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ACTA 
DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 25 de abril de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 25 de abril de 2018, siendo las 09:35 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. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausentes Concejales; Srta. Zuliana Araya, Licencia Médica.   
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Roberto Briceño. Por Corporación Municipal Sr. 
Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
1.-     Aprobación Acta Décima Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2018 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 - Entrega Cuenta Pública  
 
3.- Audiencias Públicas  
 - Centro Santa Gemita  
 - Sindicato de Trabajadores Indep. Pescadores Artes. Caleta Diego Portales  
  - Carlos Paredes - Comité de Defensa y Desarrollo de la Plaza Victoria.  
 - Centro Cultural la Jardinera  
   
4.- Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se abre la sesión con la presencia de los 
Concejales Reyes, Vuskovic, Cáceres, Zuñiga, Soto, Bannen, además de la Secretaria 
Municipal y el Concejal Marcelo Barraza. Está justificada por razones de salud la 
Concejala Zuliana Araya.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL 

DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de acta de la Décima 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2018. ¿Alguna observación los concejales y 
concejalas? ninguna, se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Reconocimiento a Regatas Valparaíso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar a la entrega de la Cuenta 
Pública, vamos a dar paso a un reconocimiento que vamos a hacer.  
 
El señor Roberto Briceño; estimado alcalde, concejales, concejala, directores, 
funcionarios municipales y a todos quienes nos acompañan en este último Concejo 
Municipal de este mes de abril. Aprovechamos la instancia y al comenzar precisamente 
esta sesión de premiar y es precisamente una oportunidad propicia para destacar, para 
premiar, para reconocer al remo pero fundamentalmente, quiero comentarles esta 
mañana de miércoles a los campeones sudamericanos de master de remo, un aplauso 
porque están con nosotros, ya se los vamos a presentar.  
En segundo lugar, contarles que en el sudamericano de remo realizado los días 6, 7 y 8 
de abril en el Tranque La Luz de Placilla, los competidores Marcelo González, voy a pedir 
que pasen adelante y le damos un aplauso, acá Marcelo, Juan Figueroa adelante por 
favor, Hernán Aravena y don Luis Opazo; ellos han logrado consagrarse campeones 
sudamericanos en diferentes pruebas logrando 5 medallas de oro participando, sí pues, 
participando entusiastamente posicionando al Club de Regatas Valparaíso décimo a nivel 
sudamericano entre 57 clubes participantes y 480 competidores en competencia.  
Quiero señalarles que a nivel sudamericano este club es el segundo chileno mejor 
posicionado en el medallero de Sudamérica, así que doble aplauso por eso.  
Voy a invitar, antes de darle la palabra al alcalde, al presidente del Club de Regatas 
Valparaíso don Gastón schofield para que él nos señale algo muy importante esta 
mañana aquí en el Concejo Municipal.  
 
El señor Gastón schofield; muy buenos días señor alcalde, señores concejales, los 
señores concejales son muy conocidos por nosotros porque hemos estado en varias 
reuniones, en trabajos en conjunto y primero que nada quería agradecerles el 
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reconocimiento a estos 4 viejos como les decimos nosotros que son gente de 60 años y 
sobre, y los cuales con mucho entusiasmo entrenan arriba en la Laguna de Curauma, que 
bueno don Jorge la conoce bastante bien, y que como digo, ellos en verdad hicieron muy 
buenas regatas, sacaron además de ser el primer lugar con muy buenos tiempos, es 
decir, no solamente digamos sino que ganaron y ganaron con largueza, así que eso, yo 
quería agradecerles a la municipalidad también por el apoyo que nos han prestado en 
muchas cosas que nosotros hemos ido sacando en Placilla y ojala que  podamos seguir 
trabajando en conjunto para hacer de este remo un deporte que se posicione como era en 
los tiempos míos hace 50, 60 años atrás acá en la bahía y que ahora estamos anclados 
arriba en  Curauma, Placilla, muchas gracias concejales, muchas gracias señor alcalde. 
(Aplausos)  
 
El señor Roberto Briceño; le pido si puede ubicarse ahí para la fotografía. Alcalde, 
¿algunas palabras antes de la entrega de los galvanos?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno muy breve. En primer lugar, felicitaciones 
a los campeones, no hay edad para ser campeón, así que nuestro reconocimiento a 
nombre también de los concejales por el tremendo logro y tremendo triunfo, no es 
tampoco una excepción en el caso de ustedes, es una constante, yo siempre digo que 
aquí hay ciudades que se dicen que son las tierras de campeones, yo creo que 
Valparaíso es la ciudad de los campeones en general, así que yo creo que ustedes 
expresan con total nitidez aquello, también saludar al club que lleva años manteniendo 
vivo este tremendo deporte, hoy día también son muchos más de los que eran antes que 
están haciendo el deporte, eso también es bueno, croe que también hay otro desafío que 
tenemos que es cuidar el Tranque La Luz, que es donde se practica el deporte que es un 
lugar único en el mundo para esta disciplina, eso también tiene que estar muy presente en 
las decisiones que la municipalidad en materia de construcción y planificación tenga es 
parte de la reserva de la biosfera ese lugar, es realmente hermoso, y simplemente 
decirles que cuentan con todo nuestro apoyo como ha sido hasta ahora para todo lo que 
venga a futuro ojala que puedan prontamente volver al mar, ese es el objetivo, van a 
contar con nosotros también para eso y sin más un tremendo aplauso nuevamente para 
los campeones que tenemos, felicitaciones a los deportistas y al club.  
 
El señor Roberto Briceño; gracias alcalde, vamos con la entrega de los galvanos 
precisamente a los competidores, a nuestros representantes de Valparaíso, estimada 
concejala, concejales, les invitamos para que acompañen al Alcalde Jorge Sharp en la 
entrega de estos galvanos a Marcelo Gonzalez, Juan Figueroa, Hernán Aravena y Luis 
Opazo.  
Vamos a prepararnos para una fotografía para el recuerdo de este día miércoles 25 de 
abril.  
Aplaudamos este momentos señoras y señores, felicitaciones una vez más a la regata y 
al Club Regata Valparaíso, éxito, que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias al 
trabajo de la Oficina de Deportes también, Cristian Alvarez, Joel Soto nuestro asesor allí 
en materia deportiva, trabajando además en el deporte a nivel local y propiciando este 
reconocimiento en el Concejo. Les invitamos a tomar asiento para que pueda iniciarse 
esta sesión, muchas gracias y buenos días.  
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2.2. Entrega Cuenta Pública  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el punto único en la cuenta, porque tenemos un 
Concejo con varias comisiones y además con audiencias públicas; Nicolás Guzmán, 
¿cuáles son las palabras mágicas que tenía que decir?, De acuerdo al artículo 67 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades cumplo con entregar a cada uno de los 
concejales que se encuentran presentes, se les va a hacer llegar a los que no 
oportunamente la cuenta pública, que todos los años deben realizar las instituciones 
públicas, están naturalmente los concejales y concejalas cordialmente invitados a la 
ceremonia que se va a realizar hoy día  a las 17:00 horas en este lugar, hay confirmado 
varias autoridades, ojala que nos puedan acompañar, pero damos cumplimiento a la 
entrega de esta cuenta a cada uno de los concejales, según lo que establece la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
Pasamos a las audiencias públicas. No perdón hay otros temas, es un tema muy sencillo. 
Nicolás pasa, son temas vinculados a la Dirección de Asistencia Jurídica muy corto, 
gracias por acordarme Nicolás.  
 
 
2.3. Fiscal solicita acuerdos de Concejo  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días concejalas, concejales, alcalde, secretaria 
municipal; traigo dos temas el día de hoy. El primero es un tema netamente formal pero 
no menos importante. El 24 de mayo de 2017 en la Décima Quinta Sesión Ordinaria se 
tomó por el Concejo el Acuerdo N° 92 que aprobó las bases administrativas y técnicas, el 
Reglamento N° 2552 de postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal Doctor Alberto 
Neumann 2017 Fondeve, esto previa discusión en la Comisión de Régimen Interno. 
Luego, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 1583 de 27 de junio de 2017 que en los vistos y 
considerandos tomando en cuenta el acuerdo del Concejo Municipal N° 92 de 24 de mayo 
de 2017 aprobó el Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal Doctor Alberto Neumann 
Fondeve con el tenor que se expresaba en dicho reglamento. El título 1, de objetivos 
reglamento programa Fondeve; Título 2, de la postulación; Título 3, de la recepción y 
selección; Título 4, de la ejecución; Título 5, de la organización y control con un total de 25 
artículos que fue lo discutido en la Comisión de Régimen Interno el año pasado. El 
problema está en que en el Acuerdo N° 92 donde se aprobaron las bases administrativas 
y técnicas se hizo referencia no a este reglamento nuevo sino que al reglamento anterior 
que es el N° 2552, en consecuencia, lo que procedería ahora para entrar a discutir luego 
en la Comisión de Régimen Interno las bases para el 2018 del Fondeve, sería que este 
Concejo tomara un acuerdo en orden a aprobar el nuevo reglamento de Fondo de 
Desarrollo Vecinal de acuerdo al texto que fue discutido en la Comisión de Régimen 
Interno y que fue sancionado por este Decreto Alcaldicio, ratificando el Acuerdo N° 92 del 
24 de mayo de 2017 y rectificándolo en la parte referida al reglamento N° 2552 de 
postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal Doctor Alberto Neumann. Eso es alcalde, en 
términos sencillos, es la etapa previa para poder entrar a discutir los fondeves 2018 con 
un acuerdo correcto en cuanto al reglamento.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok ¿están todos de acuerdo? Es una 
modificación formal. Acuerdo.  
 
Se deja constancia que al momento de votar el Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez no 
se encuentra presente en la sala.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Sr. Eugenio Trincado Suarez y Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba el 
Reglamento del Fondo Desarrollo Vecinal Dr. Alberto Neumann (FONDEVE), 
rectificando el acuerdo Nº 92 del Concejo Municipal de fecha 24 de mayo de 2017 
adoptado en su Décima Quinta Sesión Ordinaria en la referencia al “Reglamento Nº 
2552” y ratificando todo lo demás y obrado con posterioridad. El texto íntegro del 
Reglamento del Fondo Desarrollo Vecinal Dr. Alberto Neumann (FONDEVE). 
 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el segundo tema, aquí el Concejal Vuskovic tenía 
razón; traigo una propuesta de transacción en un juicio civil. Es la Causa Judicial Rol C-
192-2016 del 4º Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso, caratulada “Inverfact 
Factoring SpA con I. Municipalidad de Valparaíso”. Esta es una causa que se inicia el año 
2015 y la propuesta de acuerdo nos la hizo la contraparte y como consideramos que es una 
propuesta acorde con los términos y económicamente plausible, la traemos a este Concejo. 
De qué se trata esta causa. Dice, se informa con fecha 28 de febrero de 2018 se dictó 
sentencia definitiva que ordenó pagar a la demandada la ilustre Municipalidad de Valparaíso 
la suma de $ 18.884.974 más reajustes, intereses y costas. En dicha línea puedo informar 
que la demandante es la Sociedad Inverfact Factoring S.A.; hoy Sociedad Inverfact Factoring 
SpA sociedad del giro del factoraje y financiero. El monto total por el cual nos demandaron 
es la suma de $ 38.674.299 más reajuste, intereses penales iguales al máximo permitido por 
la ley hasta su pago efectivo más las costas del juicio, fundado en la factura N° 405 emitida 
por don Roberto Arturo Castañet Rojo y cedida a Inverfact Factoring S.A.  
En cuanto a los hechos el demandante fundó su acción según consta en la gestión 
preparatoria de la vía ejecutiva tramitada en estos mismos autos en que se encuentra 
impaga la factura N° 405, la cual conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 
19.983 fue cedida por don Roberto Castañet Rojo a su representada en la Sociedad 
Inverfact Factoring S.A. el 27 de febrero de 2015 contando la cesión de la factura y 
habiéndose notificado tal cesión el 2 de marzo de 2015 mediante carta certificada 
despachada por el Notario Público de Notaria de Santiago don Humberto Santelices. Agrega 
que el documento en cuestión que se encuentra a la fecha impaga fue emitido por el señor 
Castañet el 16 de febrero de 2015 por la suma de $ 38.674.299 correspondiendo dicho 
documento al estado de pago N° 9 de las obras Construcción de Obra Jardín Infantil 
Montedónico; y señala que hasta la actualidad dicha factura se encontraba impaga, que el 
estado de pago N° 9 y nos demanda en juicio ejecutivo de cobro de factura iniciando la 
gestión preparatoria.  
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Cuál fue la defensa de la municipalidad en su época, que este juicio partió el año 2015, la 
defensa en todo caso fue la correcta; oponen varias excepciones en el juicio ejecutivo. En 
primer lugar, la de falsedad del título. Indicó la Municipalidad que al parecer la factura 405 de 
2015 era una duplica de la factura 337 que había emitido el Sr. Castañet, había una doble 
facturación se decía, pues coincidían en ella en el detalle, en el monto y en el emisor. Dichos 
antecedentes, por lo demás, fueron remitidas al Ministerio Público para que conociera de un 
posible delito de estafa por esta doble facturación.  
La segunda excepción, la segunda defensa de la municipalidad fue la falta de algunos de los 
requisitos, condición establecida por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva.  
La tercera fue la anulidad de la obligación, señaló la municipalidad en su momento, que esta 
factura carecía de causa, y en forma subsidiaria el pago parcial de la deuda.  
En definitiva el tribunal rechazó las excepciones de falsedad del título, la Nº 7 del 464, es 
decir, la falta de algunos requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva y rechazó la 
excepción de nulidad en la obligación pero acogió la excepción de pago parcial de la deuda 
señalando que el constructor Sr. Roberto Castañet emitió en lo referente al estado de pago 
Nº 9 inicialmente la factura 337 del 24 de febrero de 2014 sin que se tenga en la actualidad 
antecedentes sobre su paradero y luego consta emitido por el mismo estado de pago la que 
se cobra en auto la factura Nº 405 y del Decreto de Pago Nº 4224 del 21 y 22 de julio de  
2014  se desprende que la Municipalidad de Valparaíso efectuó al emisor de la factura un 
pago parcial por la suma de $ 19.789.325 el cual fue recepcionado en agosto de 2014 al 
parecer el día 14 señala la sentencia; cantidad que fue entregada al constructor Sr. 
Castañet.  
En consecuencia, reitero, se rechazaron las excepciones del Nº 6, 7 y 14 del artículo 464 del 
Código de procedimiento civil y se acogió la excepción del Nº 9, es decir, el pago parcial y se 
condenó a la municipalidad a pagar la suma de $ 18.884.974 más intereses, reajustes y 
costas.  
Cuál es la propuesta que se nos hizo por la contraparte; actualmente previo a eso la 
contraparte apeló, se notificó ellos mismos de la sentencia, apelaron, aún no nos notifican la 
sentencia a nosotros, si no llegamos a este acuerdo evidentemente vamos a apelar ante la 
Corte de Apelaciones.  
La propuesta que se nos hace es terminar el juicio pagando la suma de $ 27.000.000. 
¿Cómo se llega de los $ 18.884.974 a los $ 27.000.000? porque a los 18 millones y fracción 
hay que agregarle los reajustes, los intereses y las costas. En ese sentido la suma que 
nosotros calculamos porque como la sentencia el juicio no está terminado y la sentencia no 
está firme, no está liquidado el crédito, es que se llegaría a una suma cercana a los $ 
32.000.000. Recuerden que el monto máximo por el cual nos había demandado eran 38 
millones y fracción, calculamos nosotros que llegaríamos con intereses, reajustes y costas a 
un monto de $ 32.000.000 aproximadamente y nos están proponiendo cerrar el juicio por $ 
27.000.000. Previendo la pregunta del Concejal Bannen me anticipé y le pregunté a finanzas 
si existía disponibilidad presupuestaria, y mediante Providencia Nº 430 de fecha 16 de abril 
de 2018 el Director del Departamento de Finanzas informó la disponibilidad presupuestaria 
en la cuenta 215-26-02-000 sobre compensaciones por daños a terceros.  
En consecuencia, teniendo lealtad con la contraparte también y haciendo eco de la 
propuesta que nos hicieron con la finalidad de poder arribar a una transacción judicial que 
implica una salida beneficiosa a los intereses municipales y con el objeto de poder someter 
un eventual acuerdo a la aprobación del Concejo tomando en consideración el riesgo que en 
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el tribunal de segunda instancia suban los montos a pagar y nos condenen por el total más 
los intereses, reajustes y costas, estimamos procedente someter a conocimiento del Concejo 
Municipal esta propuesta de acuerdo. Los abogados que tramitan la causa son los abogados 
del Estudio Oelckers, Urrutia y Compañía. En particular es el abogado Juan Luis Urrutia, el 
hijo del ex diputado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. 
Gracias Nicolás.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba, de acuerdo al 
artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, la transacción judicial en causa Rol C-192-
2016, seguida ante el 4º Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso, caratulada 
“Inverfact Factoring SpA con I. Municipalidad de Valparaíso”, por un monto de 
$27.000.000.-. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván tú querías decir algo.  
 
 
Informe Cometido Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, lo primero 
que quiero hacer para que quede constancia en el acta, quiero entregar el informe del 
cometido de funcionario en el que estuve la semana antepasada por la cual no pude 
asistir al Concejo porque me encontraba justamente en la capacitación. Alcalde aquí está 
el informe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván.  
 
