama, te las
descuento y se acabó la historia, entonces, de lo que sea, si es sencillo. Aquí en esto hay
que moverse tal como dijo Eugenio con tino. Yo estoy de acuerdo en que hagamos el
reclamo igual como lo hizo Paula Quintana, en el sentido que además hay un tema de la
seguridad; esa plataforma está pensada para que haya gente no para vehículos y
perfectamente nos puede pasar que capote, se hunda, y es peligroso porque la
estructura, los que entramos ahí la vemos, es una cosa que uno ve que no es tan, no es
así como súper sólida, entonces,
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; disculpa, los pilares son fungiforme eso
quiere decir que no tiene vigas que crucen sino que el pilar en su cabeza, eso quiere decir
que la losa igual es delgada, es peligroso.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por eso, creo que la cosa es verídica, creo
que hay que reclamarlo, estoy de acuerdo con eso, si yo lo que digo es que esto hay que
hacerlo, como dice Eugenio, con tino, porque la respuesta siempre puede ser una
pachotada como la que les estoy diciendo, no hay drama, cuánto es, ya te lo descuento
de esto y listo y se acabó el número, y ahí los que entramos a perder somos nosotros,
entones, yo lo que creo que esto hay que hacerlo con harto tino, yo encuentro que tienen
toda la razón, en su momento Paula Quintana lo planteó con mucha fuerza, ella habló con
el Intendente, era de su partido y toda la historia, y se logró un poco despejar, y sólo
quedaron los vehículos de la ONEMI que eran los únicos que verdaderamente, porque la
Intendencia tiene vehículos, tiene estacionamientos pagados abajo, entonces, si los
barzas son funcionarios de la Intendencia y ciertos consejeros que cuando les toca
reunión se estacionan ahí todos para ahorrarse la platita del estacionamiento, pero yo
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creo que hay que reclamarlo, si no tengo duda sobre aquello pero yo lo único que digo el
tema del tino, nada más.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente agregar respecto a lo que interviene
Iván, es que esa zona está calificada como zona de evacuación, por ende, las medidas de
despeje de los vehículos más las distintas ferias que se instalan atentan contra el tema de
la seguridad, entonces alcalde, notificar, coordinar con la Intendencia, perfecto, pero
también revisemos nosotros cuales son las medidas cuando autorizamos la instalación de
alguna feria, de alguna carpa que ocupa casi el 80% de la superficie y una eventualidad
de una emergencia eso no va a estar para lo que está destinado, que es evacuación de
aquellos edificios que tienen que evacuar en forma vertical.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno para terminar entonces, también es
importante el tema de la recepción, yo ayer en forma humorística, con un pequeño humor
negro le pregunté a la gobernadora si estaba disponible a armar el nuevo edificio de la
Gobernación en el Barrio Puerto para recuperar inmuebles patrimoniales, como pasa en
grandes ciudades patrimoniales y al parecer sí, así que podríamos hacer la consulta a ver
si cuenta o no con recepción. Entonces, queremos saber ordenanzas locales en mesa y
sillas, publicidad, mantención y cuidado de fachadas, incorporando que es la quinta
fachada; altura de señalética y forma redondeada. Saben que cuando vino el curador de
Gaudí esperando el taxi en la Plaza Aníbal Pinto la señalética estaba tan baja que se
raspó la pela y un chorro de sangre y efectivamente el letrero está como a un metro
setenta, cualquier persona que mida 1.71 ya está con peligro y está cortado 90 grados,
filudo, que efectivamente es un pequeño punzón, 1.70 de altura; estacionamiento de
Cumming, también esos tienen que salir y ahí tenemos también para tener muchos
recursos diarios porque la gente es porfiada, se va a estacionar, y hay que partear,
partear y partear, ocupar la grúa municipal; concesión de los baños de La Pérgola; la
propuesta que hemos hecho de colocar no bloquear el cruce de Cumming hacia Pasaje
O’Higgins y el cambio de sentido de dirección elección de Pasaje Wagner porque así los
autos que vienen bajando por Cumming no tienen que llegar hasta abajo.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que las peticiones están hechas; muchas
gracias por el aporte concejal, vamos a trabajarlas con Jurídico y construir claramente el
marco de lo que hay que pedir y conversemos bien la estrategia recogiendo la opinión
desde la sabiduría de los concejales para poder hacer que esto resulte en los términos
que fueron expuestos, así que vamos a pedir a Jurídico que encargue aquello.

4.3.

Comisión Deporte

El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Acta Comisión Deporte. En Valparaíso 22
de Abril de 2019, siendo las 11:15 horas se da inicio a la Comisión Deportes con la
presencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado S., en su calidad de presidente, Concejales
Srs. Luis Soto R., Iván Vuskovic V., Marcelo Barraza V., Yuri Zuñiga Z.; Administrador
Municipal Sr. Claudio Opazo M; Director de Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (s)
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Sr. Nicolás Guzmán M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; Encargada Departamento
Comunal de Deportes, Srta. Consuelo Fontealba; Funcionario Depto. Com. de Deportes
Sr. Eduardo Diaz S.; Club de Ciclismo Valparaíso Presidente Sr. Ernesto Ovando,
Tesorero Sr. Mario Ramirez.
Excusas Concejales: Srs. Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Carlos Bannen G.
TABLA:
I.- Aprobación Reglamento Fondo de Desarrollo Deportivo 2019 (Fondeve)
Se adjunta minuta con todos los cambios al Reglamento Vigente, se deroga el anterior
aprobándose el nuevo. Estos documentos ya fueron entregados.
II.-Aprobación de las Bases de Postulación al Fondo de Desarrollo Deportivo 2019
a) Se adjunta minuta con los cambios realizados
b) Montos aprobados por Ítem del Fondo Deportivo:
Inversión en Infraestructura deportiva menor
Inversión en equipamiento e implementación deportiva
Inversión en equipamiento sede social
Inversión en capacitación deportiva
Inversión en actividades deportivas recreativas
Inversiones en traslado delegación deportiva

$ 4.000.000
$ 1.600.000
$ 1.000.000
$ 300.000
$ 1.000.000
$ 800.000

c) El calendario y plazos considerados para la Aprobación del Fondo de Desarrollo
deportivo son los siguientes:
30 de abril de 2019 (18:00 hrs.) : Lanzamiento oficial en el Teatro Municipal
Del 2 de mayo al 22 de mayo de 2019: Entrega de bases y consultas en oficina
Fondeporte
Del 22 de mayo al 29 de mayo de 2019: Recepción de Proyectos en Plataforma Comercial
Del 30 de mayo al 10 de junio de 2019 : Recepción, Revisión y Resolución de Conflictos
Del 10 de junio al 14 de junio de 2019: Revisión y Evaluación por parte de SECPLA,
proyectos de Infraestructura deportiva menor
Del 10 de junio al 25 de junio de 2019: Revisión y evaluación por parte de la mesa técnica
El 26 de junio de 2019: Presentación de Informe a la Comisión de Deportes para su
aprobación
Julio y Agosto de 2019: Trámites administrativos, decreto alcaldicio, decreto pago,
emisión de cheques
Agosto de 2019: Ceremonia de entrega de cheques
Creo que falta la fecha para la capacitación
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La señorita Consuelo Fuentealba; según el calendario que nosotros manejamos es que
efectivamente en la fecha en donde se hace la difusión de las bases y las observaciones
que puedan tener y las consultas que se hagan el Departamento de Deportes también es
el periodo de las capacitaciones; capacitaciones que se van a realizar en conjunto con
Fondeve en los distintos sectores de Valparaíso; en los sectores Dideco, entonces, van a
hacer capacitaciones territoriales en el mismo periodo de difusión de las bases.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; sería bueno que ese calendario se hiciera
llegar a los concejales y para la aprobación porque tiene que ser aprobado aquí en la
mesa.
La señorita Consuelo Fuentealba; claro, ningún problema.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; voy a los puntos varios.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio, disculpe, antes de pasar a los varios es
que tenemos que aprobar de todas maneras lo que existe, independiente que quede
pendiente lo del calendario que usted lo solicitó que no hay ningún problema, que para la
próxima Comisión de Deportes podemos tener el calendario a ver si lo podemos mandar
antes a los concejales para que también nos planteen sus observaciones.
Entonces, vamos a someter a aprobación el reglamento y las bases ¿no?
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; serían dos acuerdos alcalde. El
primer acuerdo contaría de dos partes. La primera parte sería dejar sin efecto o derogar el
reglamento vigente del fondo de desarrollo deportivo Juan Olivares Marambio y
consecutivamente aprobar el nuevo reglamento de Fondo de Desarrollo Deportivo Juan
Olivares Marambio cuyo texto íntegro se va a reproducir en el acuerdo.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos en primer lugar a poner en votación el
primer acuerdo que es la derogación del reglamento 2018 ¿todos de acuerdo?
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba derogar el
Reglamento Fondo De Desarrollo Deportivo “Juan Olivares Marambio” vigente, y
sus modificaciones posteriores.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y aprobación del 2019 ¿todos de acuerdo?
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueba Reglamento
del Fondo De Desarrollo Deportivo “Juan Olivares Marambio”:
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; el tercer acuerdo sería aprobar
las bases de postulación al Fondo de Desarrollo Deportivo Juan Olivares Marambio,
Fondeporte 2019.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo?
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueban las Bases de
Postulación al Fondo de Desarrollo Deportivo “Juan Olivares Marambio”:
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; falta aprobar el calendario.
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora; concejal en el acápite 6 de las
bases administrativas se establece que la jornada de capacitación de carácter informado
de los diferentes sectores de Valparaíso a partir del 2 de mayo de 2019 hasta el miércoles
8 de mayo de 2019, ahí se explica.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ya. II.- Puntos Varios.
a).- El Sr. Ernesto Ovando presidente y el sr. Mario Ramírez tesorero del Club de Ciclismo
Valparaíso, solicitan apoyo a través del auspicio municipal para organizar dos corridas de
ciclismo denominadas: “Ciclismo en Ruta”.
La primera carrera se realizara el 12 de mayo de 2019 y la segunda carrera se realizara el
27 de octubre.
Se aprueba por unanimidad del Srs. Concejales presentes en la comisión el apoyo con el
auspicio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el cual se coordinara a través del
Departamento Comunal de Deportes.
Se hace notar que el Club de Ciclismo Valparaíso, está haciendo todos los esfuerzos
posibles por reactivar el Ciclismo en Valparaíso y necesitan el apoyo municipal.
b).- El concejal sr. Luis Soto solicita profundizar y aclarar sobre el marco de competencia
de este Auspicio y Patrocinio para esta actividad del Ciclismo Porteño y todos los
auspicios en favor del Deporte.
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c).- el concejal Sr. Luis Soto plantea que no existen proyectos de envergadura presentado
al Gore en favor del Deporte local y solicita que Secpla informe sobre los futuros
proyectos deportivos.
Siendo las 12:25 horas se da término a la presente Reunión.

Comisión Mixta de Seguridad Ciudadana – Régimen Interno

4.4.

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Mixta Seguridad Ciudadana – Régimen
Interno.
En Valparaíso, a 23 de Abril de 2019, siendo las 15.56 horas, se da inicio a la Comisión
Mixta de Seguridad Ciudadana y Régimen Interno, con la presencia de los Presidentes de
ambas Comisiones, Concejales Sres. Luis Soto R. y Marcelo Barraza V.; Concejal Sr. Iván
Vuskovic V.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr.
Christian Paz B.; Director de Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (S), Sr. Nicolas
Guzmán M.; Director de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales, Sr. Juan
Morales N.; Encargada de Seguridad Ciudadana, Sra. Alejandra Romero; Encargado
Departamento Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepulveda; Asesora Administración
Municipal, Sra. Daniela Fernández; Prefecto de Carabineros de Valparaíso, Coronel Sr.
Oscar Alarcón Q.; Comisario de la Segunda Comisaria Central , Mayor Sr. Marco
Jiménez S; Jefe de Gabinete Gobernadora Provincial de Valparaíso, Sr. Sebastian del
Hoyo y Encargada Seguridad Publica Gobernación Provincial, Srta. Fernanda Castro D.;
Consejeros de la Sociedad Civil, Sra. y Sres. Gilda Llorente; Víctor Muñoz; Francisco
Baeza; Juan Pinilla; Manuel Vargas; Sebastian Orellana y Claudio Carmona, además este
último representante de la Cámara de Comercio de Turismo Valparaíso.
Excusas: Concejales Sres. Carlos Bannen G. y Daniel Morales E.
Tabla:

1.- Delincuencia en Valparaíso: Informe de la Gobernación Provincial
2.- Informe Municipal de la Situación Comercio Ambulante
3.- Operativo de Fiscalización Nocturna Municipio-Gobernación
4.- Solicitud Concejal Marcelo Barraza para abordar los siguientes temas:
a)

Modernización del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Inspectoría
Urbana

b)