 
Comisión Especial Mil Tambores  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo segundo. Dado las discusiones que 
hemos tenido a propósito de los Mil Tambores, conversando con todos los interesados 
quiero hacer una propuesta conversada con la gente del Centro Cultural Playa Ancha, y e 
que constituyamos una comisión, no sé cómo llamarla, provisional, por un tiempo, no 
permanente que llamemos justamente Mil Tambores en que preparemos nuestra 
participación y que también participe el Centro Cultural Playa Ancha de manera que 
podamos coordinar la manera de cómo vamos a participar finalmente nosotros en la 
corporación que ellos tienen para hacer esta actividad. Recuerden que hemos dicho 
varias veces que queremos participar de todo el proceso y del control de los importantes 
recursos que significan esta actividad tratándose de la segunda actividad que tiene mayor 
participación de personas. Entonces, lo que quiero proponer es que constituyamos una 
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comisión provisoria que la vamos a llamar y en que va a participar la administración, los 
concejales, el centro cultural para ver el tema de los Mil Tambores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván; ¿alguna observación o comentario?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay que votar esto alcalde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días, es una acción concreta del 
Concejo Municipal junto con su presidente el hecho de poder proponer una comisión 
especial referente a los Mil Tambores. El municipio hace una labor importante y desde 
luego que esto amerita de una comisión especial junto con el centro cultural, así es que 
me apoyo para la moción.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a ver, bueno dados los años que tiene esta 
actividad cultural en Valparaíso, 18 años, yo creo que efectivamente la municipalidad 
debiera de tener un rol también dentro de lo que es la organización de esta actividad, no 
tan sólo ser un pequeño banco que aporta un recurso sino que realmente involucrarse en 
lo que significa esta magna fiesta acá en Valparaíso, son 3 días, llega bastante público de 
todo Chile a ver esta actividad así que me parece que yo creo que es una gran 
oportunidad también que nos está dando el Centro Cultural Playa Ancha de participar, de 
ser parte de la organización legal de estos Mil Tambores y sobretodo que por una parte se 
dice que vienen tiempos mejores pero esos tiempos mejores también hay que 
resguárdalos, que efectivamente sean tiempos mejores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna otra observación? yo también tiendo a 
estar de acuerdo con la propuesta que realiza el Concejal Vuskovic, de crear una comisión 
especial, una comisión que nos permita poder desde ya trabajar en conjunto Concejo 
Municipal, la Administración y organizadores del Carnaval Mil Tambores en este carnaval; 
creo que marca también la propuesta del Concejal Vuskovic que nos permite estar más 
preparados para lo que viene; yo espero que altiro podamos empezar a trabajar, y de tal 
manera poder llegar mejor preparados de lo que hicimos el año pasado para por una parte 
potenciar la fiesta y reducir al máximo las externalidades negativas, entonces, tiendo a estar 
de acuerdo a constituir la comisión y la vamos a proceder a votar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; dio justo en lo que yo iba a decir, o sea, es 
bueno que constituyamos esto por el tema de esas externalidades que dijo porque realmente 
es una suciedad que queda, el gastadero que tiene el municipio con esa actividad, que 
realmente es bueno que se constituya esto para ver y sanear todo esto que a la larga esto 
llegue a ser bueno, porque realmente considero como queda la ciudad no es muy bueno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a proceder a votar, ¿estamos todos de 
acuerdo con crear esta comisión especial? De acuerdo, estamos de acuerdo.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba constituir 
Comisión Especial presidida por el Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga referente a la 
actividad de los Mil Tambores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Concejal queda usted a cargo de convocarla?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿o quiere ser usted que es Cultura el 
presidente esa comisión especial? Yo no tengo problema Yuri, si usted quiere ser yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Yuri? Ya, tú convocas a la comisión queda como 
coordinador o presidente de la comisión especial el Concejal Yuri Zuñiga y le pediría a la 
Administración que se coordine con el concejal para ver quién de la administración va a 
participar en ese espacio, tiene que ser alguien de cultura pero puede ser que tenga que, 
dependiendo del tipo de función tenga que ser más pero bueno eso lo conversamos y 
naturalmente todos los concejales están cordialmente invitados a participar en la comisión. 
Gracias por la propuesta concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde me quedan dos puntitos, siempre 
en las cosas generales. Usted nos había, cuando aprobamos el presupuesto, usted dijo 
vamos a hacer una cuenta de la gestión de la Cormuval trimestral, yo le pregunté a 
comienzos de año va a ser en enero o en marzo, en marzo me dijo usted, estamos 
terminando abril y no se ha cumplido. Le quiero decir que cuando no se cumplen los 
compromisos después uno no puede exigir que uno también responda cuando le piden 
cosas, en particular, lo vinculado a los recursos de la Cormuval. Entonces, quiero decirle 
que este es un compromiso que no se está cumpliendo.  
Lo segundo, en este curso, en el que yo asistí comprobé una cosa, que en muchos otros 
municipios ya se está haciendo, esto forma parte de la modificación del año 2016 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, nosotros necesitamos recibir trimestralmente un 
informe que tiene que preparar la Dirección de Administración y Finanzas sobre los 
recursos humanos; o sea, nos tiene que informar detalladamente las contrataciones, las 
plantas, los honorarios a suma alzada, los contrata y los recursos que están involucrados 
y los sueldos que gana cada una de las personas, eso no lo hemos recibido nunca y 
estamos en el ’18. Aquí también estamos en incumplimiento de una norma establecida 
por ley. Eso quería dejar establecido en el informe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván. Acabo de hablar con el gerente de la 
Corporación, efectivamente tuvimos un retraso porque esto es primera vez que se hace 
desde siempre, antes no se hacía, entonces, es primera vez que se hace de tener ese grado 
de transparencia respecto a la situación financiera de la Corporación Municipal, ese grado de 
transparencia antes no existía, nosotros accedimos a la solicitud que nos hizo los concejales, 
lo vamos a hacer y acabo de hablar con, además también les explico, no hay una intención 
dilatoria, les explico el retraso de lo primero que se señalaba; cuando recibimos la 
Corporación los software con los cuales trabaja la Corporación era de los años ’80, nosotros 
hicimos el proceso de actualización de los software, ese proceso ya terminó, eso nos hizo 
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retrasar el pago de las cuentas, el cumplimiento de algunas obligaciones de informar, acabo 
de hablar con el gerente, el gerente me ha comentado que la información que fue 
comprometida por parte de la administración al Concejo Municipal se encuentra lista para 
poder ser entregada de tal manera que si la información no llega el día de mañana llegará de 
aquí al viernes en sus respectivos correos pero por lo menos la voluntad de quien les habla 
sobre estas materias se mantiene y no ha habido un afán dilatorio sino que simplemente un 
retraso vinculado a los temas que yo acabo de explicar; así que por lo menos por esa parte 
vamos a cumplir en el transcurso de esta semana de aquí al viernes con esa información 
que como ya les mencioné se encuentra completamente lista.  
Además también eso se complementa con el informe financiero que van a poder revisar, que 
está bien detallado del estado de la Corporación Municipal en la cuenta pública que se les ha 
entregado.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. Centro Santa Gemita  
 
La señora Cecilia Maureira; buenos días señor alcalde, concejales y concejalas. Yo soy 
Cecilia Maureira, soy la presidenta del Centro Santa Gemita y el motivo de que yo he 
venido porque tenemos un problema y quisiera que nos pudieran ayudar con respecto a, 
nosotros somos dueños de un terreno en la cual hace mucho tiempo ya construyeron una 
calle e hicieron una mini rotonda; por lo tanto, tomaron parte de lo que corresponde al 
terreno, entonces, eso nos ha impedido para que podamos construir una sede y postular, 
entonces, nos han rechazado, el año pasado nos rechazaron el proyecto porque al no 
tener ese espacio que nos falta se gastaría mucha plata para poder construir, entonces, el 
arquitecto dice que hay que pedir que nos devuelvan ese pedazo y en ninguna parte en el 
Conservador dice que sean dueños ellos de ese pedazo, en ninguna parte dice que está 
expropiado, por lo tanto, nosotros estamos solicitando que nos devuelvan lo que nos 
corresponde a nosotros para poder construir, es sumamente importante para nosotros 
tener la sede ya que nosotros tenemos que concurrir a otras sedes para poder reunirnos. 
También no cumple tampoco el propósito por las razones de que lo han convertido como 
en un basural en el espacio y en la mini rotonda que está hecha lo han tomado como 
estacionamiento particulares, entonces, tampoco encuentro el motivo porque no lo 
puedan dar a nosotros, entonces, necesito que nos puedan ayudar para solucionar el 
problema de la mejor manera. Bueno, en ese tiempo estaba el Alcalde Hernán Pinto 
cuando se construyó la calle, entonces, realmente no sé si fue el Serviu o el Municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; los concejales pueden hacer preguntas, según el 
reglamento porque dijimos que no íbamos a tener, claro.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; la pregunta es quién tomó parte del terreno.  
 
La señora Cecilia Maureira; mire, realmente no tengo bien entendido pero al construir la 
calle no sé si es el Serviu o el Municipio.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; ya pero si ustedes tienen un arquitecto tienen que 
tener claro que organismo del Estado expropio pero ¿eso fue expropiado legalmente?  
 
La señora Cecilia Maureira; no 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; no está expropiado.  
 
La señora Cecilia Maureira; no; nosotros de la totalidad del terreno nosotros.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; pero ahí se construyó una rotonda decía usted.  
 
La señora Cecilia Maureira; sí, una mini rotonda.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; o sea que de alguna manera habría que compensar 
eso, porque si no habría que hacer tira la rotonda porque el tema es llegar a la solución, cuál 
es la solución pues.  
 
La señora Cecilia Maureira; es que lo que pasa es que no pueden construirnos porque al 
faltarnos el pedazo queda como en bajada, en punta así entonces, los arquitectos dicen 
que se gastaría mucha plata para levantar.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; claro para hacer el muro de contención, pero el 
arquitecto dijo cuál es la solución.  
 
La señora Cecilia Maureira; devolver lo que nos corresponde para utilizar el pedazo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; o sea, romper lo que se construyó.  
 
La señora Cecilia Maureira; sí.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñíga; ya, eso quería tener claro.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. Solamente para 
precisar. Respecto a la pregunta que le hacía recién Yuri, bueno, quién le tomó el terreno, 
hablábamos con la Secretaria Municipal en off y me decía que parece que ahí lo que se 
realizó fue una pavimentación participativa y ahí quedó esta rotonda.  
 
La señora Cecilia Maureira; sí, disculpe, antes había una sede.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno pero más allá y entrando un poquito 
más a lo que dice Yuri, al ser un camino pavimentado con recursos públicos pasa a ser un 
bien nacional de uso público por ende de administración municipal; o sea, nosotros tenemos 
ahí algo que decir.  
Dos, ¿ustedes tienen la escritura que los acredita como propietarios cierto?  
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La señora Cecilia Maureira; sí, yo la tengo acá y también saqué fotos para que vean 
cómo está que lo utilizan como basural y estacionamiento.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la tercera pregunta que es de orden práctico. 
¿Esa rotonda se usa o no se usa? ¿Cuál es la utilidad práctica que presta porque usted dice 
que hay micro basural pero se usa no se usa, qué sucede ahí?  
 
La señora Cecilia Maureira; es que en realidad casi no se usa porque lo toman como 
estacionamiento entonces, impiden también para que una ambulancia baje, ahí ha habido 
serios problemas con respecto a eso porque se supone que la rotonda tendría que cumplir 
un fin que sería para darse vuelta los vehículos y eso no se está cumpliendo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la última pregunta. Yo creo que es un poco 
complejo hablar de responsabilidades alcalde, pero creo que algo tenemos que decir y esto 
creo que lo podemos palear de alguna medida con lo otro que usted nos señalaba en el 
sentido de que usted dice “estamos postulando a la sede” ¿Cómo han llevado a cabo ese 
proceso? ¿De manera particular o han tenido apoyo de alguna institución pública?  
 
La señora Cecilia Maureira; no, eso es para postular del gobierno, entonces, eso nos ha 
podido impedir y no nos han podido hacer el proyecto, entonces, este año se supone que 
debería haberlo hecho, estamos todavía a tiempo pero lo está impidiendo ese problema.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero lo postulan particularmente, o sea, 
ustedes contrataron al profesional.  
 
La señora Cecilia Maureira; no, no; han ido arquitectos que nos  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ah por el fondo Presidente de la República, 
perfecto. Alcalde ahí quizás podríamos echar una manito en cuanto a la asesoría y después 
posterior postulación, muchas gracias.  
 
La señora Cecilia Maureira; ya.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no sé cómo plantearlo como pregunta pero 
puede ser una propuesta. Alcalde, para profundizar más en el tema yo creo que amerita 
esto una visita a terreno, un trabajo más profundo en una comisión determinada y le 
propongo que la Comisión de Desarrollo Urbano veamos el tema, incluya la visita a 
terreno y que podamos trabajar con los equipos municipales correspondientes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo hagámoslo así.  Lo que vamos a hacer, 
pasa que la situación hay que resolver un problema respecto al suelo para poder, o sea, 
usted tiene la posibilidad de ganarse un montón de fondos, ha hecho buena gestión, le han 
ayudado bien, pero tenemos un problema con el terreno, entonces, lo que vamos a hacer 
primero es despejar ese punto, lo vamos a hacer lo más rápido posible; el Concejal Reyes 
que preside la Comisión de Desarrollo Urbano además es arquitecto, entonces, le puede 
dar una mano también desde esa perspectiva y también todos los equipos municipales 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

13 

van a estar a disposición, además el Abogado Bannen que vive por ahí también, 
entonces, la vamos a ayudar por todos lados, cuente con eso.  
 
La señora Cecilia Maureira; ya, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, queden en contacto con Claudio.  
 
La señora Cecilia Maureira; ya, muchas gracias; y recordarles un poco que tenemos 
solamente hasta el 27 de mayo para poder hacer todo el trabajo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos vamos a apurar.  
 
La señora Cecilia Maureira; muchas gracias.  
 
 
3.2. Sindicato de Trabajadores Indep. Pescadores Artes. Caleta Diego Portales  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante estimados; colega buenos días.  
  
El señor Gastón López; cómo esta alcalde buenos días, distinguida concejal, concejales; 
funcionarios municipales tengan buenos días y también a las personas que por algún u otro 
motivo nos están acompañando.  El motivo de esta audiencia se solicitó con el fin de tocar 
dos puntos esenciales. El primero de ellos es poder presentar a la nueva directiva del 
Sindicato Caleta Portales que como ustedes se dan cuenta ha cambiado muchos sus 
rostros. Nos acompañan en este minuto nuestro nuevo Presidente don Pedro Tognio 
Ramos; don Manuel Pérez ustedes ya lo conocen que era el anterior presidente y quedó en 
ese minuto como director, atrás por razones de espacio obviamente están los demás 
dirigentes, don Leonardo Gallardo, Luis Otterman, Jorge Soto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitaciones a la nueva directiva; qué bueno que 
hubo renovación.  
 
El señor Gastón López; el segundo punto no menos importante era como ustedes se 
acordarán el año pasado nosotros solicitamos una audiencia para pedir los estacionamientos 
que forman parte del bien nacional de uso público que esta adosado a los terrenos de Caleta 
Portales. En esa oportunidad el Honorable Concejo quedó en resolver, como correspondía 
además y se nos otorgó un permiso provisorio de 6 meses mientras ese tema ocurría. Ese 
tema o el plazo de 6 meses que se había otorgado vence ahora en junio y, por lo tanto, 
conversando con la directiva sugerí que pidiéramos una nueva audiencia a objeto de 
solicitarles a ustedes que se pronunciaran con respecto a este tema. La solicitud que 
nosotros habíamos hecho era por la línea de solicitar una concesión o un permiso, eso 
obviamente dependía claramente del señor alcalde y de lo que ustedes decidieran. Yo en 
una muy breve conversación debo decir con distinguido colega Asesor Jurídico de esta 
municipalidad le había comentado que en realidad nosotros no nos incomodaba seguir como 
veníamos, en realidad lo que teníamos era un permiso anual con cláusula renovable sujeto a 
condición de cumplimiento de las condiciones que la municipalidad nos pueda establecer, 
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entre ellos está el precio, valor del precio por este permiso y otras más que ustedes estimen 
de la conveniencia establecer, así que en el fondo ese era el motivo de esta audiencia, 
apresurar un poco porque como ustedes se expuso en su minuto nosotros tenemos un 
contrato de administración tano de los estacionamientos internos como de los externos y en 
este minuto nuestro administrador nos está cuestionando el contrato porque está viendo que 
está llegando el plazo que tenemos permiso solamente hasta junio y no queremos entrar en 
una barrida jurídica con nuestro distinguido administrador ahí, así que eso sería.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguien tiene alguna pregunta? algo más la 
directiva.  
 