Informe de los Permisos otorgados por la Administración Municipal periodos 20172018-2019
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En la primera instancia expuso el coronel y en la cual instaló presidente una petición
formal y es el hecho que como municipio podamos en favor del trabajo de las policías
públicas poder empezar a desarrollar un trabajo con la ordenanza de decomiso en la cual
él instala una iniciativa de poder hacer el estudio jurídico por parte del municipio para ver
y poder contextualizarlo dentro de una denominación de retiro de las especies; ese
material va a ser va ser recogido por esta comisión a través de una minuta que ellos van a
proponer los puntos para poder trabajar en esta ordenanza; lo mismo va a plantear la
gobernación y ese insumo va a ser puesto a la administración para poder desarrollar el
trabajo y el análisis de esta ordenanza decomiso que obviamente ha sido objetada por la
Contraloría.
Después el segundo punto que instala es la necesidad de abordar el horario de
funcionamiento de los locales nocturnos. Una de las iniciativas que también instalando
Carabineros es el hecho que se pueda modificar el horario de cierre; hoy día está
establecido hasta las 7 de la madrugada y lo que busca Carabineros es poder ajustarse a
la ley y que sea esta ordenanza que indique que sea a las 5 de la mañana. Dicho eso le
permite a Carabineros poder hacer todos los procesos de control y fiscalización y
ordenamiento de entre las 5:00 y a las 7.00 que son los más altos índices de
incivilizaciones y conflicto que se genera en la vida nocturna de la ciudad Valparaíso; por
lo tanto, desde la comisión también le pone el énfasis de poder avanzar en esta materia;
materia que también va a ser presentada a través de un documento iniciativa de parte de
Carabineros.
El tercer elemento que instala es la necesidad de generar un levantamiento del comercio
ambulante. En la exposición que hace el municipio, el Departamento de Desarrollo
Económico, hace una relación del año 2019 de aquellos permisos otorgados con aquellos
que de alguna manera tuvieron algún tipo de permiso y eso nos permite proyectar un
universo, ese universo hace referencia a 700 permisos otorgados o registrado en el año
2019 en la cual 400 estarían vigentes y 300 están dentro del registro que en algún
momento fueron registrados y otorgados por el municipio; y nos entrega un universo base,
se entiende tanto por la opinión de Carabineros y por los mismos funcionarios municipales
que va a haber un margen, un delta que debe incrementar porcentualmente el número del
comercio ambulante. Dicho eso la administración pone la necesidad de realizar el estudio
para poder tener una actualización pero también es menester para el tema señalar que
nosotros tenemos un estudio de la Universidad Alberto Hurtado que aborda las
incivilizaciones, y un informe de la Universidad Católica que también señala materias
desde el punto de vista del comercio ambulante. Dichos estudios están ceñidos, si no me
equivoco, entre el año 2013 a 2015; entonces, la administración señala que es pertinente
y necesario actualizar ese diagnóstico, cosa que recoge la comisión; lo que vamos a
hacer es continuar el trabajo, recoger la iniciativa tanto de Carabineros como de la
Gobernación y ponerla a disposición en la próxima comisión y abordar el tema del
comercio ambulante en una próxima comisión como tema único.
El Concejal Barraza pone como una de las prioridades, justamente, una exposición del
encargado de dicha oficina en la cual, sí, hizo una presentación, hizo un diagnóstico; hizo
una relación con otras ciudades en relación a habitantes y la agente que fiscalizan y de
verdad que estamos la merma y hay otros valores por ejemplo el tema de la edad, el tema
de la disposición, porque es una función muy compleja desde los requerimientos
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laborales, humanos y profesionales y ahí hay situaciones que abordarlo desde un punto
muy específico, entonces, Marcelo Barraza señala que para poder avanzar en un proceso
de control y fiscalización es menester poder fortalecer el trabajo de Inspectoría Urbana.
Quedamos de reunirnos la próxima semana y nosotros desde la comisión vamos a
recoger y vamos a hacer las reuniones tanto con la Gobernación y con Carabineros para
que nos entreguen los insumos y ponerlo a disposición de la administración y de la unidad
del fiscal para que haga el estudio correspondiente.
Terminó a las 18:30 horas la comisión.
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; complementando lo que dijo acá el
concejal Luis Soto, también salió ese tema en mi comisión y coincido con la solicitud que
hace Barraza. Nosotros tenemos que ver qué está pasando en Inspectoría Urbana.
Claudio cuenta apenas con 15 inspectores operativos, repito, según lo que estaba en mi
comisión se habló que hay 30 inspectores, de los cuales hay 15 operativos en un universo
de 290 mil habitantes que somos aproximadamente en la Comuna de Valparaíso. La
Comuna Santiago Centro tiene 220 mil habitantes, es menos de Valparaíso, o sea, en
70.000 habitantes menos y cuenta con 300 inspectores, o sea, 10 veces más de lo que
deberíamos contemplar.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una precisión, sobre ese último punto porque
volvimos a hacer la consulta y no son 300 personas inspectores, son 300 personas que
trabajan en distintas funciones en distintas direcciones vinculadas al tema de seguridad
pero los inspectores son 50 a 60, igual son más.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde usted se juntó con Carabineros y ahí
se habló de la ordenanza, usted le mencionó al coronel y el coronel nos traspasó esa
información el día de ayer en esta comisión mixta relacionada con la ordenanza de
decomiso y los horarios de los locatarios o de los locales nocturnos. Creo que ahí en el
acta también habíamos dicho de que se hacía necesario tener a más actores como la
Cámara de Comercio, como los locatarios nocturnos, los locatarios también establecidos,
hay que hacer una reunión con ellos para también trabajar lo que va a significar si es que
llegamos a hacer algún cambio, alguna modificación en la ordenanza municipal. Nos
preocupa mucho el hecho de que hoy día prácticamente no se pueda caminar en
Uruguay, bueno, para eso tenemos que hacer quizás un esfuerzo más en cuanto a la
modernización con Inspectoría. Efectivamente las cifras no cuadran, la gente se está
enfermando, hay un exceso ahí de trabajo; que creo que mucha tensión hay que ver ahí
cómo podemos potenciarlo; me decían que a lo mejor no se podría realizar una
modificación ni tampoco contrataciones nuevas por este superávit
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; veamos lo que va a decir el informe trimestral
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero no me voy a referir a eso, sino a lo que
me voy a referir alcalde, es que esto va de la mano con el tema de los Juzgados también
porque tampoco tenemos la capacidad, o sea, si es que vamos a tener los inspectores, si
vamos a modernizar o vamos a hacer las modificaciones a la ordenanza, también
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tenemos que dar claridad con respecto al recurso humano en los Juzgados. No sacamos
nada con fiscalizar si después no vamos a poder realizar las fiscalizaciones porque no
tenemos gente, entonces, hay que ponerle ahí empeño con respecto a lo que queremos
hacer porque me quedo con la palabra de Claudio Sepúlveda, ordenar, porque el modelo
también de la entrega de los permisos precarios no está dando resultados porque
finalmente el filtro no está funcionando en cuanto a la situación socioeconómica que
deben tener las familias; aquí nadie está diciendo que no demos la posibilidad de entregar
estos permisos y que la gente pueda trabajar sino de lo que estamos diciendo es que esto
se desbordó y necesitamos ordenar y para eso tenemos acciones que podemos hacer en
lo inmediato y eso es lo que hoy día es el espíritu de esta comisión mixta, así es que
alcalde ojalá podamos de alguna manera ver lo que está sucediendo con el comercio
ambulante pero también, por otro lado, paralelamente atender la necesidad de las oficinas
o las direcciones que hoy día se están, los recursos humanos se están haciendo escasos.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, bien breve, creo muy oportuna la
intervención del Concejal Barraza. El Primer Juzgado de Policía Local se puso en
contacto conmigo obviamente por la relación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y
reitera la petición de poder atender la suplencia o los reemplazos de personal, se requiere
personal, tema que se lo plantee a la administración y ojala que podamos avanzar pronto