El señor, alcalde muchas gracias por la audiencia, concejalas y concejales; solamente una 
reseña para no dar lata porque ustedes ya conocen la historia de este tema, sí la reseña va 
en que en el 2001 cuando viene la gran crisis pesquera y en el intertanto también nace esta 
linda ley de pesca que hoy día rige a los pescadores artesanales que para nada ha sido 
beneficiosa para esto, nace la idea de los dirigentes de Caleta Portales y hoy día es ley para 
el país que es la diversificación de las caletas. Era la única forma de cómo podíamos seguir 
subsistiendo, era a través de que las caletas levantaran negocios, era la única manera de 
respaldar o resguardar la plataforma social o el programa social que tiene cada caleta en su 
organizaciones y ahí nació por ahí por el 2008-2009 nace la idea de llevar a cabo la 
pavimentación de esa calle, fuimos al Intendente Iván de la Masa en ese tiempo y él gestionó 
y  a través de la municipalidad se construyó la mejora y se construyó, valga la redundancia, 
esta calle y de ahí vino todo este tema. Nosotros no estamos en contra de que no aportarle a 
la municipalidad pero también queremos que bajo este argumento sostener este programa 
porque así en estas condiciones es imposible el desarrollo de las caletas. Le vuelvo a decir 
alcalde, concejales; la pesca artesanal en estos momentos está complicada sobretodo con 
esta ley de pesca, por lo tanto, necesitamos la ayuda de nuestra alcaldía para poder 
desarrollarlo y no retroceder, en estos momentos en las condiciones como está la calle que 
es un factor importante económico para el sindicato en estas condiciones no podemos 
avanzar, es por eso que estamos sentados aquí pidiéndoles la ayuda a este alcalde, a estos 
concejales para poder levantar un desarrollo sustentable, seguro, de no poner en problemas 
como dice nuestro jurídico, temas contractuales, entonces, queremos avanzar alcalde.  
Tenemos problemas gravísimos que son con los lobos que le comen todos los peces, hacen 
tiras las redes, no es un problema de los lobos es un problema del arte de arrastre que no 
deja comer ni a los lobos ni a los pescadores artesanales. Entonces, esas son las 
condiciones en que viven los pescadores artesanales, la ley de pesca tampoco nace, o sea, 
nace con una plataforma social pero sin dinero, sin fondos; en una pesca que es pesada, 
entonces, el programa social tiene que sustentar esa pesca pesada. Las enfermedades de 
nuestros viejos, entonces, queremos a través de ustedes, un relato cortito para no dar lata, 
esta historia que llevamos a cabo, son ustedes los llamados a ayudarnos alcalde, eso no 
más, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde yo creo que no hay que darle mucha 
vuelta al asunto y lo que nos están pidiendo es que mantengamos la metodología que es un 
permiso oneroso y que ellos en función de ese permiso hacen funcionar todo lo demás y 
aclarémosle altiro que no hay ninguna intención de licitar nada ni hacer ninguna otra cosa de 
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parte de la municipalidad si algo anda por el estilo eso tendría que ver con la remodelación 
de Pelle y esas cosas pero que por ahora no se ve en el horizonte inmediato que esté 
pendiente.  Yo propongo que esto lo votemos luego no más.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, estoy absolutamente de acuerdo con mi colega 
Vuskovic porque realmente el tema de la ley de pesca y lo que están haciendo a los 
animalitos por el tema de la pesca de arrastre es súper y está trayendo muchas 
consecuencias, así que yo estoy muy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente unirme a lo que señalan mis 
colegas en el sentido de que si pensamos en una concesión vamos a tener que licitar y ahí el 
resultado en el fondo se puede complicar la situación y puede intervenir un tercero, 
entonces, yo creo que lo óptimo en este caso en concreto es que sigamos bajo la misma 
figura que estamos, bajo la figura del permiso en la cual no afecta en nada la relación de las 
partes.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno si yo creo por supuesto que la petición tiene 
bastante asidero y yo creo que la mayoría de los concejales por no decir todos vamos a estar 
de acuerdo en apoyarlo pero también que el día de mañana ustedes nos apoyen a nosotros 
en ciertas peticiones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente felicitar a esta directiva de un tiempo a 
esta parte, son ellos los que han hecho un ordenamiento de lo que significa la Caleta 
Portales, de lo que significa el aseo, de lo que significa el recibir a cada porteño que van a 
ese sector, así es que no puedo no estar de acuerdo con lo que están solicitando porque de 
verdad el trabajo que hacen mantiene a la caleta ordenada, limpia, y de alguna y otra 
manera también pueden disfrutarlo todos los vecinos, así que sigan adelante y cuenten con 
nuestro apoyo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludar a los dirigentes, desear éxito en el nuevo 
periodo y obviamente como dice el presidente, la Caleta Portales ha desarrollado diversas 
iniciativas para diversificar sus servicios y eso se puede ver. Yo respecto a esa misma línea 
de intervención que ha hecho el presidente y obviamente sumándome a toda la iniciativa del 
Concejo Municipal, solicitar al municipio que podamos vincular al Departamento de 
Desarrollo Económico para que pueda trabajar en conjunto con los dirigentes de la Caleta 
Portales para poder ir potenciando el desarrollo de iniciativas comerciales, yo pongo por 
ejemplo el club de adulto mayor de los pescadores, ahí también hay interés de justamente 
generar algún tipo de iniciativa para generar recursos para sus socios y así también como 
hay un desplegue de iniciativas comerciales que siempre van a demandar la asesoría y el 
trabajo en comunión con el municipio, creo que esa sería una buena línea de ir asociando las 
voluntades al desarrollo de nuestras familias de los pescadores de la Caleta Portales.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no voy a dar mayores argumentos solamente 
siempre han tenido mi apoyo y la van a seguir teniendo.  
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; saludar a la nueva directiva, también cuenten 
con este concejal para todo lo que necesiten, sobretodo para temas que puedan ayudar a 
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mejorar el entorno, hacer este tipo de proyectos que siempre quedan en papeles perdidos, 
entonces, ahí con los actores del entorno que hagamos fuerza y por supuesto con el tema de 
la ley de pesca cuenten con todo nuestro apoyo para cambiar esa ley maldita.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en la misma línea que han dicho todos los 
concejales; demás está decir que cuenten con nuestro apoyo y parece que la posición es 
unánime así que darle adelante no más con el tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de nuestra parte contarles, bueno en primer lugar, 
creo que era esperable la posición del Concejo sobre este punto. Nosotros, como bien sabe 
el sindicato, hemos estado realizando desde el minuto uno un trabajo permanente con 
ustedes, cada vez que nos han solicitado la colaboración ahí hemos estado, en las 
actividades, el tema de aseo, hemos estado también trabajando algunas iniciativas, poniendo 
a disposición los profesionales, hay cosas que hemos podido hacer, hay otras cosas que 
están en curso, este tema lo veníamos conversando hace rato, yo les dije que la intención 
mía o de la municipalidad era que ustedes pudiesen estar en la mejor condición posible, que 
la idea era que se mantuviese el vínculo que existe en el giro que se genera a propósito de la 
explotación de los estacionamientos y que la disposición de parte de la administración y de 
parte de la alcaldía iba a ser mantener el vínculo  y ojala hacerlo más permanente y estable. 
Yo creo que si este es el camino que mejor les acomoda lo tomamos, de mi parte no hay 
ningún problema.  
Vamos a hacer una votación política por decirlo así porque hay un procedimiento 
administrativo que tiene que desarrollarse que concluye en un acto, en un decreto, que hay 
que hacerlo en los tiempo, en las formas debidas, entonces, quiero hacer antes de plantear 
un segundo tema, quiero hacer esa primera votación para que los concejales, la votación 
sería apoyar la solicitud que hace la Caleta Portales a la administración activa, a la 
Administración Municipal en orden a conceder la solicitud que se ha planteado. Ese sería 
como el acuerdo que vamos a votar. ¿Todos de acuerdo? Todos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba apoyar solicitud 
del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta Diego 
Portales a la Administración Municipal en orden a conceder solicitud planteada 
respecto a estacionamientos ubicados en una franja correspondiente a Bien 
Nacional de Uso Público, adyacente a Caleta Portales, los cuales actualmente son 
materia de un permiso de ocupación hasta el mes de junio de 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, quiero agregar otra cosita sí, no sé cómo estará a 
propósito que están los pescadores acá. Creo que, y esto representa pienso que a la 
mayoría de los miembros del Concejo, al menos es también nuestra posición desde el 
minuto 1 que lo decía el Concejal Morales, nosotros públicamente hemos sostenido una 
posición de apoyo a la demanda de los trabajadores de la mar, en este caso los pescadores 
de las distintas caletas de Valparaíso, en orden a sumarnos a la demanda, la solicitud, la 
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exigencia al Estado de Chile de anular la Ley de Pesca; creo que los distintos espacios 
públicos donde ha estado quién les habla pero también los concejales, todos nos hemos 
manifestado más o menos en ese mismo orden de cosas, pero aprovechando la presencia 
de ustedes acá, a mí me gustaría también proponer un acuerdo, un voto de apoyo  a la 
demanda de los pescadores artesanales en orden a la anulación de la Ley de Pesca; no 
tiene ningún efecto jurídico, es un apoyo simbólico pero potente del Concejo Municipal, pero 
podemos dar un apoyo a la demanda que no solamente tiene la Caleta Portales sino que 
todas las caletas de la Quinta Región y las caletas de Chile, es una demanda nacional. Yo 
creo que independiente de nuestros colores políticos hay cosas que están por sobre aquello, 
yo creo que independiente de cómo pensemos es una ley que efectivamente fue aprobada 
con corrupción, donde hay políticos procesados, donde hay un senador particularmente que 
está imputado, desaforado, donde tenemos investigaciones, donde hay políticos que 
documentos sin que haya todavía una verdad judicial fueron pagados sistemáticamente para 
actuar en función de los intereses de ciertas empresas pesqueras en el Congreso, dándoles 
instrucciones muy precisas de cómo votar, entonces, creo que este Concejo debiese 
aprovechar la ocasión para precisamente dar su apoyo en términos formales a esta justa 
demanda que tienen los pescadores artesanales, eso es lo que quiero proponerles. Yo sé 
que tiene una dimensión política pero que hay cosas que están por sobre aquello y esta es 
una de ésta. Eso es lo que pienso, ¿están todos de acuerdo en manifestar su voto de 
apoyo? Carlos Bannen propone una cosa distinta; no, la demanda es anular independiente 
que efectivamente la anulación como tal no existe  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, estoy de acuerdo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no sé si es lo mismo, no quiero hacer un problema 
con los concejales sobre esto sino que  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sabe qué, esta ley está mala, hay que 
cambiarla. Colega Bannen realmente el perjuicio que se ha hecho a todos los pescadores 
artesanales a través del país con esta ley es realmente aberrante, yo pienso que tal como 
dice el alcalde, indistintamente del color político, lo que está malo es malo aquí y en la 
quebrada del ají, así que yo estoy de acuerdo con él, siendo yo de derecha, yo mi tema no 
es político, así es que estoy de acuerdo con lo que se va a afirmar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, vamos a proceder a votar el proyecto de 
acuerdo, de apoyo a la demanda de los pescadores artesanales en su demanda, de poner 
fin a la ley de pesca (aplausos). Cuenten con el Concejo Municipal y con los concejales y 
alcaldía en esa dirección. ¿Están todos de acuerdo?  Estamos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba apoyar la 
solicitud de los pescadores artesanales al Estado de Chile, en orden a poner fin a la 
Ley de Pesca.  
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El señor Pedro Tognio; alcalde como presidente de la Caleta Portales quiero agradecer 
el apoyo de usted y de los concejales, nada más.  
 
El señor Gastón López; alcalde lo último. Solamente como abogado del sindicato me toca a 
mí ver este tema de la tramitación del decreto, lo digo porque la patente de afuera de los 
estacionamientos también tiene su duración hasta junio, entonces, si, no correcto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, colega, veámoslo con Claudio Opazo, el 
Administrador Municipal, altiro.   
 
El señor Manuel Pérez, no podía dejar pasar este momento porque en sí los pescadores 
somos agradecidos y esto si bien es cierto el presidente agradeció en nombre del sindicato 
también entiendan una visión y yo creo que ustedes la saben, la comparten también, 
también sabemos cuál ha sido su opinión y su dirección alcalde y hemos visto su apoyo, en 
el momento de la prensa lo ha manifestado y eso se le agradece. Recordar que si bien es 
cierto nosotros como pescadores artesanales podemos ser los actores principales de lo que 
es el tema de los recursos marinos pero los recursos son de todos los chilenos entonces, 
nosotros peleamos por eso, para que los recursos vuelvan al poder del Estado, de nuestro 
Estado.  
Lo otro que Caleta Portales visiona, estamos visionando a futuro bueno a Dios gracias se 
cumplió un proceso de lo que es la elaboración de una planta multipropósito de los recursos, 
estamos prácticamente en la quemada como se dice a lo chileno, obviamente van a estar 
invitados todos para lo que es la inauguración y el norte y la visión de Caleta Portales es ser 
el terminal pesquero de la Quinta Región y para allá vamos Dios mediante y esperamos 
obviamente, gratos y agradecidos que podemos ver el respaldo que tenemos de ustedes. 
Muchas gracias  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, felicitaciones, bien por las iniciativas Manuel. 
Gracias a la directiva.  
 
 
3.3. Carlos Paredes - Comité De Defensa Y Desarrollo De La Plaza Victoria 
 
El señor Carlos Paredes; buenos días alcalde, buenos días señores concejales, les 
damos las gracias por recibirnos. Nosotros hemos traído en esta oportunidad una carpeta 
con la carta que ha sido elaborada a través de muchas reuniones que hemos sostenido 
aquellos que somos residentes en el entorno de la Plaza Victoria. Los que vivimos ahí, los 
que elegimos vivir en este sector céntrico de Valparaíso; los locatarios del comercio, 
representantes de las instituciones que están también participando y como decíamos esta 
es una historia antigua. La Plaza de la Victoria es tan antigua como Valparaíso pero lo 
que nosotros queremos hacer en este momento es invitarlos a una mirada de lo que hoy 
es y también con una mirada a futuro de lo que pretendemos que sea este centro social 
de Valparaíso como dice la canción.  
Desgraciadamente, y como resultado de muchas situaciones que se han desencadenado 
a través de los años contra nuestra Joya del Pacífico, como es la Plaza Victoria y su 
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entorno, Hoy luce como un lugar descuidado, sucio, maloliente, con baldosas y bancas 
destruidas, su fuente descuidada, y su arboleda y jardines maltratados.  
 
A. NUESTRA REALIDAD  
 
A.1. EL ESPACIO PÚBLICO ¿DE QUIEN ES?  
La interrogante surge en forma espontánea.  Actualmente este espacio público ha sido 
“tomado” y usurpado por comerciantes ambulantes que se instalan – a veces con 
anuencia de la autoridad- en sus paseos, calles y veredas adyacentes. Ahí efectúan todo 
tipo de negocios, ya que no sólo vende artículos entregados por mayoristas en sus 
mismos puestos, sino que se han instalado con sus toldos y carros que contaminan el 
ambiente con fritangas, manchan con aceites el piso, y botan todo tipo de desperdicios en 
los prados y en la fuente de agua, dañando la flora y los árboles del lugar. Allí se elaboran 
comidas sin ningún resguardo sanitario. Se puede encontrar sopaipillas, jugos de fruta, 
anticuchos, platos típicos de otros países, y la consiguiente descarga de basura y restos 
orgánicos, lo que facilita la proliferación de plagas y roedores atraídos por esa suciedad.  
 
Esta invasión con toldos y carros obstruyen la pasada de los vecinos en las esquinas y 
prácticamente, cierran el tránsito de los pasajes, lo que podría tener desastrosas 
consecuencias en una emergencia.  
 
Las aglomeraciones que se producen, provocan además, un territorio propicio para que 
allí operen delincuentes que atacan a los peatones más desvalidos, mujeres y hombres 
de la tercera edad que se ven imposibilitados de reaccionar en el tumulto.  
 
Estos ambulantes ocupan hasta el 70% del espacio de las veredas de las calles aledañas 
con sus toldos y mesones. Allí se instalan, además, sus sillones de plástico para “atender” 
cómodamente sentados a sus potenciales clientes, dejando sólo una pequeña senda al 
costado de los muros como paso obligado de los peatones que lo hacen en su incesante 
ir y venir, sin ninguna facilidad para el diario tránsito. Si alguien tiene alguna duda, basta 
acercarse cualquier día a la vereda sur de calle Independencia entre Edwards y Buenos 
Aires. O la vereda sur de Avenida Pedro Montt, donde además, los ambulantes se 
instalan a ambos lados del paso de transeúntes.  
 
Esa así como se ha comentado que en Valparaíso “los transeúntes tenemos que circular 
en fila india”, porque las veredas están irremediablemente en manos de los ambulantes.  
 
A.2. LA FERIA NAVIDEÑA EN CALLE MOLINA  
 
Donde se vio con mayor crudeza esta mala utilización del espacio público de una plaza, 
ocurrió en diciembre de 2017 con la instalación de u na Feria Navideña que cerró calle 
Molina frente a Plaza Victoria, y que desencadenó un verdadero caos, colapsando el 
sector céntrico y provocando todo tipo de daño a la ciudad.  
 
A.3. LA PERGOLA  
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Otro tanto afecta el mal uso que se hace de la pérgola, que se ha constituido en un 
habitáculo de residencia permanente de individuos que pernoctan allí en carpas y que 
hacen resonar sus equipos de sonido hasta altas horas, afectando a los vecinos.  
 
 
A.4. AUTITOS  
 
Los paseos de la plaza no se deben constituir sólo un lugar de negocios para algunos, en 
desmedro de los paseantes. Antiguamente había un comerciante que tenía autos 
infantiles. Si bien, éstos son bienvenidos para nuestros niños, este sistema de 
entretención debe tener un número acotado. Habitualmente son cuatro los comerciantes, 
con 8 o 10 autitos y triciclos cada uno los que se instalan, por lo que esa gran cantidad de 
móviles afecta el tránsito de las personas de edad.  
 
A.5. SKATES 
 
Demás está decir el problema que representa la instalación de gran número de personas 
jóvenes con sus skate en un costado de la plaza, actividad de alto riesgo, lo que, 
prácticamente, elimina ese sector como lugar de paseo por el peligro que representa para 
el paso de los transeúntes.  
 
A.6. SEGURIDAD  
 
Una de las situaciones que más afecta al sector es la carencia –a lo largo del tiempo- de 
una adecuada presencia policial. En las últimas semanas se han experimentado algunas 
mejoras al parecer debido a nuevas jefaturas y disposiciones. Sin embargo, esas 
carencias de vigilancia han favorecido la delincuencia, especialmente en horario nocturno 
cuando se instalan, además, grupos que beben alcohol y hacen sus necesidades 
corporales entre las bancas y el sector de la pérgola. El olor a orina es, 
desgraciadamente, un elemento distintivo de los paseos y pasajes aledaños de la Plaza 
Victoria. Lógicamente ello ocurre, porque no hay vigilancia, y porque se carece de la 
iluminación y del cuidado que requiere nuestro principal “centro social” porteño. 
 
Resumiendo: El entorno de la Plaza de la Victoria, es “tierra de nadie”, donde cada cual 
se instala dónde quiere, vende lo que quiere, sea robado, contrabandeado, no tenga 
ningún resguardo sanitario, y que provoque la molestia que se le ocurra. Esa persona, 
está segura que nadie la controlará.    
 
B. QUE PEDIMOS  
 
Necesitamos una autoridad que fije normas claras y que las haga cumplir  
 
 
 
B.1. CLARIDAD SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO 
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Desde el punto de vista del ciudadano, debe haber claridad sobre sus derechos para 
disfrutar de su ciudad, y también sobre las Ordenanzas Municipales que norman esta 
materia para quienes llegan a comerciar. ¿Cuánto de este espacio público puede ser 
“facilitado” temporalmente, a los comerciantes ambulantes para que expongan y vendan 
sus productos en las principales arterias céntricas de la ciudad? y ¿por cuánto tiempo?  
 
¿Cuántos metros de frente?, ¿Cuántos metros de fondo? ¿Qué instalaciones son las 
permitidas?, ¿Cuáles son los límites? ¿Quién determina este espacio y quien fiscaliza el 
cumplimiento de dichas obligaciones?  
 
 
B.2. INSTALACIONES ADECUADAS PARA SKATES  
 
En el caso de los skates, debe existir, como en muchas ciudades, una instalación 
adecuada y con las medidas y obstáculos que ellos necesitan para desarrollar su afición, 
que pronto se constituirá en un deporte olímpico. De ahí que propiciamos que las 
autoridades encuentren el sector más adecuado en algún punto de la ciudad, y que ese 
paseo vuelva a ser parte de nuestro recorrido por la plaza.  
 
 
C. ASPIRACION Y COLABORACION  
 
No sólo queremos reseñar los problemas que tiene el sector. También queremos ofrecer a 
los integrantes de este Honorable Concejo Municipal, a las Jefaturas de Carabineros, PDI, 
de Salud nuestras aspiraciones, que creemos, concuerdan con todas las personas que 
tienen una responsabilidad social. Y con ello nuestra colaboración y apoyo.   
 
 
C.1. Plan de Desarrollo para Plaza Victoria  
 
Queremos una Plaza de la Victoria hermosa, con mobiliario urbano en buen estado. Su 
pileta, surtiéndose de agua e iluminación funcionando. Sus prados, jardines y arboles a 
pleno cuidado. Igualmente proponemos que el comercio que se autorice en sus paseos 
sea sólo artesanal, de calidad y “porteñísimo”, dirigido a los porteños y turistas.  
 
C.2. Propuesta Plaza Cultural y Artística  
 
Queremos que sus paseos sean para disfrute y solaz de sus visitantes, especialmente de 
la tercera edad y la infancia. En sus laterales que se instalen artistas mostrando sus 
obras, siempre relacionadas con Valparaíso y su gente. Y en la Pérgola, músicos y danza 
o circo-teatro.  
 
 
 
C.3. Entorno de las Tres Plazas: Victoria, Simón Bolívar y Camilo Mori. 
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Debe haber una mirada preferencial de la Municipalidad para estos tres paseos y que 
efectivamente éstos, sean punto de reunión y disfrute de turistas y lugareños. Deben 
contar la limpieza, iluminación y la vigilancia correspondiente.  
 
 
D. LLAMADO FINAL  
 
Llamamos a las autoridades a responder a esta inquietud ciudadana a fin de lograr un 
justo equilibrio, entre los derechos y deberes de los residentes “que nos vinimos a vivir 
aquí, junto a la Plaza de la Victoria”, y las propuestas de aquellos comerciantes que 
quieren ocupar este sector para sus negocios. Un justo equilibrio. Esa es nuestra 
aspiración.  
 
Comité de Defensa y Desarrollo de Plaza de la Victoria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carlos por la completa y 
detallada presentación. Muy brevemente preguntas para atenernos al reglamento tal cual 
acordamos que íbamos a realizar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; más bien alcalde si usted me dice qué 
pregunta yo diría que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, 
absolutamente de acuerdo. Todo el centro de Valparaíso está tomado por el comercio 
callejero y de todas partes no solamente de aquí de Valparaíso, vienen de todos lados; 
Viña, Quilpué, Villa Alemana, Limache hasta de Santiago y realmente no se puede 
caminar por las calles; el hedor que hay es inmenso, entonces, esto no se está viendo 
solamente del año 2017 viene del año 2015 y del 2016, los últimos periodos de la anterior 
administración pero ya ahora se ha escapado de las manos, lo peor es el hecho de tratar 
de controlar lo que ya se ha dado a  los permisos y lo que se han tomado en la calle, es lo 
más difícil que se va a tener que hacer porque realmente así como estamos no hay forma 
de pararlos. Ahora, no solamente es la entrada Santos Ossa, la Ruta 68 la entrada para 
Valparaíso, hay gente durmiendo en las calles, ya tienen sus carpas, todas sus cosas, 
toman, duermen, andan con los perros, la entrada para Viña igual la misma cosa, las 
carpas, los perros, la suciedad por todos lados; entonces, todo eso habla mal de nosotros, 
también de la administración y también hay mucha culpabilidad en bastantes partes. Yo 
no les puedo decir a ustedes que sea solamente esta administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo a ver, simplemente vuelvo a insistir porque 
después vamos a tener más audiencias, yo entiendo la preocupación de los concejales 
respecto de la Plaza Victoria, creo que lo compartimos, yo les pido que le formulemos 
preguntas a, que es lo que dice el reglamento, al comité, de tal manera que podamos 
respetar lo que dijimos que íbamos a respetar, que es el orden en materia de las 
audiencias públicas.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no siempre, creo que es importante hacer 
las consultas, pero lo mío no va a ser una consulta, yo quiero felicitar a la comunidad 
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organizada porque normalmente se organizan los sectores altos de la ciudad por los 
problemas urbanos que existen. Se supone que en el centro son muy pocos los 
problemas, pero los hay, pero la gente que vive en el centro no son llanos a organizarse 
así que los felicito y lo único que quiero agregar que hay que escuchar a la comunidad 
organizada como en este caso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para nosotros es muy positivo que el comité haya 
podido, tomando un poco lo que decía el Concejal Trincado, que en definitiva la 
comunidad se organice entorno a ciertas tareas y objetivos en concreto. Por ejemplo 
tenemos el Comité de Parque Italia con el cual el dialogo entre la municipalidad y los 
vecinos es mucho más fácil, no es un dialogo con cada uno de ustedes sino que es con 
una organización que representa a un grupo de vecinos. En el caso de ustedes es 
exactamente lo mismo, nosotros también tenemos un diagnostico similar al de ustedes 
respecto a lo que está pasando en la Plaza Victoria y hay varias decisiones que al menos 
nosotros hemos ido tomando respecto a la plaza que yo creo que vamos a tener que 
juntarnos para poder comentárselas vinculadas a los skates, vinculada al comercio 
ambulante, vinculada a la presencia policial, muchas de las cosas que ustedes hacen 
referencia. Ahora, la provocación muy valiosa que realizan es que podamos tener una 
mirada más integral de las plazas y tener una propuesta de desarrollo de las plazas, eso 
lo tomamos completamente y yo lo que les propongo para poder darle curso al asunto es 
que podamos, están los concejales si alguno está interesado, va a estar cordialmente 
invitado, le vamos a hacer llegar la invitación; de poder compartir algunas de las 
definiciones que nosotros ya tenemos respecto a la plaza y poder en conjunto tomar 
algunas, por ejemplo, también tenemos decisión respecto a la experiencia que tuvimos 
con poner la feria de O’Higgins en el sector de la Plaza Victoria, tenemos ya una 
definición sobre eso pero prefiero comentárselas personalmente, no para qué, es que es 
sumamente complejo, el tema de las ferias es sumamente difícil, no solamente la del 
Parque Italia que es como la más consolidada, sino que tenemos la feria de la Plaza 
O’Higgins pero como no tenemos Plaza O’Higgins, entonces, es súper difícil, entonces, 
pero la disposición nuestra estimado presidente y directiva presente es poder trabajar con 
ustedes en la propuesta que nos realizan. Vamos a sumar a ese trabajo a los concejales, 
hay muchos que han estado preocupados, vamos a contarles cuales son las definiciones 
que hemos tenido y también recoger muchas de las cosas que ustedes señalan acá, de 
tal manera que en el corto plazo podamos tener una Plaza Victoria como la que esperan 
los porteños y las porteñas. Ese es el compromiso que asumimos.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente una consulta respecto del 
universo de comerciantes que están en el sector, no sé si tienen algún tipo de catastro, 
alguna información al respecto.  
 
El señor Carlos Paredes; ¿sobre los locales comerciales?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; comerciantes ambulantes, 
específicamente.  
El señor Carlos Paredes; no, lo que hemos visto y lo que sufrimos día no más, o sea, que 
hay que pasar de a uno en este caso.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente un comentario alcalde, nosotros 
esto lo hemos conversado varias veces acá en sesión de  Concejo y la última vez que lo 
conversamos quedamos con la tarea alcalde se acuerda que se estaba haciendo un 
catastro de, sí de comerciantes ambulantes sí, y lo conversamos específicamente para 
ver en cuanto al registro social de hogares, donde estaban ubicados, que ahí se hace un 
enlace con lo que decía la Concejal Cáceres que vienen incluso de otras comunas; 
entonces, alcalde, yo creo que en ese sentido al igual como Iván propuso hace algunos 
minutos atrás una comisión especial para el tema de los Mil Tambores yo creo que 
también quizás sea la oportunidad propicia de generar una comisión donde nosotros 
también podamos entregar esa información a los vecinos y podamos avanzar en conjunto 
a ver como solucionamos este tema o como avanzamos, yo entiendo que aquí la solución 
no va a ser de un día para otro pero entiendo que sí podemos avanzar e ir fijando metas 
en ese sentido.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; felicitar a la organización, que encabeza lo 
que está sucediendo en la Plaza Victoria para nadie es un misterio todas las dificultades 
que tiene la plaza, por lo tanto, a mí me parece de toda lógica lo que ha propuesto el 
Concejal Bannen porque además el 1° de agosto del 2018 antes que nosotros entráramos 
a este Concejo Municipal existe una concesión también de estacionamientos subterráneo, 
por lo tanto, nosotros cuando llegamos en diciembre del 2016, entonces, dijimos oye esto 
hay que revisarlo porque no es posible que se corten los árboles, bueno una serie de 
cosas que comenzaron a aparecer en ese momento. Desde ahí que no hemos tocado el 
tema, por lo tanto, creo que amerita aparte de todo lo que usted ha mencionado aquí 
revisar aquello porque también iría en desmedro de nuestra Plaza Victoria, así que 
alcalde ojala lo podamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta, creamos una comisión 
especial o lo hacemos a través de Régimen Interno. Hagámoslo en Régimen Interno 
mejor, hagámoslo por su intermedio señor presidente de la Comisión de Régimen Interno. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero por su puesto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente. Lo hacemos en la comisión de 
Marcelo.  
 
El señor Carlos Paredes; alcalde finalmente yo quiero junto con agradecer el hecho que 
usted y los concejales nos hayan acogido, les queremos informar que estamos en 
organización, en vías de constituir, todavía no hemos definido claramente cuál es la 
organización que más nos sirva para mantener esto en el futuro y justamente estábamos 
viendo, yo recuerdo haber reporteado el tema de una plaza de piedra que pensaban 
instalar en la Plaza Victoria, en algún momento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay hartas locuras que se han pensado hacer 
con la Plaza Victoria. Una de esas locuras son los estacionamientos subterráneos de la 
Plaza Victoria y Simón Bolívar; entonces, esos son los que hay que discutir bien, disculpe 
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que lo haya interrumpido Carlos, porque y ahí creo que hay que tener una posición como 
Concejo Municipal porque es muy delicado, no quiero que pase lo que pasó con la Plaza 
O’Higgins 
 
El señor Carlos Paredes; exactamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso sería un atentado contra la ciudad, matar la 
Plaza Victoria.  
 
El señor Carlos Paredes; y ahí vamos a estar nosotros también.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; felicitarlo don Carlos pero también decirle 
que en algún momento conversé con José Flores de Parques y Jardines por un hecho 
similar en la Plaza Aníbal Pinto y por ejemplo reparar la fuente de agua en un ánimo de 
encontrar agrupaciones, gente que pudiera donar incluso la reparación, llegamos a que en 
el listado de materiales y mano de obra que era muy bajo la mano de obra porque era 
municipal no superaba más de $ 1.700.000 recuperar el motor, la pintura de la pileta, 
recuperar las plantas y para que el agua estuviera nuevamente circulando y ahí empecé 
unas gestiones de buscar de alguna manera algún corazón generoso y con bolsillo grande 
que pudiera y en ese sentido lo que se ha ido dando la posibilidad que todavía no es algo 
concreto es que los comerciantes de la Plaza Aníbal Pinto tal vez podrían tener una 
disposición, no es tanto, efectivamente para la gente que está con las mesas afuera, está 
siendo, tal vez a través de ustedes buscar que ya que tiene Ripley, la Armada, el 
Obispado, la Biblioteca y una serie de instituciones más allá de los residentes que se 
pudiera tal vez buscar cómo nos podrían ayudar a poder justamente arreglar bien el 
motor, mantener la fuente o cosas puntuales en el cual ustedes se sientan de alguna 
manera casi como, o sea, por vivir en el entorno ya son vecinos inmediatos del lugar pero 
casi sentirse dueños del lugar y que podemos tener dentro de esta misma comisión una 
figura en que ustedes mismos puedan mantener, usar, está el tema de la pérgola, una 
cosa que fuera más compartida también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estamos claros, como hay varios habitantes 
en la Plaza Victoria, hay varios grupos, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de 
propiciar un debate dentro del marco de la Comisión de Régimen Interno para 
precisamente conciliar todos los intereses y fortalecer la plaza, yo estoy completamente 
de acuerdo, entonces, me gustaría cerrar el punto porque tenemos que seguir avanzando.  
 
El señor Carlos Paredes; bueno decirle que tenemos varios vecinos conticuos ahí en la 
plaza, a los que ya les hemos echado un poco el ojo. Yo le ofrezco la palabra brevemente 
al secretario del comité.  
 
El secretario del comité; solamente un alcance, el decir que por un lado nos comentó 
también José Flores que estaba la posibilidad de un proyecto, eso por supuesto se hace 
relativo, y yo le planteé recuerdo en una ocasión algo que he visto en otras partes en que 
por ejemplo la pileta y sale una pequeña, siempre la gente lo hace por algo a cambio, una 
pequeña publicidad que dice esta pileta es mantenida por Ripley, pero parece que ahí hay 
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un inconveniencia pero si pudiésemos hacer eso yo estoy seguro que podemos conseguir 
alguna gestión al respecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno está dentro del marco de la discusión, 
muchas gracias al comité y gracias a la disposición de los concejales. (Aplausos)  
 