en atender esas solicitudes que está haciendo el juez del juzgado y lo otro,
contextualizarlo, en la exposición de ayer se habló de un modelo de gestión, yo entiendo
que la administración está trabajando en una dirección de seguridad ciudadana, y está
dentro de los planes poder desarrollar también algunos criterios y lineamientos sobre el
comercio ambulante, entonces, yo lo que solicito es que en las próximas comisiones
podamos tener la priorización de cuáles van a ser las medida que usted van a instalar
para que abordemos el tema del comercio ambulante.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejales. Yo comparto completamente
la preocupación que ustedes tienen, por eso siempre hemos insistido en la necesidad de
que el enfoque hacia la situación que vive el comercio ambulante es un enfoque integral.
Yo creo que, y eso se los digo bien francamente, en esta mesa por el tipo de labor que
ustedes desarrollan tenemos más condiciones para poder tener un enfoque común del
que tienen otras autoridades que no están en esta mesa, por las razones propias de la
trayectoria de cada concejal, por la preocupación que tienen, yo comparto la idea de
compatibilizar de la mejor forma posible el orden del espacio público y el derecho que
tiene todo ciudadano a poder transitar libremente por las calles sin tener ningún problema,
en eso yo creo que efectivamente se ha avanzado pero todavía falta con el derecho que
tiene la gente a poder trabajar, ahí se nos abren ese segundo aspecto otro nudo de
tensión que es la relación comercio ambulante, comercio formal; es excesivo, y yo diría
hasta falso señalar que los locales comerciales cierran exclusivamente en Valparaíso
como consecuencia de la proliferación del comercio ambulante, eso no es así, de hecho
hay informes de la Cámara Regional de Comercio como la Cámara Regional de Comercio
de Santiago y de Valparaíso que acredita y nos señala el mismo mundo del comercio que
las razones de la baja en que a nivel nacional existe a nivel de comercio se debe a
múltiples factores; cambio en el ámbito de los consumidores, el acceso a tecnología de
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información como las compras por internet, el ingreso muy potente de un tipo de comercio
a bajo costo que es el comerciante chino que vende exactamente lo mismo que el
comerciante nacional, donde seguramente el comercio ambulante tiene un impacto, claro
es un elemento más, por ejemplo la señora que vende ropa usada no le va a competir con
Falabella, no le va a competir al establecido, o el que vende fruta no le va a competir al
establecido de Esmeralda y Condell, sí le genera un problema por ejemplo al establecido
que vende en la feria establecidas como Argentina, Pacífico, Placilla, Placeres, etc.,
entonces, yo pienso que festivamente tenemos condiciones para poder desarrollar un
enfoque integral. Nosotros tenemos y vamos a aprovechar la oportunidad que sea la
Comisión de Seguridad para exponer este enfoque, tuvimos ayer una reunión con
Carabineros y estaban todos los comisarios y el personal de Carabineros a este lado
donde están sentados ustedes y yo expuse buena parte de esa posición, entonces, los
Carabineros nos pudieron escuchar o por lo menos la posición que tengo yo sobre el tema
y hacia dónde quiero llevar el tema de comercio ambulante, donde el enfoque de la
fiscalización es uno, muy importante, pero uno más de otros y creo que ahí en ese sentido
tenemos que resolver efectivamente la necesidad de fortalecer nuestras capacidades
institucionales en el Departamento de Inspectoría Urbana, yo creo que ahí hay varias, la
tarea de inspector es una tarea ingrata, yo creo que es dura, yo creo que es una de las
pega más duras, luego la de ponchero porque supone enfrentarte con tus vecinos y sacar
a alguien que tú sabes que muchas veces claro no tiene permiso pero vende para vivir, no
vende porque es un delincuente o porque es parte de una asociación ilícita o que quiera
defraudar al comerciante establecido, por tanto, más que el contratar gente, tenemos el
problema igual, contratemos gente o no contratemos, gente que esté desde antes o no,
entonces, tenemos que buscar la forma de resolverlo y establecer un cuerpo de
fiscalizadores que lo que lo hagan es que su fiscalización tribute a una estrategia muy
clarita, que tenga clara Carabineros, que tengamos claro como Concejo Municipal,
entonces, vamos a aprovechar al máximo la oportunidad que se nos da dentro de la
comisión mixta que se formó para poder avanzar todo lo que se pueda, vamos a enfrentar
el tema del decomiso, el tema de los retiros, porque es una cuestión compleja, es dura, no
es una medida que uno pueda descartar evidentemente.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para llegar a eso
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que un inspector vaya con Carabineros a
decomisar es una pega ingrata.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para llegar a eso es clave alcalde, mire, hay que
diferenciar, el comercio ilegal, lo que no permite la ley.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente y ahí sobre eso tiene que caer la
ley.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; después está el comercio ambulante
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente.
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; que tiene dos plataformas; hoy día son
verdaderas unidades de negocios que tenemos distribuidoras y tenemos centros
comerciales instaladas en la vía pública que compite con el comercio establecido y
después tenemos lo que siempre la ciudad de Valparaíso históricamente ha recogido,
todas las administraciones, que son los permisos desde el punto de vista social, para la
gente que no tiene las competencias para estar en el mercado laboral exigente, a ese
mundo tenemos que acudir nosotros con factores por ejemplo privilegiar lo local, la gente
de Valparaíso, y no permitir que vengan de otras comunas a ejercer acá.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, nadie que tiene permiso es de otro lugar;
son todos de Valparaíso, el problema son los que no tienen permiso y vienen a vender
acá.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; justamente, entonces, ahí tenemos que ir
cerrando eso; entonces, lo que trabajemos en eso
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo, Lucho mira, por eso es
importante tener un diagnóstico más acabado, en ese sentido, lo que tenemos sirve no es
borrar lo que existe sino que ocuparlo pero necesitamos un, porque al final el comercio
ambulante es un problema visible pero a su vez invisible, o sea, es visible porque está en
las calles y todos los vemos, a algunos les molesta más a otros les molesta menos, todos
tenemos algún conocido que ejerce o ha ejercido en algún momento el comercio
ambulante; el problema es que a su vez es un problema invisible porque efectivamente
hay que distinguir; una cosa es el comercio ilegal, otra cosa es el comercio ambulante que
tiene la lógica que señalas tú pero si sacamos esos dos casos, detrás de todas esas
personas que venden hay mamás que venden con los cabros chicos, en la adulta mayor,
situación de discapacidad, recién ahora me encontré con una vecina que había hablado
contigo que precisamente estaba en una situación de discapacidad y no tenía cómo pagar
las multas que le habían puesto los fiscalizadores o los partes que le levantó Carabineros,
entonces, cuando se trata de comercio ambulante al menos en Valparaíso, yo creo que es
distinto en comunas como Santiago Centro, Providencia donde son comerciantes de otros
lugares que se ponen en el lugar, la mayoría es gente de acá, la mayoría es gente y si
viene gente de afuera tenemos que ver cuánto comercio ambulante externo, esa
información no la tenemos, esa información la tenemos al ojímetro
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y eso también debiéramos aterrizarlo en nuestras
ferias. Qué es más invasivo para la ciudad; es cuando tú el fin de semana te paseas y ves
que todo el sector Almendral no tiene gobernabilidad, lo digo desde la materia de la
seguridad, o sea, una dificultad de acceso rápido para atender una emergencia no
podemos cruzar los ejes de la Argentina, no podemos, está todo copado desde cerro a
mar, entonces, por ahí tenemos que trabajar alcalde y la comisión, decir lo que ayer
estuvo el representante de la gobernación, los equipos municipales, estuvo Carabinero,
los concejales y logramos sacar algo en concreto; o sea, la verdad fue una jornada
provechosa, focalizamos y precisamos herramientas para avanzar en esta línea.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, seguimos en esa línea entonces; que
bueno que tengamos ahí un punto en común.
4.5.

Comisión Cultura

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 22 de abril
de 2019, siendo las 12:30 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura Presidida por el Concejal
Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Concejales Sr. Ivan Vuskovic V., Eugenio Trincado S., Carlos
Bannen G., Luis Soto R., Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M., Director de
Asesoría Jurídica y Secretario Municipal (S) Sr. Nicolás Guzman M., Director de Control
Sr. Cristian Paz B., Abogado Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Dirección de
Desarrollo Cultural Sra. Claudia Ulloa, Sr. Camilo Suarez, Encargada de Personalidades
Jurídicas Secretaría Municipal Sra. Veronica Salvatierra B.
Cosoc: Vice-Presidenta Sra. Astrid Oyarzun, Sra. Gilda Llorente.
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S., Sr. Daniel Morales E.
TABLA
Revisión, análisis y Posterior Aprobación de las Bases del Fondo de Iniciativas
Culturales de Valparaíso. (FICVAL 2019)
Claudia Ulloa encargada de Proyectos de la Ilustre municipalidad de Valparaíso expone
que el Reglamento no ha sido Modificado, pero si hay Modificaciones en las Bases
FICVAL, todas estas corregidas por la Dirección de Control de la Municipalidad.
Modificaciones en relación a los Requisitos de Postulación.
- La postulación se hace de manera presencial, entregando todos los antecedentes
y documentos requeridos e impresos en la plataforma Municipal.
- La postulación deberá adjuntar los siguientes documentos: Certificado de
Personalidad Jurídica Vigente en caso de aquellas organizaciones que deban
obtenerlo en alguna Institución distinta del Municipio de Valparaíso.
- Certificado de Directorio Vigente en caso de aquellas Organizaciones que deban
obtenerlo en alguna Institución distinta del Municipio de Valparaíso.
En caso de Monumentos:
Autorización de Consejo de Monumentos Nacionales en caso de intervención, instalación
y/o mantención, vinculada y/o inserta en cualquier categoría de Monumento Nacional
según la ley 17.288.
Modificaciones en Relación a la Presentación de los Proyectos:
Una vez que la Plataforma Municipal entregue los Proyectos Postulados a la Unidad
Técnica, esta última tendrá un plazo de cinco días hábiles para notificar a la organización
en caso de que falte algún documento que no sea el formulario de postulación. Notificada
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la organización, tendrá cinco días hábiles de plazo para ingresar los documentos faltantes
ante la Unidad Técnica.
Modificaciones en relación a Presupuesto del Proyecto en Ítem Gastos de
Honorarios.
No se podrán pagar honorarios a la Directiva o Socios de la Organización que postula.
Modificaciones en Relación a los Criterios de Evaluación de cada Proyecto
CRITERIOS DE LA ETAPA DE EVALUACION TECNICA:
Trabajo colaborativo/creación de redes: Tendrán mejor puntaje aquellos Proyectos que
consideren en su descripción la realización de trabajo en conjunto con otras
organizaciones, manifestando claramente de qué forma lo harán y respaldando dichas
acciones mediante cartas de compromisos. Los puntajes serán distribuidos de la siguiente
manera: aquellos proyectos que consideren trabajar con: tres o más organizaciones Nota
7 máxima. Dos organizaciones Nota 5. Una organización Nota 3. Ninguna organización
nota 1.
Primeras postulaciones: Se valoraran las postulaciones de acuerdo al número o veces
que han sido beneficiarias del FICVAL. La organización nunca ha sido beneficiada nota 7
máxima. La organización ha sido beneficiada una vez nota 5. Beneficiada dos veces nota
3, tres o más veces nota 1.
Modificaciones en Relación a la Ejecución de Proyectos:
Solo en caso debidamente fundado, se podrá admitir la modificación de las actividades o
acciones comprendidas en el Proyecto postulado. Aquello será resuelto por el Alcalde.
Con todo, solo se podrá acceder a los pedidos, siempre que el nuevo destino de los
recursos se vincule directamente con la difusión, promoción y desarrollo del Arte y la
Cultura.
Alcalde, me gustaría que Claudia Ulloa de algunas precisiones en relación a este tema.
La señora Claudia Ulloa; no voy a leer la presentación que está ahí, porque ya la dijo el
concejal, que está en el acta, ahora, los temas más importantes a considerar son los
siguientes: que este año por primera vez y es un desafío los tres fondos se van a postular
juntos; el FICVAL, el Fondeporte, y el Fondeve. Van a entrar por la plataforma central
municipal de la Avenida Argentina las postulaciones y después se van a repartir a cada
uno de nuestros departamentos; ese es un cambio importante que va a ser un desafío y
que a nosotros nos parece que la medida del tiempo debería tender a ser exitoso, porque
así es el Fondart y otros fondos, y demás que es mayor el impacto del municipio al
presentar sus tres fondos concursables juntos, que el primer año puede ser un año en
marcha blanca complejo.
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El segundo punto que cambia que es importante también es que nosotros siempre les
pedimos certificado de personalidad jurídica vigente y de directorio, certificados que
cuando son organizaciones, junta de vecinos territoriales y funcionales, centro cultural,
clubes deportivos los tienen que pedir acá en Secretaría municipal y este año se acordó
en una mesa de trabajo que está liderando administración municipal y que se está
llegando acuerdo de los tres fondos para lograr estandarizar bases, que cuando sean
organizaciones que estén inscritas acá, no se le va a pedir esos documentos porque
nosotros mismos los vamos a gestionar.
El tercero que tiene que ver con los montos, con los gastos, lo discutimos con el director
de Control que otros años nosotros habíamos puesto que solamente la directiva de las
organizaciones no podían recibir honorarios y ahora pusimos la directiva y los socios ¿por
qué? porque igual se presta a inequidades, se presta a inequidades que puedan recibir
honorarios los socios y además que nosotros estamos haciendo la escuela de gestión
cultural con más de 90 alumnos que ellos van a hacer los gestores culturales que
presenten los proyectos.
Por último, otro cambio que en la comisión de cultura del lunes se discutió con los
concejales y que el Director de Control lo redactó el cambio, que la pregunta que hacían
los concejales en la comisión era, bueno si la organización nosotros vemos que tiene su
personalidad jurídica vigente al momento de postular, al momento de firmar el convenio
pero al momento de rendir está vencida y hay un nuevo directorio que va a pasar y no
estaba claro eso en las bases, entonces, Cristian lo precisó y ahí es donde se pone en el
punto 15 en caso que durante el período de ejecución del proyecto vence la vigencia del
directorio que lo postuló, y siempre que no se haya producido su renovación se permitirá
la intervención de dicho directorio sólo para efectos de efectuar la rendición de cuenta,
nada más, lo anterior con el objeto de resguardar el uso de recursos públicos
comprometidos.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; tengo un par de dudas. He conversado
esto con algunos dirigentes y hay que tomar en cuenta, yo creo que no sucede igual en
las organizaciones vinculadas a la cultura porque son gente intelectualmente bien
preparada, pero con los dirigentes se complican cuando tienen que presentar sus
proyectos a través de una plataforma se complica, esa es una, y la otra, el hecho que se
planteó en la comisión, de que no tenían necesidad de presentar la personalidad jurídica
al día porque eso lo veía internamente la municipalidad.
La señora Claudia Ulloa; siempre que sus personalidades sean del municipio.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero yo creo que es más transparente que
cada organización presente su personalidad jurídica, porque ahí está todo el mundo
informado de lo que está pasando, si se deja a criterio interno, pueden pasar muchas
cosas y mejor evitarlos porque puede ser que alguien no tenga la personalidad jurídica al
día e internamente se regulariza lo cual le quita transparencia al tema, yo preferiría
personalmente de que cada uno presente su documentación como corresponde y punto.
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La señora Claudia Ulloa; le respondo concejal. Respecto al primer punto el tema de la
digitalización de las postulaciones a nosotros nos preocupa porque en cultura, igual que
en deporte, igual que en Fondeve nuestros usuarios no están habituados a la cultura
digital de la plataforma, no sé qué, lo sabemos, por lo tanto, el acuerdo que vamos a
hacer en Ficval es que si bien van a postular en la plataforma durante 5 días, nosotros
tenemos bases y formularios en papel en la Dirección de Cultura porque sabemos que la
gente no tiene cómo imprimir los papeles, cómo postular y estamos haciendo un
seguimiento, hemos hecho una escuela de capacitación durante todo marzo, los sábados,
ahora un concejal me pidió apoyo para hacer más capacitaciones, estamos abiertos a
capacitar y apoyar, espéreme un poquito
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es decir, se da la posibilidad de
presentarlo por mano.
La señora Claudia Ulloa; sí por supuesto, o sea, en la plataforma municipal se entrega
pero se entrega por mano, no es que se entregue digital como un permiso de circulación y
otra cosa, o como un certificado de nacimiento, se entregan en papel. Ahora, respecto a lo
otro que usted plantea y termino rapidito porque sé que todos están cansados, respecto a
lo otro que usted dice de los documentos, las organizaciones si algo le puedo asegurar
que tienen claro es si están vigentes o no porque entre marzo y junio se abren todos los
fondos concejal; abrimos nosotros, abre el Gore, abre el Fondart, y además que quedó
establecido en las bases que a nosotros nos llegan los proyecto, le mandamos enseguida
el listado completo a Secretaría Municipal y en 5 días nos tiene que decir si esas 150
organizaciones que postularon, o los 120, están con los papeles al día; los que no estén
quedan afuera automáticamente, no tienen posibilidad de regularizar porque si alguien
postula el 22 de mayo y no está vigente su directorio no tiene nada que hacer; es lo
mismo que pasó el año pasado con las rendiciones presupuestarias, nosotros miramos el
registro colaboradores y si no están rendido al municipio no hay nada que hacer; eso le
puedo decir.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudia, creo que se despejan las dos
dudas del concejal; o sea, es que la Secretaría Municipal es la que va a dar fe de que
tengan personalidad jurídica vigente.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para ratificar y dejarlo claro, un club
deportivo que hoy día transita entre deporte y cultura por su configuración en su estatuto
puede postular a cultura y no queda inhabilitado.
La señora Claudia Ulloa; nosotros en cultura tenemos una cláusula, solamente por
organización se puede presentar un proyecto al fondo de cultura, ahora, todavía no se ha
llegado a una gestión conjunta como para hacer un reglamento tripartito que diga, puede.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; puede, sí puede.
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no alcalde, lo que pasa es que aquí y lo repetí
en las comisiones a mí me parece que es bueno que se junten los tres fondos, incluso ya
salió una publicación que no ha sido oficial para el Concejo Municipal que el día 30 van a
ir los tres fondos juntos al teatro municipal, espero que igual que la Semana Santa, que
tampoco nos llegó, nos pueda llegar la programación.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, si les enviamos la programación.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno eso es punto aparte pero
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo pruebas que acreditan que les enviamos la
programación.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted siempre tiene pruebas; lo que yo quiero
poner en énfasis es la poca capacidad que tenemos para poder recibir en Tesorería y
revisar los proyectos porque eso dificulta también la tarea de la Dirección de Deportes, de
la Dirección de Cultura, de Desarrollo Comunal con el Fondeve porque hay solamente
alcalde, hay una persona que está recibiendo y revisando los tres fondos concursables del
Municipio de Valparaíso, por lo tanto, hay un atochamiento cuando efectivamente se tiene
que recepcionar o revisar y se produce problemas; entonces, yo creo que aparte de poder
revisar y hacer esta gran modificación de juntar los tres fondos, creo que ahí es donde
tenemos
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; parte de los cambios que estamos haciendo en la
Dirección de Finanzas tiene que ver con eso
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; creo que ahí, otra vez me va a interrumpir
alcalde.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo te estoy explicando, que parte de los
cambios que hemos estado realizando en la DAF tiene que ver precisamente con lo que
tú estás planteando.
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué bueno que saque a la DAF, y en ese
sentido poder decirle de que se hace necesario poner más gente ahí, hay que poner más
gente a revisar sobre todo cuando existen estos fondos y periodos cortos para poder
rendir, así es que eso alcalde.
La señora Claudia Ulloa; hay una comisión que lo está trabajando.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así es, sometemos a votación las bases FICVAL
2019 ¿todos de acuerdo?
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; que yo apruebo el reglamento que se ha
presentado con la observación con respecto a no tener la necesidad de cada club
presentar la personalidad jurídica, quiero que quede presente.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se aprueba, gracias.
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr.
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero,
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens; se aprueban las Bases de
los Fondos de Iniciativas Culturales de Valparaíso (FICVAL) Concurso 2019, de la I.
Municipalidad de Valparaíso.