 
3.4. Centro Cultural La Jardinera  
   
El señor Claudio Cruz; muy buenos días al Honorable Concejo, señor Alcalde y a los 
presentes. Mi nombre es Claudio Cruz, soy psicólogo del Hospital Gustavo Fricke, y estoy 
aquí presente en representación y vocería del Movimiento no más parquímetros en 
Valparaíso del cual participa el centro cultural y nos ha cedido este espacio.  
Voy a leer ahora la carta que es la declaración que hemos elaborado para presentar en 
esta audiencia pública el día de hoy.  
“Frente a las graves informaciones emanadas por parte de la prensa que refieren a las 
cuantiosas utilidades que actualmente perciben las empresas de parquímetros y la política 
implementada tanto por las anteriores alcaldías como por parte de actuales concejales en 
ejercicio que ha posibilitado un enorme perjuicio financiero tanto para la ciudad como para 
porteñas y porteños. Como movimiento no más parquímetros en Valparaíso declaramos lo 
siguiente: el día 11 de abril nos constituimos como movimiento social en forma abierta, 
transparente y de cara a la ciudadanía, donde participan vecinos indignados y 
organizaciones sociales, momento en el cual realizamos un análisis detallado de los 
contratos, fundamentos historia y responsables del actual política de concesión de 
estacionamientos públicos, dando cuenta de la permisiva y abusiva que ha sido la misma 
y lo desfavorable que en su conjunto han resultado para la ciudadanía, concluyendo 
categóricamente nuestro rechazo inequívoco a dichas políticas y determinando las 
acciones para detener este tremendo daño a la ciudad. Exigimos a todas las autoridades 
y ex autoridades municipales y en ejercicio involucradas en la aprobación de los distintos 
contratos y extensiones con las empresas Consorcio S.A. y don Javier S.A. a dar cuenta 
pública a los porteños y porteñas respecto de las razones por las cuales se ha beneficiado 
a la fecha directamente a las empresas aludidas con una participación grotesca en las 
utilidades del sistema de parquímetros. Así mismo emplazamos en particular al ex alcalde 
Sr. Jorge Castro y a los concejales que prácticamente sin revisar el abusivo contrato 
votaron a favor de las alzas y modificaciones al contrato, a que asuman su 
responsabilidades políticas y legales según sea el caso a fin de superar la crisis que 
afecta hoy a Valparaíso como producto de esa política implementada que tiene claros 
indicios de incumplimiento de deberes e incluso corrupción y que ha ido en directo 
detrimento hacia sus votantes y la ciudadanía en general. Igualmente nos resulta 
profundamente indignante que una de las empresas con contrato vigente de concesión 
que goza de 35 años de concesión a cargo de 700 cupos de estacionamientos sea la 
misma que hoy se cuestione por malversación de fondos públicos y fraude al fisco en 
querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Al respecto hacemos un 
llamado a la Alcaldía Ciudadana en pleno a que tome las medidas pertinentes en el marco 
de sus atribuciones para denunciar, fiscalizar y sancionar las eventuales irregularidades 
existentes en los distintos procesos de otorgamiento de concesiones, persiguiendo así las 
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responsabilidades personales en todo este proceso de daño intencionado al patrimonio 
porteño. Indignante también resulta que la última modificación del contrato en el año 2014 
con la Empresa Consorcio S.A., que subió las tarifas de $ 360 a $ 580, la primera media 
hora, se dio justo en el marco de una acusación judicial de notable abandono en contra 
del ex alcalde Sr. Jorge Castro, modificación que se aprobó de manera exprés en un día 
de discusión y que permitió al ex alcalde salir absuelto de su negligencia individual de no 
pago de cotizaciones previsionales a los profesores de Valparaíso, responsabilidad que 
en definitiva fue traspasada de manera grosera a más de 60 mil vecinos y sus familias 
que obtienen permiso de circulación en la comuna. Instamos enérgicamente a todas las 
autoridades municipales a que actúen con altura de miras y unidad por el bien de nuestro 
querido Valparaíso y su gente; y pronuncien públicamente su rechazo a la continuidad de 
la entrega a terceros de la gestión de estacionamientos bajo condiciones contractuales 
permisiva, desregulado y abusiva sin beneficios para Valparaíso ni para los usuarios 
desembocando en la tarifa de parquímetros más cara de Chile localizada en una de las 
ciudades en donde el abandono de los anteriores alcaldes ha sido estructural y que tiene 
a Valparaíso hoy con un déficit de más de 90 mil millones de pesos con una de las 
mayores cesantías a nivel nacional e innumerables necesidades que como ciudadanos 
exigimos sean resueltas.  
Hacemos un llamado amplio a todas y todos los porteños sin ningún tipo de distinción a 
participar activamente en este movimiento y estar atentos a los próximos encuentros 
destinados a detener en la práctica, el abuso del cual somos víctimas. Acciones en las 
cuales no se descarta iniciar un llamado al no pago masivo de los parquímetros y 
movilización ciudadana en el plan de Valparaíso; medidas que serán sometidas a 
discusión en nuestra próxima asamblea que convocaremos.  
A modo de síntesis y resumiendo, en primer lugar, plasmamos en esta audiencia la 
molestia en contra de las autoridades y ex autoridades como Jorge Castro y a los cinco 
concejales reelegidos, Marcelo Barraza, Iván Vuskovic, Eugenio Trincado, Luis Soto y 
Carlos Bannen que permitieron el último zarpazo de este abuso el año 2014 por los 
siguientes motivos expuestos, privilegiar el salvar del juicio por notable abandono de 
deberes al ex alcalde que hizo malos manejos financieros en la Cormuval, traspasando 
las consecuencias de esto a los vecinos de Valparaíso, aprobar con sus votos contratos 
que lesionaron y lesionan gravemente el patrimonio municipal y el bolsillo de todos los 
vecinos de Valparaíso. Exigimos así mismo al actual alcalde Sr. Jorge Sharp y al 
Honorable Concejo Municipal que terminen con los contratos con las empresas aludidas 
en su servicio de explotación de estacionamientos en superficie y que se inicie un nuevo 
proceso de licitación en su reemplazo en donde se incluya este movimiento ciudadano 
como fiscalizador y garante del proceso en sus distintas etapas dando origen a un nuevo 
sistema orientado al usuario que reduzca notablemente los costos para los mismos en 
donde el cobro se realice sobre el uso exacto del servicio, se utilicen nuevas tecnologías, 
se considere la liberación de pago a zonas estratégicas y de uso fundamental para la 
ciudadanía, se tome en cuenta usuarios preferentes donde los recursos recaudados se 
destinen tanto en beneficio directo para la ciudadanía como a subsanar las urgencias 
sociales prioritarias y que garantice efectivamente el cumplimiento de condiciones dignas 
para las y los trabajadores que se desempeñen en dicho sistema. Eso es mi presentación.  
Muchas gracias.  
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El señor Isaac Alterman; buenas tardes señor alcalde, concejales; soy Isaac Alterman, 
parte del movimiento de no más parquímetros en Valparaíso y también socio de la 
jardinera por si acaso. Vamos a presentar ahora, yo voy a explicar un poco cómo se ha 
gestado el contrato de concesiones con la Empresa Consorcio que es la empresa más 
abusiva de Valparaíso.  
Más o menos el marco general regulatorio es la ordenanza municipal 185 del año ’98. Es 
el único instrumento que tiene la municipalidad hoy día que es legal y que obliga a los 
ciudadanos a pagar parquímetros. Se han generado cuatro modificaciones al contrato. El 
año 2004, el año 2008, 2010 y 2014. La ordenanza municipal 185 como les explicaba fija 
las reglas regulatorias para los ciudadanos y fija las sanciones y está totalmente 
desactualizada porque esa ordenanza regía a los parquímetros que tenían la ficha y que 
se echaban en una maquinita. Este es el primer contrato. Si ustedes se fijan la Empresa 
se llamaba Autorden, después cambió de nombre. La participación municipal eran $ 
14.000 por estacionamiento sin la maquina tiqueadora, con la maquina tiqueadora eran $ 
10.000 que la empresa pagaba a la municipalidad por estacionamiento. La concesionaria 
pagó 667 millones de pesos a la municipalidad y le dieron 6 años de gracia sin pago y la 
tarifa era de $ 284 la media hora y fracción.  
El año 2008 cambia de nombre el concesionario, se eliminan 289 estacionamientos por un 
área protegida por el tema de los estacionamientos subterráneos aumenta 289 en otro 
lado para compensar a la empresa quedando un total de 1470 estacionamientos y por 
mejoras que la empresa presenta al servicio la participación municipal baja a $ 8.000 por 
estacionamiento y esto empezaba a correr a junio de 2010. Llega el 2010 pero antes de 
junio del 2010, tres meses antes, se eliminan, se hace una nueva modificación y se 
eliminan 289 estacionamientos entregados por compensación del contrato pasado por 
razones de oposición a la comunidad, según la empresa, y porque la construcción de 
estacionamientos subterráneos en la Plaza O’Higgins mermaría el negocio de los 
estacionamientos de superficie. Cabe hacer presente que la empresa que tiene a cargo 
los estacionamientos subterráneos en la Plaza O’Higgins es la misma empresa que se 
siente afectada en sus intereses con los estacionamientos de superficie. La empresa paga 
adelantado nuevamente un año de la concesión $ 112 millones de pesos a la 
municipalidad y finalmente se establece que se baja para todos los parquímetros a $ 
8.000 por estacionamiento y se amplía el plazo de la concesión hasta el año 2023, eso 
sucedió el año 2010.  
En octubre de 2012 es el contrato más grafico de esto, las tarifas suben a $ 590 la 
primera media hora y $ 19 el minuto adicional. Se sube la participación a $ 9.680 por 
estacionamiento, esto lo comento así porque esto fue como anunciado por la prensa 
como que fuera un gran logro de la municipalidad haber aumentado la participación a $ 
9.680 siendo que el año 2004 la participación era $ 14.000 por estacionamiento y se 
adelantan 4 años la concesión por 545 millones de pesos, o sea, la empresa siempre ha 
estado una prestadora de crédito a la municipalidad, pero porqué sucede esto.  El año 
2014 como bien decía la declaración que leyó Claudio en julio de 2014 se presenta una 
acusación por notable abandono de deberes contra el alcalde Castro y una de las 
acusaciones, el cuarto cargo principalmente, es la negligencia al incurrir en forma 
reiterada en el no pago íntegro de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la 
Corporación.  
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Llega una comisión de finanzas un mes después en agosto el día 17 y 26 donde se hace 
presente y dice ahí claramente con el objeto de colocar en discusión la manera cómo se 
va solucionando paulatinamente el déficit financiero de la Municipalidad de Valparaíso lo 
que tiene su origen en la falta de recursos estructurales para la educación municipalizada, 
aquí no habla del tema de los malos manejos de la Corporación en ese minuto, 
simplemente le echa la culpa al manejo en educación y propone mejorar la posición de la 
Municipalidad de Valparaíso en la relación de los subcontratistas que mantengan los 
estacionamientos en superficie y subterráneo, lo cual me parece bien, o sea, la 
municipalidad quiere tener mejor participación en el negocio. Pero qué sucede en la 
Comisión de Régimen Interno. Se excusa en que finalmente lo que sucedió la 
municipalidad no tuvo mejor participación sino que subieron la tarifa. En el fondo la mejor 
participación de la municipalidad la obtiene de los mismos ciudadanos y no del 
empresario del parquímetro y se sube la tarifa a $ 570 la primera media hora y lo que 
sucede y bueno ahí los argumentos fueron igual que en Viña, Viña siempre ha tenido una 
tarifa de 20 minutos, o sea, Valparaíso siempre ha sido más caro que estacionarse que en 
Viña y se le traspasa la deuda a los profesores. La discusión del Concejo Municipal, 
bueno Eugenio González se opuso, uno de los que votó en contra, y finalmente se 
aprueba esta modificación de contrato se aprueba con los votos en contra de Paula 
Quintana, Eugenio González, Zuliana Araya y Marina Huerta, fueron los únicos que 
rechazaron la modificación del contrato.  
Qué dijo la prensa; el Alcalde Castro decía que era una petición de los ciudadanos, esto 
de que la segunda media hora no se cobrara, esa fue la explicación que se dio para 
subirlo, y se comprueba abajo la declaración del concejal que preside la Comisión de 
Régimen Interno que la plata era para ocuparla para pagar la deuda previsional de los 
profesores, pero si uno revisa la tabla, que esta tabla empezó a correr, ahí no se nota 
bien, pero se desglosa minuto a minuto las tarifas que se aplicó en ese minuto, se da 
cuenta que lo que está en azul solamente es el ahorro para los ciudadanos, el resto, lo 
amarillo, es una tarifa que llega a ser hasta 46% más alta de lo que se pagaba antes, por 
lo tanto, no sé cuál es el asunto. Eso no más queríamos explicar y dejar en claro que 
nuestro movimiento tiene organizaciones sociales, tiene gente que está indignada con 
este tema y en realidad nosotros buscamos justamente lo que decía la declaración, 
buscar responsables tanto políticos como administrativos en esta situación y también ojala 
que el alcalde pueda tomar cartas en el asunto y poder entregar estos antecedentes 
también a las diversas investigaciones que se están haciendo en el Consejo de Defensa 
del Estado a propósito de la Empresa Total Transport que tiene un contrato también con 
el tema parquímetro.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo quisiera hacer una consulta por ejemplo 
no estoy clara en esto, que nosotros, o sea, aquí se cobra los dos minutos más caros a 
nivel de todo el país, me podrías responder eso porque no estoy segura. Una persona no 
se puede ni siquiera bajar del vehículo para ir a comprar un pan o lo que sea porque 
inmediatamente creo que le cobran sobre $ 600 ¿es así o no?  
 
El señor Isaac Alterman; sí, bueno la modificación permitió eso, que en el fondo, o sea, 
la excusa para la modificación fue que los ciudadanos teníamos dificultades para pagar la 
media hora, finalmente efectivamente cuando se dice que Viña es igual que Valparaíso en 
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el término si uno desglosa por minuto, efectivamente al dividir por minuto va a dar lo 
mismo pero el hecho que yo me estacione en Valparaíso un minuto me van a cobrar $ 
640 a la tarifa actualizada de hoy día, en Viña sale algo de $ 400; en el fondo la primera 
media hora ahí está el negocio de la empresa. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; o sea, hay $ 200 más de diferencia que 
nosotros estamos pagando con respecto a Viña.  
 
El señor Isaac Alterman; así es.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo salí en una foto ahí, yo lamento que el Sr. 
Alterman tenga esta obsesión de ensuciar el trabajo que uno hace responsablemente, lo 
lamento, lo lamento de verdad; porque el Sr. Alterman se escuda en redes sociales para 
ensuciar el trabajo que uno viene haciendo realizando desde el año ’91 como funcionario 
municipal y desde el año 2012 como concejal de Valparaíso; entonces, hay 4 contratos y 
hay que ser claros a la hora de poder entregar la información que ustedes están dando 
culpando a algunos concejales de prácticamente endeudar o de alguna forma perjudicar a 
los ciudadanos cuando eso en ninguna parte sale según lo que usted está mostrando yo 
quiero decirle alcalde que debemos revisar y así ha estado abierta la Comisión de 
Régimen Interno para aquello, igual todas las comisiones que tienen que ver con el tema 
financiero del municipio.  
Yo no quiero que usted me inmiscuya con lo que ha hecho el señor Jorge Castro, no 
quiero que lo haga porque yo soy totalmente distinto a esa gestión. Lo que quiero decir es 
que debemos revisar los cuatro contratos como corresponde y ojala que lo veamos en la 
comisión que yo presido alcalde ¿sabe para qué? Para demostrarle que aquí no hay 
ningún tema escondido ni tampoco se ha perjudicado a nadie y poner todos los 
antecedentes sobre la mesa como corresponde y no entregar una información disgregada 
como aquí se ha hecho en perjuicio de algunos concejales. Solamente quiero decir que la 
corte con la obsesión que tiene el señor Alterman en los temas políticos, son políticos y 
los temas administrativos son administrativos.  
 
El señor Isaac Alterman; disculpe concejal quiero referirme porque  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Isaac, no sí lo sé pero me permite, 
 
El señor Isaac Alterman; es que disculpe el concejal tiene un error ahí este tema no es 
conmigo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Isaac.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, yo no te voy a permitir más que tú enlodes 
nuestro trabajo, no te lo voy a permitir más Alterman.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Isaac, Marcelo; esperen para que ustedes tengan 
el tiempo para poder cerrar, por favor silencio.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic; quiero partir diciendo que aquí se nos presenta de un 
centro cultural y empezamos a hablar de los parquímetros; aquí hay una responsabilidad 
suya alcalde a la que le pido sea responsable porque si de verdad queremos discutir de 
parquímetros, discutamos de parquímetros, yo no tengo problema; es más, pero quiero 
partir de afirmaciones generales. No podemos no cobrar por los estacionamientos. No 
existe esa posibilidad sino vean las experiencias en los lugares donde se ha levantado los 
precios y por tanto, creo que eso no ha lugar, primer tema.  
Segundo, efectivamente aquí hay que operar con la verdad, yo estaba en el Concejo sólo 
cuando se aprobó una modificación de contrato, es todo lo que estoy, no estaba cuando 
se firmaron los contratos pero hay un tercer elemento, nunca los concejales hemos 
revisado los contratos, malamente el Sr. Alterman me puede venir a pedir cuenta de 
porqué se firmó así o se firmó asá, si yo no he visto nunca un contrato, la administración 
es la responsable, jamás hemos sido los concejales; si lo único que hemos nosotros 
votado son las decisión respecto del tema específico que a mí se me preguntó y que voté 
igual que la Ruth, que era Ok dele curso al incremento porque con esa plata vamos a 
pagar a los profesores.  
Quiero decirle además que el argumento que con eso se salvó Castro es francamente, si 
fuera eso algo le hubiera pasado a Castro, algo le hubiera pasado, Castro se salvó en 
toda la línea, lo acusamos, recuerden que yo también firmé la acusación de notable 
abandono, se le acusó por doce puntos y cuando se fue a la cosa nacional el castigo 
inicial que había sido quitarle medio sueldo de un mes se eliminó y se tuvo todos los 
antecedentes a la vista y no me van a decir que porque los quinientos, les quiero decir 
acaban de decir que tenemos una deuda de 90 mil millones, ¿ustedes creen que íbamos 
a resolverlo con los quinientos? era para paliar en parte justamente eso, entonces, no es 
el argumento, se cae sólo, o sea, es aquí un tema estrictamente político. Si queremos 
hablar de la política y de los parquímetros no tengo drama, conversémoslo cuando 
quieran, pero hagamos las cosas como corresponde, tengamos todos los antecedentes 
en la mano, pongamos la fecha, veamos los temas.  
Cuarto o quinto parece que es, estoy completamente disponible, se lo he dicho a usted, 
se lo he dicho a la administración respecto del Parque O’Higgins. Si usted quiere mañana 
cortamos el contrato, tapamos el hoyo, se reconstituye la plaza y chao pescado, no hay 
estacionamiento, no tengo ningún drama, eso se lo he dicho en todos los tonos posibles, 
por tanto, no me parece que ese sea tema, o sea, hay disposición para cooperar y 
resolver que es abusivo, discutámoslo, si en definitiva los mismos concesionarios también 
están disponibles para conversar estas cosas y son parte de la solución del problema; la 
vamos a solucionar sólo en la medida que conversemos con todos los interesados, y si 
alguien supone que en esto ha habido mano negra, coimas, que lo digan en la cara; yo no 
tengo problema en dar todas las facilidades, que se averigüe todo lo que quieran 
averiguar y por favor, o sea, lo que quieran, no tengo nada que esconder, transparencia 
total, por favor. Esa plata se ocupó efectivamente para pagar a los profesores. Es en lo 
único que me pueden cargar algo de culpa a mí, no hay más.  
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidente bien preciso, aprovechando esto como 
una oportunidad para que avancemos, hemos estado parados con el tema de la Plaza 
O’Higgins, ya alrededor de 3, 4 meses, entonces, tomemos el tema de la Plaza O’Higgins.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, están medios testarudos los otros.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero tomemos el tema de la Plaza O’Higgins, 
tomemos el tema de los parquímetros y yo recojo la intervención de mis colegas, creo que 
usted está con la misma intención, de poder avanzar, y llevemos el material a la comisión 
de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic; puede ser finanzas porque es un tema de finanzas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; podemos hacerla mixta para que podamos 
avanzar, pero prioridad pongamos el tema de la Plaza O’Higgins también que es todo un 
tema global, entonces, aprovechemos esto como una oportunidad.  
 
El señor Isaac Alterman; alcalde solamente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, espérate, les voy a pedir  
 
El señor Isaac Alterman; es que sabe lo que pasa  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Isaac corto.  
 
El señor Isaac Alterman; es que aquí han pasado varias cosas y varias afirmaciones que 
se han dicho acá que yo creo que  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si él sigue hablando alcalde yo me voy a 
ajustar a reglamento.  
 
Se deja constancia en acta que no se entiende la intervención de Concejal Sr. Marcelo 
Barraza y el Sr. Isaac Alterman, hablan los dos al mismo tiempo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; oye Barraza deja hablar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; él ya habló lo que tenía que hablar.  
 
El señor Isaac Alterman; no, usted está equivocado señor Barraza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; él tiene un derecho.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted es el presidente alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no puedes pasar por encima de eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted es el presidente.  
 
El señor Isaac Alterman; alcalde por favor ponga orden aquí en la mesa.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Isaac, Isaac; espérame por favor.  Yo les voy a 
dar la palabra al final para que puedan cerrar, como se la di también al comité de la Plaza 
Victoria. Concejales me pidieron la palabra, yo les pido que nos calmemos, y le demos 
una salida, institucional al tema como se está discutiendo acá porque efectivamente es un 
tema que nos preocupa a todos; entonces, yo les pido calma.  
 
El señor Isaac Alterman; perfecto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, como pregunta quisiera pedirle, es posible 
que el señor Carlos Cordova o algunos de los técnicos del municipio pudiera llevar 
justamente llevar casos comparativos de otros temas de parquímetros para que podamos 
encontrar una solución con el objetivo de no sé, bajar significativamente el precio de estas 
cuestiones, que comparto que es una cosa que es inaceptable y que efectivamente sería 
bueno que la comisión pudiera verse justamente de forma transparente todos estos 
contratos, como fue toda la historia con el objetivo de poder bajar el valor al ciudadano y 
además de poder ver cuál es la posibilidad de reestudiar este tema porque hay una serie 
de modificaciones en las calles, avenidas, en el tránsito, que estamos viendo en Avenida 
Argentina, en Calle Rancagua, y siempre nos topamos con el tema de los 
estacionamientos, entonces, hasta donde estamos tan amarrados con estas empresas 
que por lo que veo en la presentación han actuado de una manera bastante misteriosa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí claro.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde, lo que ellos están diciendo es lo que 
todos pensamos sobre el costo que está teniendo la ciudad de Valparaíso en el tema de 
parquímetros, eso está mal, debe cambiarse o bajarse ese precio, pero ahora muy bien, 
yo no veo porqué mi colega Barraza tiene que enojarse por algo que están diciendo ellos, 
si total ellos tienen todo el derecho, ellos han pedido permiso y están solicitando esto. Es 
bueno que la gente sepa esto, es bueno porque así se transparentan las cosas. Yo no voy 
a agregar más porque yo no tengo pruebas en este momento. Se quemó un libro muy 
importante en el incendio del 21 de mayo, así que si yo hablo algo me van a decir ¿y las 
pruebas dónde están?  No tengo cómo probar ese tema pero sí hay algo que puedo 
probar, que este tema de los parquímetros se tocó en la Comisión de Régimen Interno 
pero en un punto vario, en un punto vario cuando eso debió haberse tocado como el 
primer tema tratando de pasar colado y no me lo puede negar mi colega Barraza porque 
eso está a la vista y eso sí que hay pruebas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, terminar, muy preciso y corto porque estamos 
pasados de tiempo, muy corto, por favor.  
 