El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, antes de las patentes alcalde,
para efectos informativo, va a quedar una copia disponible en Secretaría Municipal para
cada uno de los concejales del Informe Final de Investigación Especial N° 114 de 2019 de
la Contraloría Regional de Valparaíso relativo a la licitación de camiones aljibes, Comuna
de Valparaíso; para que los concejales lo revisen y lo tengan disponible.
5.-

PATENTES DE ALCOHOL

El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, procede a dar lectura del
Ordinario N° 105, que es del siguiente tenor:

Renovación:
1. SOCIEDAD MY SEED LIMITADA, Rut 76.384.714-4 solicita renovación de patente de
alcohol, Rol 401908, Categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del establecimiento
comercial ubicado en Calle Ecuador N° 47, Cerro Yungay, Valparaíso. Rol de avalúo
3049-5.
La Junta de Vecinos Cerro Alegre Parte Baja, N° 73; Cerro Yungay, N° 68; La Loma, N°
70; San Juan de Dios, N° 69 y Cerro Panteón, N° 70-A; rechazan la solicitud de la patente
de alcohol.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación la patente. ¿Quién está
de acuerdo? Yuri. ¿Quién está en contra? a ver, ¿Quién está de acuerdo con renovar la
patente? Esta es una patente que es una renovación, es una patente cabaret, y las
organizaciones vecinales según consta en autos, en Yungay, hay un parecer desfavorable
del conjunto de juntas de vecinos del sector.
El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán Mora, alcalde, le puedo leer la
presentación que hicieron las juntas de vecinos. Señala: Señores Ilustre Municipalidad de
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Valparaíso. La Junta de Vecinos y Vecinas Cerro Alegre Parte Baja, N° 73; Cerro Yungay,
N° 68; La Loma, N° 70; San Juan de Dios, N° 69 y Cerro Panteón, N° 70-A representados
por su directiva más adelante la junta de vecinos y vecinas informan que en relación con
la solicitud de renovación de la patente de alcohol presentada por My Seed Limitada para
el local nombre fantasía Santo Remedio; ubicado en Subida Ecuador N° 47, patente tipo
cabaret se ha resuelto pronunciamiento negativo no a la solicitud de renovación
presentada a esta junta de vecinos según la ley sobre la materia, que solicita el
pronunciamiento de la junta de vecinos del sector, las razones que se argumentan son:
funcionan a deshoras, funcionan como after, problema con locatarios diurnos por
establecimiento adosado, denuncias por amenazas, no cumplen con los acuerdos
establecidos el día 22 de enero 2019 firmado por el alcalde, los representantes de las
juntas de vecinos y representante del locatario y firma representante la Junta de Vecinos
Unidad Vecinal N° 70 La Loma, Cárcel.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a votación esta renovación. Los
concejales que estén a favor de renovar, ninguno. ¿Aquellos que están en contra de
renovar? Todos los presentes más el alcalde. Se rechaza, por tanto, la renovación.
Se rechaza la renovación de patente de alcohol con el voto en contra del Alcalde,
señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr.
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado
Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva,
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Srta. Zuliana Araya
Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens.