 
 
El señor Isaac Alterman; bueno, agradecemos nuevamente la disposición para escuchar, 
este es una instancia pública donde las organizaciones tenemos la posibilidad de 
exponer, este es un centro cultural que pidió este espacio, la cultura también es parte de 
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la información, por lo tanto, no hay que tenerle miedo a que se expongan este tipo de 
cosas acá porque la ciudadanía necesita saber, necesita saber lo que pasó, la 
información está en Facebook, están los contratos, están las actas municipales, la foto 
que apareció en la presentación no es una foto que nosotros pusimos odiosamente ahí, 
es un recorte de  prensa de la época de cuando se aprobó el parquímetro, por lo tanto, y 
aquí yo creo que no está en duda que las empresas están abusando y esto fue aprobado 
por este Concejo Municipal y por el alcalde anterior y solamente es explicar eso, que aquí 
no hay ninguna odiosidad, ni ningún otro objetivo de lo que vinimos a hacer, simplemente 
exponer a la ciudadanía, exponer a este Concejo Municipal lo que sucedió el año 2014 y 
que el notable abandono de deberes del señor Jorge Castro en ese año también para que 
lo tengan claro cambió la ley en ese año, la ley el no pago de cotizaciones previsionales 
en la Corporación Municipal era motivo de destitución, por lo tanto, era el punto más 
importante de la acusación de notable abandono de deberes; por lo tanto, los 12 cargos y 
ese punto yo creo que llevaba el 90% de la acusación y cuando lo bajan finalmente 
porque le pagan a los profesores, que me parece excelente, pero con la plata de todos los 
ciudadanos y no de los responsables que esa plata hicieron desaparecer de la 
corporación municipal.  
 
El señor Claudio Cruz; sólo agregar que lo que está en juego es la vía pública, son 
espacios de todos, no son de estas empresas privadas, tampoco son de ustedes como 
Concejo, son de nosotros, de los ciudadanos y nosotros vamos a seguir con nuestras 
acciones, volvemos a llamar a todos a que se sumen, no vamos a descansar hasta que 
este abuso pare, muchas gracias.   
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo quiero agradecer la exposición pero también 
la disposición que han tenido todos los concejales, creo de que conversemos este tema, 
que lo enfrentemos, que lo resolvamos, que quizás haya que revisar, yo he tratado de mi 
parte ser sumamente responsable por los medios de comunicación respecto a este punto. 
Lo que le he solicitado al equipo jurídico de la municipalidad es efectivamente que pueda 
elaborar un informe respecto a los contratos, los contenidos, para que los concejales 
puedan tener a su disposición esta información y también la ciudadanía, y yo creo que 
todos estamos de acuerdo que las cosas hay que cambiarlas, no están bien como están, 
que el tema de los parquímetros es un tema que es sentido por la gente, y yo creo que la 
mejor manera es conversar este tema, tomar los acuerdos necesarios, para eso la 
municipalidad tiene una institucionalidad independiente de la libertad y la autonomía que 
tenga los movimientos y la ciudadanía de hacer lo que estime conveniente, si hay 
disposición de Marcelo para poder trabajar el tema, si también Iván tiene esa disposición 
de trabajar en la Comisión de Régimen Interno o en su defecto cuando sea necesario 
Finanzas, o podríamos hacerla mixta, me parece, hacemos comisión mixta, trabajémoslo 
ahí, conversémoslo ahí, presentemos los antecedentes ahí y avancemos y busquemos la 
forma  de resolver este problema porque es un tema que yo creo que todos compartimos, 
todos los sentados en esta mesa, que es un tema que preocupa a la gente de Valparaíso 
y son varias cosas distintas. Una cosa es la Plaza O’Higgins, otra cosa es una empresa, 
otra cosa es otra empresa, es un queso que hay que saber cortar bien dependiendo de 
cada quién. Entonces, gracias Isaac, gracias Claudio por la exposición.  
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El señor Claudio Cruz; agradeceremos que nos inviten también para estar presente en 
esas negociaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, naturalmente.  
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente manifestar la tranquilidad y que 
ojala esto no se transforme en una carnicería política porque de verdad duele cuando se 
manifiesta o se manifiesta de mala forma el trabajo que uno ha hecho, así es que toda la 
colaboración para que en la comisión mixta estén invitados también ellos como 
organización comunitaria y los que quieran entrar van a ser bienvenidos, así es que no 
hay nada que esconder, no hay nada que tampoco nosotros no queramos abordar, eso 
que quede sumamente claro y ojala, vuelvo a reiterar, no se transforme en un tema 
político para ustedes, muchas gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; una cosa muy pequeña y tiene razón mi 
colega Iván Vuskovic porque nosotros nunca, aunque pidiéramos los contratos, nunca nos 
entregaron los contratos así es que confirmar lo que decía mi colega Vuskovic.  
 
  
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 12 de abril  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 12 Abril de 2018, siendo las 16.20 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez, Administrador Municipal Sr. Claudio 
Opazo, Director de Control Sr. Cristian Paz, Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás 
Guzmán, Abogada Gabinete Srta. Tania Quezada, Encargado Departamento de Rentas 
Sr. Eduardo Aedo, Jefe de Patentes Sr. José Luis Carrasco, Encargado Inspectoría 
Urbana Sr. Claudio Sepúlveda, Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Rodrigo Lavín.  
 
Cosoc: Sra. Marina Velásquez, Sr. Víctor Muñoz 
 
Vendedora Sra. Paola Aranda, Comerciante: Sr. Claudio Olate, Sr. Oscar Gallardo, Sra. 
Patricia Aliste, Asociación de Máquinas Operadores Sr. Manuel Reyes, Asomevalpo A.G.: 
Sra. Paula Alarcón, Sr. Juan Olivares, Sr. Nelson Reyes, Sr. Fernando Astorga, Sra. Rosa 
Donoso, Sr. Daniel Olmedo, Sr. Wladimir Balladares, Sr. Pablo Neira, Sra. Esmeralda 
Cuevas, Sr. Fabián Vergara, Inmobiliaria Sr. Puyol, Abogado Sr. Juan Luis Valdés,  
 
Excusa: Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Cosoc Sr. Juan Pinilla. 
 
TEMA 
1.- Carta solicitud ASOMEVALPO (Máquinas de Habilidad y Destreza). 
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Expone Concejal Marcelo Barraza, carta entregada por ASOMEVALPO A.G al señor 
Nicolás Guzmán, Fiscal. Dice lo siguiente: Como Asociación, estamos tremendamente 
preocupados por la situación actual de nuestro entorno, ya que vemos la proliferación 
desmedida de locales y a pesar de realizar denuncias en reiteradas ocasiones, siguen 
funcionando y aún más, siguen abriendo, como es el caso del local ubicado en Condell 
altura 1264, el cual está involucrado en la denuncia que presentamos en contra del Sr. 
Arriagada. Este local abrió sus puertas al público el sábado 7 de abril, por lo que 
insistimos en que sea clausurado lo antes posible. También tenemos conocimiento que el 
local ubicado en San Martín esquina Almirante Riveros, abrirá dentro de estos días, 
impulsado por el operador de dicha patente. Esperamos tener respuestas positivas de 
parte de Ud. Gracias; ASOMEVALPO A.G 

Además se hizo entrega de una carta al señor Alcalde que describe lo siguiente: 

1. Necesitamos tener respuesta de la proliferación de locales a partir del 2016 y el 
criterio de fiscalización de acuerdo a Ordenanza Vigente. 

2. Respetar locales que han cumplido con las exigencias de la Municipalidad, con 
respecto al pago de permisos por maquina (derogado) y que presentaron solicitud 
de ampliación de giro respaldada por peritaje confeccionado por profesionales 
expertos en la materia. 

3. Necesidad urgente de mesa de trabajo, para  conocer propuesta que quedo 
pendiente del departamento Jurídico que usted administra, con respecto a la 
Ordenanza Municipal 

4. Estado de las Ampliaciones de giro presentadas el año 2017 por nuestros 
asociados.  

5. Peritajes enviados a la Superintendencia, saber el estado en que se encuentran y 
porque no se han enviado los que el departamento jurídico tiene en su poder. 

6. Solicitud de aclaración e información de la denuncia hecha a departamento Jurídico 
quienes toman declaraciones de algunos socios de la Asociación para llevar 
denuncia a la fiscalía en contra del funcionario de Inspectoría Urbana Nicolás 
Arriagada. Adjuntamos, para conocimiento de todos, la grabación de hostigamiento 
a una de nuestras socias por parte del señor mencionado anteriormente. 

7. Fiscalización y Clausura de locales abiertos desde 2017 (cuestionados debido a 
corrupción denunciada en contra del funcionario Nicolás Arriagada). 

8. Solicitud de informe con respecto a la responsabilidad que recae en Director de 
Inspectoría Urbana, el señor Claudio Sepúlveda. 

9. Solicitud de Audiencia como asociación con el señor Alcalde de carácter Urgente. 
10. Para finalizar creemos necesario poner en conocimiento de todo el concejo 

municipal y del señor Alcalde todo lo que está sucediendo, con respecto a nuestro 
rubro para que así podamos tomar decisiones en conjunto y no encontrarnos con 
sorpresas que sean de carácter desagradable, es por ello que solicitamos una 
mesa, una reunión o una comisión para así poder plantear situaciones que no han 
sido abordadas cuando nosotros hemos sido responsables como asociación en  
denunciarlas a los distintos departamentos que compartimos a continuación, 
Fiscalía, Inspectoría Urbana, Rentas y Patentes y Contraloría. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

37 

En relación a solicitado por ASOMEVALPO A.G 

El señor fiscal informa lo siguiente: Expone Director Asesoría Jurídica Nicolás Guzmán. 
 

1. Según el registro que hay en departamento de rentas, actualmente existen 23 
patentes de máquinas de habilidad y destreza, a estas se les dio la posibilidad de 
renovar año a año, hasta que la contraloría no se pronuncie. 

 
2. Adicionalmente existe una denuncia en fiscalía, que fue efectuada por el director de 

Asesoría Jurídica de este municipio en referencia a las denuncias en contra del 
funcionario Sr Nicolás Arriagada involucrado en los audios y el hostigamiento de 
socia de ASOMAVAL además se encuentra tramitando el sumario administrativo del 
funcionario involucrado en este hecho puntual. 

 
3. El alcalde ordena al departamento jurídico, presentar la propuesta del proyecto de 

ordenanza, para transparentar y regular a través de este dicho rubro ya que uno de 
los acuerdo que se tomó en esta comisión, es debatir y tomar en consideración 
opiniones de los mismos contribuyentes, que se encuentran al día con sus permisos 
y apegados al reglamento interno. 

 
4. La propuesta de Proyecto de ordenanza consta de 6 títulos y 2 artículos transitorios, 

objetivo, requisito de limitaciones, requisito para la autorización de la actividad, de 
las patente municipales, del funcionamiento y las prohibiciones, fiscalizaciones y 
sanciones. Este proyecto debe ser trabajado con renta y patentes, Inspectoría 
Urbana, Dirección de Control, los concejales y los ciudadanos que quieras participar 
de las comisiones de régimen interno. 

Cabe señalar que se han realizado 12 clausuras al respecto, pero ASOMEVALPO A.G 
asegura que una vez que pasan los inspectores clausurando durante la mañana, aquellos 
locales ilegales, en la tarde rompen los sellos municipales y abren sus puertas al público, 
esta información se hizo llegar al señor Nicolás Guzmán. Siendo las 17.56 horas, se da 
término a la presente Reunión. 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marcelo, agregar como información 
adicional, si me equivoco, hazla acá rápido así Nicolás, muy breve.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en la semana ante pasada en la Comisión de Régimen 
Interno expuso el abogado Juan Valdés que yo comuniqué que él había interpuesto un 
recurso de amparo económico en contra de la Municipalidad de Valparaíso porque 
señalaba que la municipalidad no estaba fiscalizando 20 locales y producto de esa no 
fiscalización se estaba afectando el libre ejercicio de la actividad económica por parte de 
los locales que sí tenían autorizada la patente. La Corte de Apelaciones conoció el viernes 
de la semana pasada y rechazó con costas el recurso de amparo económico interpuesto 
por esta persona, lo que quiere decir, les voy a leer la parte resolutiva de la sentencia: “el 
recurso de amparo económico deducido imputa una infracción a libertad económica 
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perpetrada por el Municipio de Valparaíso por una omisión de su parte al no aplicar la ley 
de rentas municipales a determinados locales en que funcionaba irregularmente máquinas 
de juego.  
2. Que el reclamo aparte de imputar una omisión de carácter general no repara en que 
antes de analizar si se ha pagado o no una patente, cabe determinar si la actividad que se 
trata de controlar es o no licita, es decir, no se repara en que la labor a efectuar es 
compleja y no pueda afirmarse que por esa vía se haya acreditado una actividad del 
municipio al respecto, que por fin de los autos consta que 20 locales a que se refiere el 
recurrente sí han sido fiscalizados, todo ello sin perjuicio de lo dudoso que parece que 
pueda imputarse al municipio en este caso una intervención en el mercado que atente 
contra la libertad económica razón por las cuales el recurso no puede prosperar y se 
rechaza con costas, lo que quiere decir que vamos a tener que perseguir las costas en 
contra del recurrente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno ejercimos la defensa y nos fue bien. 
Vamos a seguir trabajando y lo antes posible sacar la ordenanza que era lo importante.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a citar para la próxima semana, y así 
discutir, aportar, en cuanto al tema de la ordenanza y así transparentar el rubro.  
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 17 de abril  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 17 Abril de 2018, siendo las 12.20 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Yuri 
Zúñiga Zúñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortés, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Secretaria 
Municipal Sra. Mariella Valdés Avila. 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, Director de Control Sr. Cristian Paz, Director 
Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Secpla Sra. Tania Madriaga, Presupuesto y 
Licitaciones Sr. Carlos Córdova. 
Gerente Cormuval Sr. Marcelo Garrido. 
Cosoc: Sra. Marina Velásquez, Sr. Víctor Muñoz 
 
Excusa: Concejal Luis Soto Ramírez, Sr. Carlos Bannen González. 
 
TABLA   
 
1.- Tema presentado en la Décima Sesión de Concejo Municipal de fecha 11.04.2018, 
relacionado con acta de la Comisión de Régimen Interno con respecto a información 
pendiente a los costos involucrados y condiciones de contratación Edificio Astor. 
 
Debemos informar que la mayoría de los concejales tienen la voluntad para votar 
favorablemente el arrendamiento del edificio Astor, ya que mejoraría considerablemente la 
atención de público de la CORMUVAL y también mejoraría la permanencia y mayor 
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comodidad de los trabajadores y trabajadoras de esta misma corporación, se reduciría el 
costo de los actuales arrendamientos en forma separada y se concentrarían alguno de los 
departamentos en un solo edificio. 
La discusión se centra entonces en la priorización de aquellos departamentos que hoy día 
no se encuentran en la primera línea de emergencia como lo es, secretaria municipal, 
oficina de concejales y el departamento de SECPLA. Creemos que se debe realizar otras 
propuestas e integrar a todos los juzgados de policía local, plataforma municipal, rentas y 
patentes, quienes hoy se encuentran con muchas dificultades en sus espacios de trabajo. 
Siendo las 14.10 horas, se da término a la presente Reunión. 
Entiendo que hoy habría una nueva propuesta y le pediría que usted pudiera dejar a los 
encargados de este tema que nos pudieran contar los avances y modificaciones que ha 
sufrido el mismo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a plantear yo el tema, para hacerlo sencillo 
realmente. A ver, hay una situación que yo creo que todos compartimos muy compleja 
respecto al estado en general de las infraestructuras y condiciones de trabajo en general 
en toda la municipalidad, desde el hacinamiento que tenemos en Avenida Argentina hasta 
el problema que tenemos en los cuarteles, es decir, hay una preocupación general que 
tenemos y bueno de parte de nosotros como administración hay un voluntad porque en 
parte es responsabilidad  nuestra también,  principalmente, había una responsabilidad de 
ir avanzando en una agenda de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores municipales, ese esfuerzo que estamos haciendo hoy día con el tema de los 
cuarteles, hoy día se está trabajando precisamente en cárcel por ejemplo, para efectos de 
tener cuarteles prontamente a la altura de lo que requieren los trabajadores del aseo, hay 
también una decisión que prontamente tenemos que conversar, que nosotros más o 
menos tenemos clara respecto al hecho de qué hacer con los recursos que estaban 
destinados para el Cuartel Lúcumo donde invertirlos, donde ponerlos, nosotros tenemos 
una idea pero queremos conversarlas con ustedes de cuál sería el mejor lugar. Nuestra 
idea es hacer un súper cuartel, también recogiendo un poco lo que nos han señalado los 
trabajadores del aseo y también tenemos el problema del hacinamiento de la Avenida 
Argentina, la disgregación de los servicios municipales en distintos puntos de la ciudad, 
tenemos Vivienda en Prat, Cultura en Esmeralda, tenemos el edificio de Pladeco en la 
Plaza Italia, entonces, tenemos un problema de una, yo creo que falta una carencia de 
eficiencia en la distribución de los espacios donde se prestan los servicios de la 
municipalidad, tenemos la situación de los Juzgados de Policía Local, que es dramática y 
que requiere de una solución de fondo, no como hicimos la última vez que es como una 
reparación de la tubería, entonces, hay que restructurar los servicios para un mejor uso 
del espacio, nuestra idea es abaratar costos como poner fin a algunos arriendos que 
tenemos, y lo más importante es mejorar las condiciones en que los trabajadores de la 
municipalidad o de la alcaldía, corporación y municipalidad hoy día prestan sus servicios y 
también que es muy importante es poder mejorar el servicio que la municipalidad le otorga 
al público, que le otorga al porteño y porteña; un mal lugar de trabajo no es solamente un 
lugar que no tiene la infraestructura adecuada o las condiciones adecuadas no solamente 
es un problema para el trabajador que está todo el día ahí sino que también es para el 
usuario, para aquel que requiere una prestación de servicio de parte de la municipalidad, 
entonces, nuestra idea es, quiero hacer esta introducción porque me parece importante 
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que para que se entienda que esta decisión está en el marco de una visión más general y 
bajo ningún respecto busca beneficiar a un grupo de trabajadores en particular sino que 
busca una mejora incluso de trabajadores que no han tenido en sus condiciones de 
trabajo una mejora décadas como lo que pasa con los Juzgados de Policía en particular.  
También comentarles que para la alcaldía, y eso ha sido sumamente claro, 
particularmente el arriendo del edificio creo que se constituye una oportunidad en varios 
sentidos. Primero, porque es un arriendo que tiene un precio que es menor al del 
mercado, es un lugar que tiene condiciones como para poder albergar los servicios 
municipales y además también nos permite ir constituyendo en el sector del Consistorial y 
el Astor más el edificio en donde se encuentra hoy día la Secretaría Municipal y sus 
oficinas concejales, es una especie de polo o barrio cívico que se puede constituir entorno 
al municipio como sucede en otras capitales del mundo, tenemos un pasaje que está 
subutilizado, entonces, hay más allá del edificio mismo una visión respecto a cómo ir muy 
ligado a la discusión que tuvimos recién con los amigos de la Plaza Victoria, cómo se le 
va dando un uso y una proyección a este espacio, distinto. En el centro de Santiago, ha 
habido, no sé si han visto, creo que fue en Calle Bandera, se hizo una intervención 
increíble, entonces, algo de esas características podemos hacer y eso lo podemos hacer 
en conjunto.  
Yo tomando en consideración las opiniones de ustedes, nosotros vamos a aceptar la 
sugerencia que ustedes nos realizaron en lo que respecta a la Secretaría de Planificación, 
nos parece una sugerencia atendible. Vamos a tener que ver qué otros servicios 
particularmente de la Avenida Argentina vamos a tener que sacar, porque nos interesa 
que toda la Secpla esté junta, hoy día no está junta; Vivienda está por un lado, Pladeco 
está por otro, entonces, vamos a tener que ver qué otros servicios podemos colocar acá; 
desde ya nuestra idea es que la Corporación esté en el lugar y además también, bueno 
creo que el gerente de la Corporación les comentó el número de atenciones que la 
Corporación tiene en su interacción con el público que es muy grande, además también 
acuérdense que una de las cosas que hizo la Corporación y por eso nos urge esto es que 
nosotros cumplimos un compromiso con los padres y apoderados de la Escuela 
Bicentenario y con la comunidad escolar de salirnos de cómo administración central de 
ese lugar para que ellos pudiesen desplegarse completamente en toda la escuela, eso fue 
muy agradecido por la comunidad pero hoy día tenemos el problema del espacio y 
también además para que sepan, y esto lo hemos conversado con los jueces de policía 
local, poder trasladar a los Juzgados de Policía Local a ese lugar. Esas son por ahora las 
destinaciones que tenemos resueltas, sí los tres, la idea es que estén todos los juzgados. 
No, la Secpla vamos a buscar la forma de, con los cambios que vamos a hacer en otras 
direcciones en la Avenida Argentina darle más espacio a Secpla para que puedan estar 
todos juntos; que es Vivienda, Pladeco; entonces, yo qué quiero hacer, es someter a 
votación esto, acoger, es el compromiso que yo asumo también ante ustedes es cómo 
acoger la recomendación que me realizan y también, y eso lo podemos hacer en una 
reunión, en una conversa, ver cómo mejoramos también, permítanme yo sé que es la 
preocupación de todos los concejales está puesta en priorizar a  otros trabajadores en las 
mejoras, pero permítanme que yo creo que igual ustedes, hay que conversar también 
respecto a la situación en la cual reciben a la comunidad, tienen sus oficinas, o sea, hay 
que conversarlo también, conversémoslo quizás en un momento distinto, pero también 
estamos dispuestos a que puedan tener un mejor lugar para que puedan recibir público y 
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realizar sus funciones, que yo creo que el Concejo se merece también una, entendiendo 
que la prioridad la tienen otros trabajadores, eso lo entiendo y lo recogí de parte de todos 
los concejales pero creo que también eso podemos conversarlo.  
Esa es la idea, para que se aclaren los puntos y podamos someter a votación el contrato 
de, yo no sé cómo tendría que formularse el acuerdo Nicolás respecto a este punto pero 
para que podamos avanzar en la administración de este tema. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agradecer lo que se hace con 
respecto a acoger lo que los concejales están diciendo con respecto a la distribución 
porque de verdad los tres juzgados ameritan una atención especial y así como usted lo ha 
mencionado muchos de los departamentos municipales también. Sabemos que esa 
distribución es un tema netamente administrativo, por eso yo valoro que se nos comparta 
como Concejo Municipal y en este caso hayan escuchado lo que varios concejales 
estaban mencionando con respecto a la priorización de quienes deberían estar en primera 
línea de la emergencia para el traslado a este edificio que está quedando por lo demás 
muy bonito, y que es un proyecto que en definitiva va a recuperar un espacio cívico para 
la comunidad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para precisar, dentro del marco del trabajo de la 
Comisión de Régimen Interno una de las iniciativas que se solicitó a la administración es 
justamente lo que usted está señalando en primera instancia, que era levantar algún 
informe respecto al estado de los edificios que dependen del municipio, pero básicamente 
levantar un informe que nos permita cuantificar el costo de la inversión que significa poder 
adaptarnos a la exigencia que entiendo que tenemos que aplicarla el 2020 con el acceso 
universal, y ahí corresponde cómo abordamos el teatro municipal y todas las 
dependencias nuestras. Despejando eso creo que es de suma importancia que a un plazo 
mediano podamos tener ese informe para poder proyectarlo ojala dentro del marco del 
presupuesto del 2019, creo que ese sería un objetivo bastante real para abordar este 
tema.  
Lo segundo, es el hecho que para nosotros la prioridad es justamente atender los 
Juzgados de Policía Local, se agradece la disposición de la administración, el hecho que 
le haya dado prioridad y también entendiendo que es un aumento de gasto, uno de los 
segundos elementos que solicitamos es el respaldo de un informe que nos permita la 
disponibilidad de los recursos, que nos digan sí están los recursos disponibles, y así 
resguardar este aumento que obviamente todos nosotros vamos a tener que respaldar 
con nuestro voto.  
El tercer elemento es el hecho de insistir en que las dependencias del Concejo Municipal 
es a mi entender, no es prioritario, prioritario son las dependencias que de alguna manera 
nos generan recursos para aumentar los ingresos municipales; creo que ahí hay que 
hacer el esfuerzo en primera instancia, comparto su preocupación de atender 
emergencias como los cuarteles de aseo, nuestros trabajadores. En el pleno del Concejo 
yo quiero manifestar que nosotros se ha hecho un esfuerzo en el edificio en que estamos, 
no es lo óptimo pero entiendo que no somos prioridad, la prioridad son otras 
dependencias municipales que han estado postergadas por años.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien breve, en el sentido de lo que 
conversaba recientemente mi colega Soto; la verdad que nosotros creemos que esta es 
una oportunidad importante de mejorar la situación laboral o las condiciones en la que 
trabajan muchos funcionarios y en eso compartimos con usted. Por eso los concejales 
cuando se analizó este tema en la comisión dijimos mire sabe qué y el caso específico de 
Secpla que fue el que se comentó; Secpla en relación con otras oficinas de la 
municipalidad está en buenas condiciones, se han hecho arreglos en este último tiempo, 
situación que no ha acontecido en otras oficinas y también creemos que es importante 
que se mantenga dónde está porque es necesario que la Secpla esté en coordinación 
constante con el Administrador Municipal, con el Departamento Jurídico, y por un tema de 
logística interna del municipio creemos que es importante que se mantengan ubicados tal 
cual como están ahora. En ese sentido también creemos y tal como lo comentaba en un 
comienzo, los cambios en materia de administración pública se dan cada cierto tiempo, no 
tenemos la posibilidad todos los días, estoy pensando específicamente en trasladar 
oficinas de un lado para otro y en eso que también lo conversamos cobra especial 
importancia con lo que ha sucedido con los Juzgados de Policía Local. Creo que esta es 
la oportunidad que tenemos de mejorar las condiciones de aquellos trabajadores 
considerando también la importancia de los Juzgados de Policía Local para la 
municipalidad, que es una fuente de ingreso importantes para la misma. No solamente los 
Juzgados de Policía Local sino que también sabemos lo de la Corporación y creemos que 
también es absolutamente necesario que se vaya la Corporación y creo que en ese 
sentido alcalde lo que debemos hacer es determinar cuáles son los departamentos, las 
áreas, unidades respectivas municipales que estén en peores condiciones laborales que 
otra y por eso que nosotros decimos mire sabe qué los concejales, la Secretaría Municipal 
funcionamos en circunstancias o en condiciones que son, no voy a decir perfectas pero 
optimas, y en ese sentido, por eso los concejales proponemos es mire demos la 
posibilidad de ver a aquellos que están en peores condiciones que nosotros y puedan irse 
al Astor.  
Finalmente alcalde, no voy a hacer mención respecto de lo que decía Lucho del tema 
presupuestario, comparto plenamente con ello, pero también creo que es importante tener 
una claridad, antes de someterlo a votación, creo que es importante tener una claridad 
respecto de cómo va a quedar finalmente distribuido los espacios al interior del Astor, o 
sea, cuáles son las oficinas que se van a ir en definitiva, cómo va a quedar distribuido, si 
se hizo este trabajo o no, de levantamiento de aquellas oficinas que están, primero, que 
pueden funcionar separadas y segundo, que están en condiciones laborales o de 
infraestructura más deficientes de las que trabajamos otras áreas municipales, como por 
ejemplo el Concejo Municipal o la Secretaría Municipal.  
Entonces alcalde, con esa propuesta completa cerradita yo creo que ahí debiéramos 
proceder a efectuar la votación.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es un tema delicado por el tema de las platas 
comprometidas. Creo que sería pertinente tener el conocimiento claro del ahorro que 
significa eliminar los otros arriendos para tener claro también cuál es el delta que vamos a 
tener que pagar extra, no pero en el fondo para que lo tengamos claro dentro del Concejo, 
por eso, es un aumento de gasto que se puede considerar en base a lo mismo que decías 
tú Lucho que es el tema de la habilitación de la accesibilidad universal de cada uno de los 
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edificios que tiene el municipio, o sea, ahí hay un gasto que hay que hacer en ese sentido, 
pero a lo que voy yo, la misma Corporación tiene un arriendo, Vivienda tiene un arriendo, 
me parece Deportes tiene un arriendo, un Juzgado tiene un arriendo, Planificación tiene 
otro arriendo, a lo menos 5, 6 arriendos que se disminuye; sí en general sube, si lo tengo 
pero para que quede claro en lo que estamos conversando ahora y que quede claro, no 
sé que vamos a tener que pagar un extra de 6, 7 millones, no sé cuánto es, y por otro 
lado, también tener claro la estructura de pago, porque va la Corporación Municipal 
también que tiene otro Rut, otra entidad jurídica, cómo se reparte, en el fondo, preguntar 
quién arrienda, arrienda el municipio o arrienda una parte la Cormuval o nos repartimos el 
arriendo en general.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿le respondo a Reyes?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; responde lo que puedas responder.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sobretodo en el último punto, nosotros a la 
Corporación le pasamos si todo anda bien del orden de los 5000 millones, o 3.200 y 
tantos, pero el año antepasado fueron 5 mil; así que no hay ni un drama, no se los 
pasamos y pagamos con eso el equivalente y san se acabó no más, es lo mismo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a ir despejando cosas. Hay cosas que 
yo acepto las sugerencias de los concejales pero también hay un ámbito de decisión que 
tiene la administración sobre estos puntos pero el compromiso también es que lo 
conversemos y por eso yo acepté la sugerencia que ustedes me hicieron. Igual tenemos, 
como es un precio bajo valor de mercado, igual tenemos algunas premuras, entonces, 
vamos a tratar de despejar los puntos que aquí los concejales nos han planteado. 
Marcelo, responder algunas de las preguntas que hicieron los concejales.  
 
El señor Marcelo Garrido; sí, algo de los números, perdón, buenas tardes concejales, 
concejala, señor alcalde; algo de números, el valor del arriendo es $ 18.500.000 
mensuales, ese es el costo del arriendo. Lo que tenemos al día de hoy en gastos 
distribuidos y que pretenden ser resueltos son $ 12.500.000 aproximadamente con lo cual 
el mayor costo sería de $ 6.000.000 mensuales.  
Cómo se distribuye este incremento en gastos, cómo se ve desde el punto de vista de los 
trabajadores y desde el punto de vista del público al cual atendemos.  Una cifra 
importante señalar, que entre los Juzgados de Policía Local y la Corporación suman 600 
atenciones diarias, entonces, lo que hay que hacer es distribuir estos incrementos de los $ 
6.000.000 en estas 600 atenciones diarias, eso nos significaría un incremento en costo de 
aproximadamente $ 350, $ 400 por atención, pero lo central está ahí, que le vamos a dar 
condiciones de seguridad y accesibilidad a la gente que se atiende con nosotros; 600 al 
días. Las condiciones que estamos ofreciendo ahora respecto de seguridad y 
accesibilidad no cumple la norma, en algún momento el Concejal Trincado me pedía 
alguna cifra respecto de multas, el año pasado pagamos por estas condiciones de déficit 
en infraestructura cerca de 40 millones de pesos en multas, y eso aparte de las 
negociaciones que se hicieron para disminuirlas. Entonces, yo creo que desde el punto de 
vista financiero este incremento anual en 76 millones de pesos se justifica plenamente ya 
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sólo con el ahorro en multas y si agregamos el beneficio, el impacto social y en los 
trabajadores nos dan los números.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; sobre lo consultado por el Concejal 
Soto o Concejal Bannen respecto de la disponibilidad presupuestaria, efectivamente 
nosotros en la última Comisión de Régimen Interno señalamos que existía disponibilidad 
presupuestaria, y teníamos un certificado que se había adjuntado en ese minuto, por lo 
tanto, desde ese punto de vista tenemos efectivamente presupuesto para poder acometer 
este mayor gasto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás, cómo sería el acuerdo, y respecto a lo 
que preguntaba el Concejal Bannen, el tema de la distribución hasta ahora tenemos 
definido los que yo les señalé, naturalmente tomando la sugerencia que ustedes me 
realizaron vamos a buscar otra forma de poder hacer que toda la Secpla esté junta en la 
Avenida Argentina. Claudio ¿podrías agregar algo sobre eso?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; alcalde sí, efectivamente ahí lo que 
tenemos ya diseñado es que estamos trabajando en función de poder disponer del 
espacio suficiente en Avenida Argentina con el objetivo de congregar ahí a Secpla 
completamente, y por lo tanto, vamos a sacar de Avenida Argentina a aquellas 
reparticiones que tengan un menor impacto y que puedan incorporarse en la lógica que se 
ha definido la estrategia de habilitar el Edificio Astor y también ahí porque con la decisión 
de llevar a los Juzgados tenemos también entonces una parte importante de lo cual ya 
veníamos trabajando en una alternativa distinta, ya los vamos a tener en Astor con los 
Juzgados de Policía Local, por lo tanto, entiendo yo que ya la próxima semana vamos a 
tener claro cuáles van a ser las reparticiones que van a estar aquí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo bueno es que quede claro cuál es el principio 
bajo el cual vamos a actuar, independiente de la dirección misma o departamento mismo, 
y el principio es el que señala la administración para que también quede claro.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; comentar que efectivamente el 
compromiso es toda la Cormuval y los tres Juzgados de Policía Local yo creo que ya es 
una cosa fantástica, claro, eso es lo esencial, dejar claro que esa es como la base sí o sí, 
que si hay un departamento chico para allá para acá en realidad va a ser algo que no es 
significativo porque si tenemos los Juzgados ahí ¿Cuánta gente aumentaría Marcelo o 
alguien sabe? si sólo la Corporación atiende 600 personas diarias ¿Cuántas personas 
atienden los tres Juzgados diariamente? Ya perfecto. Entonces, claro. Con respecto a lo 
que dice Marcelo en cuanto a lo que se pagó en multas solamente por no cumplir con la 
ley en aspecto de infraestructura, o sea, también esos son $ 3.330.000 periódico mensual, 
o sea, en ese sentido lo que se está pagando en aumento es bastante menos digamos 
que $ 6.000.000 estaríamos hablando de 2 millones y algo, así que bueno yo quisiera que 
se fijara eso porque con ese tema que fue el único punto controvertido.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si está claro, pero lo que dice el Concejal 
Morales es así, lo que va a ir sí o sí es la Corporación y los Juzgados; y el resto, hay que 
primero ver si es que nos da la capacidad el edificio y en función de eso vamos a ir viendo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

45 

qué otras direcciones que responden a un criterio de lo que surgió en esta discusión se 
pueda ir dirigiendo a ese lugar, yo en principio ahora no tengo ninguna en mente; un poco 
el Concejal Bannen me lo preguntaba, pero el principio lo zanjó, recién lo acaba de 
señalar la administración; o sea, nuestra idea por ejemplo que en el caso de la Secpla 
esté todo concentrado en la Avenida Argentina, pero eso naturalmente nos va a significar 
tener que mover gente de la Avenida Argentina. Una de las posibilidades que hemos 
estado hablando es Desarrollo Económico de hecho.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo me ofrezco como contraparte técnica de 
parte de los concejales si nadie se opone a colaborar.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro, no hay problema.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo creo que voy a ser la única que se va a 
abstener; nada más.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cómo sería el acuerdo Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; aquí alcalde tiene relevancia el artículo 65 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades en particular la Letra f) y letra j) porque la 
letra f) señala que se requiere autorización del Concejo para arrendar por plazo superior a 
4 años y la letra j) es suscribir los convenios de programación a que se refiere el artículo 
8, 8 bis y celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores a 
500 UTM. Señala la misma letra j) que se requiere el acuerdo de los dos tercios de dicho 
concejo cuando se celebren contratos que excedan el periodo alcaldicio. Dicho eso, el 
acuerdo alcalde tendría que ser autorizar la celebración de un contrato de arriendo sobre 
el inmueble ubicado en Salvador Donoso N° 1502 esquina Eleuterio Ramírez; en un plazo 
de 5 años y un arriendo mensual de $ 18.500.000 y con expresa autorización para 
subarrendar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? Votan todos a favor? Se abstiene 
la Concejala Ruth Cáceres.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, había hecho algunas 
consultas en comisión, voy a obviar esas consultas pero lo único que espero por el hecho 
de que se va a gastar más ahora entre 6 a 8 millones, que en un tiempo más adelante no 
nos vayan a acusar a los concejales de corrupción porque estamos gastando más dinero, 
por lo tanto, ahora a uno le da temor a aprobar la propuesta del alcalde porque  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no tenga temor.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ¿usted recomienda que lo apoye?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; usted tiene mucho más experiencia que yo en los 
Concejos Municipales, yo sería muy patudo de mi parte recomendarle a usted Eugenio.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; apoyo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias, ¿están todos de acuerdo los concejales? 
Se aprueba entonces.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; con la abstención de la Concejala 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; se aprueba autorizar la celebración de un contrato de arriendo sobre el 
inmueble ubicado en Salvador Donoso N° 1502 esquina Eleuterio Ramírez; en un 
plazo de 5 años y un arriendo mensual de $ 18.500.000 y con expresa autorización 
para subarrendar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejales por el apoyo y la confianza. 
Vamos a actuar como lo dijimos en este Concejo respecto al uso del espacio, pierdan 
cuidado.   
 