6.-

PUNTOS VARIOS

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; son 13.40 horas, ¿quieren hacer puntos varios?
¿Vieron el correo que les envié? lo que pasa es que hemos tenido algunos problemas,
nosotros queremos hacer un reconocimiento, hemos tenido algunos problemas con la
contestación de los puntos varios. Sé que los puntos varios son importantes para cada
uno de los concejales porque suponen visibilizar problemáticas de la comunidad, de
repente pegarnos alguna crítica, bien o mal dada, está bien porque están en su derecho y
lo que corresponde naturalmente es que nosotros dentro de lo que establece el
reglamento les podamos contestar lo que nos solicitan. Hay veces que son pedidas muy
grandes y de repente ahí podríamos conversar pero de repente son cosas más
específicas y hay algunas cosas que contestamos y otras que no, entonces, el sistema
que ideamos, o sea, la instrucción que di es que a partir de ahora el levantamiento que se
hace de Secretaría de cada uno de sus puntos varios va a ir directamente al
Administrador Municipal, antes iba directamente a mí, entonces, me costaba poder
responder por toda la cantidad de cosas que uno tiene que hacer, lo mismo ahora va a ir
a Claudio y Claudio va a derivar a las direcciones respectivas y le va a dar respuesta,
salvo aquellas cosas que yo les puedo dar respuesta en lo inmediato, o de repente
también vía correo que son de repente muy sensible, de tal manera de poder cumplir con
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la expectativa que ustedes tienen en materia de puntos varios, que me parece súper
legítimo. Si no hemos podido contestar no es porque tengamos desinterés sino que de
repente el volumen de la pega se hace muy grande y eso hace que no podamos actuar
conforme a lo que ustedes esperan y lo que señala el reglamento, son cosas que se
pueden subsanar y esa es la instrucción que di. El día de ayer les envié un correo
electrónico a cada uno de ustedes también aclarando cómo va a ser el procedimiento y
cualquier cosa naturalmente sería bueno que me acusen recibo para que quede registro
de eso y que a partir de ahora todos los puntos varios los vamos a canalizar a través del
Administrador Municipal independiente que los hagan ver acá y todo; o sea, los pueden
plantear aquí o también por escrito, es lo mismo, a veces por la extensión del Concejo
decidimos no hacer los puntos varios pero ustedes tienen su derecho a hacerlo, con los
mismos 15 días de plazo para responder; entonces, así ustedes tienen la tranquilidad que
si de repente no hacemos los puntos varios porque el Concejo se extiende o porque yo no
puedo estar o que ustedes no están va a ver respuesta si ustedes los envían por escrito
sus puntos varios dentro de lo que señala la ley y el reglamento.
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Puntos varios
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; justamente tenía el correo que usted envió
referente a los puntos varios, que efectivamente casi la mayoría no tienen contestación
pero voy a creer nuevamente en lo que usted está diciendo y la orden que está dando a
don Claudio Opazo.

Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Estacionamientos transporte escolar
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; justamente traigo un punto vario que lo
hicimos hace mucho rato y tiene que ver con los estacionamientos para el transporte
escolar en la Comuna de Valparaíso y Placilla. Esto lo realizan instituciones u
organizaciones que necesitan las demarcaciones y señaléticas en escuelas y colegios de
nuestra ciudad. Generalmente estos espacios están siendo ocupados y ellos tienen que
pararse en doble fila peligrando el tránsito de los niños y niñas de los distintos cerros de
Valparaíso, por lo tanto, creemos que se hace necesario poder tener un informe sobre la
situación y también darle solución ya que esto fue presentado el año 2017, el 2018 y
ahora lo hago el 2019. En ese momento don Claudio Opazo había quedado de juntarse
con estas organizaciones, así que como usted bien ha dicho y dado la orden de que don
Claudio Opazo, Administrador Municipal, se hará cargo de los temas, vamos a estar en
contacto con él entonces.
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Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar
Tema: Informes y Solicitudes
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y lo otro alcalde, que tiene que ver con
algunas solicitudes o algunos informes y situaciones que uno hace en este Concejo
Municipal; ayer por ejemplo cuando estuvimos con la Directora de Recursos Humanos, sí
pedimos una serie de situaciones y también se leyó una carta del Concejal Morales que lo
había hecho con anterioridad; posteriormente en un punto vario y también lo había hecho
el Concejal Soto, por lo tanto, la respuesta que nos da la directora es que a ella nadie le
había avisado o le había dado la instrucción; así que ahí también hay un tema que usted
debería coordinar con sus directores alcalde para que esto no vuelva a ocurrir cuando se
solicitan los informes a los distintos directores, o sea, el hecho de que uno plantee los
temas acá, uno da, valga la redundancia, por hecho de que el director de la oficina o la
dirección toma nota para así dar la respuesta en determinado momento. Nosotros
entendemos la recarga de trabajo que tiene un alcalde pero también tiene la estructura
municipal para poder derivar estos requerimientos que hace cada uno de los concejales;
eso lo vimos en la Comisión de Régimen Interno y creo que ahí usted tiene un tema que
tiene que abordar, gracias alcalde por los dos puntos.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su observación

Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero
Tema: Rodelillo
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero voy a solicitar que en Rodelillo, en
la Calle Anselmo que remata siendo un pasaje, una escalera digamos, no hay baranda.
Se transforma en un lugar extremadamente peligroso y hay mucha gente de tercera edad;
es un pasaje que llega y remata en lo que es Cabritería.
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero
Tema: Artículo en el Mercurio
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo segundo es un tema alcalde que vi una
publicación suya en respuesta del artículo que yo escribí en el Mercurio el domingo y yo
quería ser sumamente objetivo en el tema. Usted me sitúa dentro de, casi como una
estrategia, dentro de lo que está haciendo el Senador Chahúan, Urrutia, Celis y otros, no
es así. Yo no comparto ninguna estrategia con la derecha para poder ponerle trabas en el
camino a la gestión de este municipio. Luego, pone que, da a entender que tengo un
malestar porque la Secpla actual Tania Madriaga es mujer. Quiero dejar, ser sumamente
enfático, no tengo ningún problema, pero ni el más mínimo problema con que la Secpla
sea dirigida por una mujer. Creo que en este municipio ha existido y existen mujeres de
tremendo valor, aporte y conocimiento que podrían liderar la Secpla y efectivamente
poder hacer un tremendo trabajo; no tengo ningún problema con que la directora de la
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Secpla sea mujer, al contrario, yo me adhiero al pensamiento feminista, que las mujeres
deben tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres; no lleve
el tema a una cosa que es sumamente específica, que fue uno de los temas
fundamentales que me llevaron en mi caso personal a entrar en la política cuando yo sentí
que la ciudad se estaba deteriorando por la mala calidad de ésta y uno de los aspectos
que entraba en ese análisis era que efectivamente cuando veíamos el tema municipal,
administración local de Valparaíso, los principales directores de servicios no residían en
la ciudad, no tenían las competencias técnicas para demostrables para poder llevar el
cargo importante que llevaban a cabo; muchos de ellos tampoco tenían habilidades
políticas para poder defender sus propios proyectos y en muchos casos algunos de ellos
se vieron involucrados en temas de probidad. Fueron esas tres patas las que al
someterla hoy en día a esta administración específicamente en el Departamento de
Secpla, específicamente en su directora, más allá de su condición de mujer o no, sino
como encargada un departamento importantísimo para la inversión de los proyectos
propios de la ciudad es que hice ese artículo; así que quería ser sumamente serio y sin
ningún problema podemos discutir con mayor profundidad este tema, pero por favor
alcalde, no me lleve a un ámbito que yo no he dicho, que yo no apoyo. Yo lo hice
exclusivamente por un hecho concreto de que el proyecto de Matta y el proyecto de
Avenida Argentina que son los únicos dos proyectos municipales, de los tres que aprobó
el Gobierno Regional, eran proyectos que habían quedado hechos en la administración
anterior, y ahora, yo me pregunto, si esta administración a dos años y medio no ha podido
tener nuevos proyectos que incorporar qué va a quedar para la administración siguiente,
gracias.
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez
Tema: Paseo Wheelwright
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; muy cortito. Vecinos, especialmente
adultos mayores me han planteado la inquietud del desaseo del Paseo Wheelwright, que
parte en Caleta Portales, así que sería recomendable hacer un operativo de aseo porque
es un centro turístico de la ciudad.
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez
Tema: Consulta por salud de la Concejala Srta. Zuliana Araya
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; el otro punto es simplemente consultar por
la salud de nuestra Concejala Zuliana Araya, no tenemos información, parece que ella ha
manifestado que no quiere visitas, que no está en condiciones; por lo tanto, a lo mejor
usted sabe en qué situación está la concejala.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por su pregunta Eugenio. Entiendo que
hoy día hay una reunión médica, quien está representando a Zuliana para todos estos
efectos es Marcelo Aguilar, su jefe de gabinete, su mano derecha, su coordinador, y hoy
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día entendemos que hay una reunión importante, entonces, ahí vamos a poder saber ya
más específicamente el estado de la evolución que ha tenido la Concejala Araya. Por lo
que me ha dicho Marcelo es que está mucho mejor estado, con mucho mejor ánimo,
entonces, yo espero que quizás la próxima semana podemos tener quizás la alta de
Zuliana pero no me quiero adelantar pero la Zuliana está mucho mejor; eso es lo que
tengo, tampoco tengo más información que la que les acabo de entregar.
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez
Tema: Directora de Recursos Humanos
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el primer punto hace referencia justamente al
tema de lo que vimos la Comisión de Régimen Interno respecto a la disposición de la
Directora de Recursos Humanos, entonces, yo creo que es necesario, presidente, que
podamos trabajar la iniciativa de Reglamento Interno, traerlo a colación del Concejo
Municipal ¿sabe por qué? Porque quedó claramente visible que la directora anda
bastante perdía en lo que estábamos requiriendo porque no tenía ni siquiera la
información
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre el punto en particular, yo hablé con Cecilia
Ugalde, tiene una interpretación distinta respecto a lo que fue solicitado por los
concejales, pero independiente de eso, entiendo que se aclaró el tema y la próxima
semana entiendo que hay una Comisión de Régimen Interno donde vamos a exponer
todos los antecedentes que han sido solicitados por los concejales, entonces, le pediría
que cuidara un poquitito el lenguaje respecto a Cecilia que es una muy buena funcionaria.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no, si yo no pongo en duda su condición o su
calidad, sino lo que vivimos en ese momento quedó visible el hecho de que andaba
perdida, al momento que nos estaba pidiendo a nosotros que teníamos que hacer una
petición formalmente a ella, o sea, nunca ha sido así, entonces, de verdad creo que el
reglamento interno ayuda a aclarar y es una herramienta para inducir también a nuestro
personal y tener claridad cómo poder trabajar de la mejor manera, entonces, creo que eso
es clave.
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez
Tema: Avenida Matta
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el segundo tema es el tema de la Avenida Matta.
Nosotros en la comisión trabajamos, el Departamento Jurídico hizo la presentación de
todo el proceso de invalidación que llevó adelante; se requiere el informe de Secpla y
después el pleno del Concejo solicitó el pronunciamiento la unidad de Control, entonces,
eso solicitarlo y que Secpla le ponga condición de calidad de urgencia.
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre eso estoy completamente, y además
quiero decir una cosa que me parece que la prudencia es la que tiene que mandar en este
caso y me parece que tenemos que tener todos los resguardos necesarios desde la
perspectiva jurídica y de control, para poder tomar la decisión que hay que tomar en su
momento y vamos a darle carácter urgente a esa solicitud concejal, que entiendo que fue
conversada en la comisión, para que ustedes puedan tener los antecedentes y se puede
votar con tranquilidad.
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez
Tema: Foco infeccioso de ratones
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer elemento, el día lunes ingresamos al
municipio una situación que afecta a una ciudadana, es una madre con dos hijos con un
menor de 10 años con una discapacidad severa y un menor de 2 años; ella vive en el
Pajonal 1058 Cerro Merced y producto que no ha tenido el beneficio del retiro de aseo
domiciliario por días, justamente, el aseo domiciliario no ha llegado a su sector, a su casa;
hay una acumulación de basura y ella tiene una un foco infeccioso de ratones, entonces,
mandé los antecedentes el lunes sobre el particular, la verdad que traté de comunicarme
con las unidades, nadie contestó, o sea, no encontré a nadie.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Lucho ¿me dejas hacerte un alcance sobre
eso? Mal que no contesten los teléfonos, yo creo que hay un problema ahí, pero si es un
caso tan urgente igual me puedes llamar a mí, para eso estamos, o a Claudio, al Director
de Operaciones, todos tienen los números de nosotros.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde le voy a mostrar todos los llamados que
hice.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; nadie contestó.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, pero a mí no me llamaste, yo te hubiese
contestado en el acto como siempre lo hago.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero alcalde usted está para otras cosas; estas
son cosas administrativas que los equipos tienen que funcionar.
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, pero igual tiene importancia, y cuando no
funcionan todos
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agradezco su deferencia.
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Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga
Tema: Escuela Industrial Valparaíso
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; mi duda es, lo que pasa es que mañana estamos
invitados a la misa de aniversario de la Escuela Industrial Valparaíso de la Avenida
España, ¿y se recuerda que yo hice un punto vario en relación a la señalética y el tema
de la escala que está con cuartones? entonces a mí me gustaría saber
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se está tramitando, ese punto vario en particular
se le entregó a la Dirección de Tránsito y se está tramitando por la Dirección de Tránsito.
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; correcto, ya.

Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva
Tema: Secpla
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo sólo un punto serio y uno menos serio.
El serio. La Secpla, igual que el administrador, igual que el jurídico, debiera venir a las
comisiones. Creo que es un cargo de mucha importancia en nuestra estructura y que el
hecho que no venga nos hace perder ese contacto y no tener la continuidad que
normalmente tenemos con el administrador y con el jurídico, que estamos
permanentemente viéndolos en la oficina de los concejales.
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva
Tema: Cumpleaños
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto menos serio, hoy día están de
cumpleaños dos personas que están en esta sala, que es Claudio Opazo, Administrador
Municipal; y el secretario de Barraza, el Marcelo chico, ah, ahora salió; creo que no puede
ser que nos pase como que por el lado sabiendo que están de cumpleaños, algo hay que
hacer, por lo menos, un aplauso, algo digo yo (aplausos)

Se cierra la sesión siendo las 14:00 horas.
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