 
4.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
18 de abril de 2018, siendo las 15:30 horas, se da inicio a la Comisión de Educación en 
Terreno realizada en dependencias del Liceo Bicentenario de Valparaíso, contando con la 
presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G., en su calidad de Presidente; Concejales 
Srs. Ivan Vuskovic V., Luis Soto R.; Directora Área Educación Sra. Silvana Sáez; 
Profesores Liceo Bicentenario. 
 
Tabla:  
 
1.- Situación Comunidad Escolar Liceo Bicentenario 
 
Esta comisión alcalde dice relación con un trabajo que habíamos dejado pendiente en 
sesiones anteriores de Comisión de Educación respecto a la situación específica del Liceo 
Bicentenario en virtud de unas series de denuncias que nos realizaron miembros del 
Centro General de Padres y Apoderados de dicho establecimiento, entonces, actuamos 
bajo el principio que teníamos que escuchar a todos los intervinientes y ese día nos 
reunimos solamente con los profesores del Liceo Bicentenario.   
Voy a comentar las intervenciones que hicieron algunos profesores. En primer lugar, don 
Elías Castillo señala que no hay conflicto propiamente tal sino que sólo hay problemas 
con un grupo de apoderados. Los indicadores de calidad que tienen en el liceo son altos, 
el MINEDUC los ha calificado como autónomos y son sólo 4 o 5 a nivel regional que están 
calificados de dicha manera, así el conflicto no guarda relación con la calidad entregada.  
Luego hace uso de la palabra don Leonardo Gatica quien señala que es profesor del 
2014, que el liceo ha crecido en matriculas, es uno de los pocos que va en ese sentido y 
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los logros del liceo son destacables. Respecto del problema puntual con un grupo de 
apoderados, nombran a una miembro del Centro General de Padres y Apoderados, 
señala que vulnera y se saltan los protocolos de acción del liceo y cita un ejemplo, que 
tuvieron 3 denuncias en la semana en la Superintendencia y lo ideal es que debiera 
hablar directamente con ellos o bien en la Cormuval y no pasar directamente a la 
Superintendencia. También nos comentó que la Superintendencia en virtud de este 
problema que hay entre el Centro General de Padres y Apoderados y los profesores del 
liceo, la Superintendencia medió entre el Liceo y el Centro General de Padres y 
Apoderados y esto no terminó bien, sin perjuicio de ello, agradece la instancia de la 
comisión y espera que ojala resulte y siente que producto de las acusaciones que se les 
han hecho, que son las que conversamos en la sesión anterior de Comisión Educación, 
siente que el liceo ha sido perjudicado específicamente en su imagen.  
Luego, hace uso de la palabra la profesora Mirza que señala que esto no es algo nuevo, 
el conflicto, y se viene acumulando una imagen negativa del liceo en virtud de los mismos. 
Han existido tres denuncias por abuso sin mayor asidero legal. Se han cambiado algunos 
profesores a otros establecimientos pero nadie ha sido sancionado de estas tres 
denuncias que se han efectuado. Ella señala en su caso particular que es abuelita y que 
también está involucrada como cómplice en una de estas denuncias de acoso y nunca ha 
tenido nada que ver. Es importante cumplir con las políticas de buen trato, no 
necesariamente ser amigos pero sí tener un trato mínimo y esta integrante del  Centro 
General de Padres y Apoderados que ellos señalan, manchó su honra al decir que es 
cómplice, y ella considera que esto pasó de todo límite. Lo único que quieren es trabajar 
en paz y decentemente.  
Luego hace uso de la palabra el profesor Fernando Gallardo que señala que también está 
sindicado como responsable de la acusación señalada por la profesora que recientemente 
hice alusión. A través de estas denuncias también los alumnos están preocupados y cita 
un ejemplo. Por ejemplo el caso de una alumna de 4to medio que entra a sacar agua al 
baño y las alumnas de 8vo básico que se estaban cambiando de ropa en el camarín salen 
y reclaman que no se podían bañar tranquila.  
Este profesor en particular nos comentó que él interpuso un recurso de protección por los 
ataques a su persona y finalmente señala que pedagógicamente el liceo está bien y por 
eso se intenta hacer daño por denuncias de acosos sexual lo que genera una atención 
permanente en los profesores.  
Luego, hace uso de la palabra la profesora Daniela Toro que es asesora del Centro 
General de Padres y Apoderados y dice abiertamente nombres y fechas respecto de 
temas que están en fiscalía y ella considera que es una falta de tino. El problema de trato 
es sólo con esta persona en particular y no con los otros padres que forman parte del 
Centro General de Padres y Apoderados y eso genera inseguridad e inestabilidad en el 
trabajo. Luego continúa señalando que con el Centro General de Padres y Apoderados 
debiera sacarse algo bueno y provechoso y sin embargo es al revés, es algo tedioso las 
reuniones que sostienen.  
Luego hace uso de la palabra la profesora Yazna Díaz quién señala que en el Liceo 
Bicentenario se han cambiado directores y profesores y la historia siempre es la misma. 
Esta integrante del Centro General de Padres y Apoderados pasa a llevar a todos y acusa 
sin mayor fundamento. Luego señala que no tiene tranquilidad para trabajar en el colegio 
con esta persona.  
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Luego hace uso de la palabra la profesora Carmen Gloria Díaz que señala que es 
tremendo soportar a esta señora, viene casi todos los días al liceo y ella la evita.  
Luego, hace uso de la palabra la docente Pamela Rojas que señala que siempre ha 
habido conflictos con esta señora, denunciaba y atacaba a la directora y al cuerpo 
docente. Hay apoderados que no están conformes con dichos y actos de esta señora.  
Luego hace uso de la palabra el docente Sebastián Araya que señala que todos tienen 
miedo de tener altercados con ella, nunca ha visto un apoderado actuando como ella, y ya 
están cansados y no pueden trabajar tranquilos, es insostenible seguir así, algo se debe 
hacer.  
Luego hace uso de la palabra el profesor Cristian Vallejos y señala que hay una buena 
convivencia y resultados en el liceo pero este tema los tiene aburridos. Se pasan la hora 
de los consejos de profesores viendo denuncias y problemas con esta apoderada y ahí 
nos señala una situación específica que los profesores han optado un forma de actuar con 
los alumnos que en el fondo son demasiado fríos, y porqué, para evitar cualquiera de 
estas acusaciones de acoso que señalé anteriormente.  
Luego hace uso de la palabra la profesora Pamela Fornerotso y señala que esta profesora 
se incluyó en el comité de convivencia del establecimiento para mejor y el problema es 
que ella ha dañado la convivencia en sí sin perjuicio que todos los demás se llevaban 
bien. El problema es que con ella dice se relacionan desde el miedo.  
Luego habla el profesor Eduardo Labraña que señala que es el acusado por violación, es 
inspector general del liceo, señala que en un comienzo él era el mediador del 
establecimiento con esta apoderada porque nadie quería hablar con ella y de un día para 
otro aparece esta acusación por dichos de un tercero ante la fiscalía y ese tercero estaba 
o tenía mala relación con la alumna en cuestión.  
Finalmente hace uso de la palabra el Concejal Iván Vuskovic que señala que nuestra 
intención es cooperar y haremos alguna propuesta a la Cormuval, los profesores están 
contestes y tomaremos todas las opiniones y haremos una propuesta a la administración. 
No puede existir un problema así por un solo apoderado.  
 
Con eso termino la cuenta de la comisión alcalde pero aquí lo que tenemos que hacer es 
continuar con este trabajo. Nos vamos a reunir posteriormente con apoderados del liceo, 
porque creemos que es importante escuchar a todos los intervinientes y a todos los 
participantes de la comunidad escolar y una vez que los hayamos escuchado a todos, 
proponer alguna actuación a la administración.   
 
Siendo las 17.10 horas, se da termino a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Carlos. Gracias por el trabajo 
que se realiza sobre ese tema.  
 
 
4.4. Comisión Turismo y Patrimonio  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Turismo y Patrimonio. La 
comisión se realizó ayer y por lo tanto, y después mi secretario tuvo unas gestiones de 
ayuda a un señor que estamos armándole una casa en Playa Ancha, así que lo que 
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tenemos son las dos presentaciones porque yo no había realizado mi comisión porque 
existía durante todo el año pasado hubo 14 reuniones de una mesa interinstitucional que 
formamos junto a la Dibam; es que estaban todos los entes del patrimonio trabajando, 
estaba la Dibam, Consejo de Monumentos, Consejo Monumentos Regional, MINVU, y del 
municipio estaba obviamente Patrimonio, Pladeco, Plan Regulador, Dirección de Obras y 
Asesoría Urbana.  Todo eso para poder generar lineamientos y criterios compartidos para 
poder intervenir sobre todo en la zona típica de Valparaíso y tener un discurso en los 
aspectos patrimoniales, ya sea medioambientales, naturales o inmateriales. Con el 
cambio de administración a nivel de Gobierno esa mesa todavía no se le ha podido dar un 
cierre pero sí remató en una licitación para el barrio puerto el cual se van  a buscar, hay 
una consultora que al parecer está haciendo un muy buen trabajo, de poder generar 
lineamientos de intervención en la zona típica. ¿Qué significa eso? unas reglas claras 
para que incluso se pudieran adjuntar con el certificado de informaciones previas para que 
cualquier persona que quiera intervenir un inmueble en cualquier nivel de escala en las 
zonas típicas de la ciudad pueda tener una normativa clara de qué se puede y que no se 
puede hacer a priori y así mismo sirve para el Consejo de Monumentos, que hoy en día se 
está demorando casi un año o más en poder resolver y entregar permisos de intervención 
en esta zona que ha generado un tremendo problema a todo tipo de inversión, ya sea 
pública o privada, pueda tener un parámetro de corrección; entonces, es un tremendo 
avance aunque es súper invisible, aunque muy poca gente lo pueda entender, pero cada 
persona que ha querido hacer algo en la zona típica, ya sea un pequeño local, su propia 
casa, ha visto que el pasar por el Consejo de Monumentos es una estructura 
extremadamente centralista, el sólo hecho de estar allá desaparecen las carpetas por 6, 8 
meses y cuando vuelven recién se retoma el trámite de permiso municipal, o sea, nadie 
puede sacar algo en menos de un año en la zona típica que es algo muy paradójico y 
contradictorio para lo que hemos estado hablando de necesidad de poder repoblar 
Valparaíso, sobretodo en esas zonas; por lo tanto, lo que yo solicité en esta comisión fue 
ponerme al día, tanto al Director de Turismo como la Directora de Patrimonio porque mi 
comisión es patrimonio, turismo y alianza estratégica; entonces, se hizo una entrega, que 
se lo voy a mandar a todos los concejales por correo que es una presentación que hizo el 
Director de Turismo en el cual se contó sobre las 11 mesas que se llevan, que se trata de 
reformular una visión de cómo enfrentar el turismo, entonces, se habla del talento 
humano, calidad de servicios turísticos, turismo, cultura y patrimonio, que debemos hablar 
de eso, agilización de trámites municipales, estudio de investigación, desarrollo de 
enoturismo, desarrollo de turismo en la naturaleza en Valparaíso, turismo y comunidad, 
turismo en el mar, accesibilidad a la ciudad, promoción y difusión de Valparaíso. En estas 
11 mesas que se están desarrollando temas que se explicaron ahí largamente, fue una 
comisión bastante didáctica porque cada uno de estos temas iban sumamente bien 
explicados. 
Luego se habló de la gestión 2017 de lo que viene para el 2018, consejo para el 
desarrollo del turismo del borde costero que es una mesa que se armó y que la preside 
usted alcalde, eso lleva lo del borde costero, lleva los cruceros, el programa de conciencia 
turística, apoyo de la formación sector turístico y una nueva guía oficial de la ciudad que 
va a ser vlpo.cl; donde está toda la cartelera, todas las actividades, toda la 
calendarización, a la semana, mes y año de las actividades que vienen para Valparaíso, 
vamos a tener un registro completo de todo lo que tiene que ver, restaurantes y todo eso.  
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Se habló de la conciencia turística, se va a hacer un trabajo en las redes sociales y a 
continuación vino María José Larrondo que también expuso la visión patrimonial y 
también se mostraron una serie de avances, cosas que son bastante invisibles a veces, 
pero de una organización en que cada cual trabaja por separado y ahí están en 
consonancia turismo, cultura y patrimonio; se está generando por fin que en este edificio 
los tres directores puedan empezar a desarrollar una política pública común, un desafío y 
una estrategia en común porque evidentemente son inseparables esas tres áreas; y así 
de un organigrama súper vertical se está generando un organigrama de interacción y 
colaboración entre los departamentos que está evidentemente siendo reflejado en la 
colaboración de eso.  
Yo la única observación que le puedo hacer a los dos a partir de una misma cosa que 
apareció en cómo María José Larrondo de Patrimonio está orientando su trabajo es que 
ella efectivamente, el Departamento de Patrimonio que era algo bien abstracto antes, le 
está poniendo el apellido y lo está poniendo justamente como esta alcaldía ciudadana, 
orientándose hacia el lado social, cómo el patrimonio se ve desde las comunidades, cómo 
estos indicadores de que en el Barrio Puerto sobretodo, en el sitio de patrimonio mundial 
los altos índices de analfabetismo, de ausencia a la escolaridad, los altos niveles de droga 
y deterioro en general, bueno, todo ese tipo de situaciones se están empezando a revertir 
desde el momento que se da ese acento, entonces, tal vez mi sugerencia como concejal 
para lo que viene a continuación es que tal vez al Director de Turismo y a la Directora de 
Cultura ver cómo estos departamentos también empiecen a tener ese sello; el urbanismo 
social, la cultura social, cómo podemos entender el turismo no como una micro empresa, 
no como una cosa pensada para el turismo clásico que es solamente cruceros y como 
grandes empresarios, que tal vez se podría llegar a hacer una subcomisión como de 
turismo de elite, sino que como hacemos que la ciudad sea un lugar de turismo para 
nosotros mismos, para la región y para el resto de Chile.  
Vamos a retomar las comisiones este año con tuti y el tercer punto que voy a solicitar 
también, hacer una Comisión porque llevo a través de la de patrimonio también la de 
borde costero; entonces, hoy aparecieron unas declaraciones de EPV que está cobrando 
que se les devuelva lo que pagó al permiso municipal por el Mall Barón, entonces, eso me 
hizo pensar unas cositas hacia mis amigos de EPV, ustedes saben con mucho cariño, 
mucho respecto por lo demás; primero, les digo que no están en la mejor posición para 
plantear esa afirmación en este momento ¿por qué? porque de alguna manera si yo voy a 
al casino y pago mi entrada y en el casino me pillan que yo estaba haciendo trampa y me 
sacan del casino con una patada en el traste digamos, cuando me están sacando no 
puedo decir oiga pero devuélvame la entrada, porque de alguna manera estaba haciendo 
pillería, entonces, es efectivo que el Director de Obras, que es una persona que trabaja 
para este municipio, aprobó un permiso; pero también es efectivo que siendo un proyecto 
que se llevaba trabajando más de 10 años y que estaba en la opinión publica 
permanentemente se sabía también que estaba siendo analizado permanente por todos 
los actores que estaban involucrados en el tema, y en ese sentido el proyecto viene 
patrocinado por un arquitecto y viene revisado por un revisor independiente que fue 
contratado de forma voluntaria por la empresa que estaba llevando la concesión que era 
Mall Plaza y que fue visada permanentemente por los amigos de EPV, entonces, me 
parece que si hay un ingreso en el cual se indica de que sí se aprueba todo y eso viene 
respaldado por un revisor independiente me parece que es poco adecuado de que se le 
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pida ahora al municipio, quien de alguna manera, muchas veces se le cobra de la buena 
fe, quien aprueba un proyecto como éste, al descubrir que por la misma Corte Suprema 
está mal otorgado el permiso, venga a se le eche la culpa al municipio, es más, claro yo 
pienso que se entiende que hay ciertos proyectos que la ciudad le da la prioridad, por 
ejemplo me imagino el tema del tren rápido o teleférico, o simplemente los ascensores 
donde simplemente hay más consenso, tanto el municipio como las empresas públicas 
del Estado que estén involucradas y la ciudadanía misma va a generar situaciones como 
para orientar de que esto se apruebe. En este caso había un trabajo entre EPV, el 
concesionario Mall Plaza y el mismo Municipio de Valparaíso que apuntaba esto para allá, 
que uno lo puede entender pero cuando el argumento de apuntar esta aprobación del 
proyecto de una forma casi media forzada se basaba en ilegalidades, y a qué me refiero 
con esto, a que por ejemplo aparece un artículo en El Mercurio de que habría que 
devolver la plata de los estudios arqueológicos,  bueno, el artículo 20 de la Ley de Puerto 
prohíbe que la empresa pública del Estado subsidie a los concesionarios, entonces, Mall 
Plaza sabía perfectamente que al meterse en ese lugar, los requerimientos como 
cualquier persona que quisiera hacer un proyecto en la zona típica o en algún lugar que 
es de alto impacto se iba a tener que someter a los reglamentos y normas propia de esta 
nación y el estudio arqueológico era un requerimiento que ellos debieron haber 
contemplado en sus gastos, por lo tanto, EPV no podía subsidiar eso, entonces, fue 
transgrediendo el artículo 20 de la Ley de Puertos y más aun sabiendo de que había una 
plata destinada que eran cerca de 21 millones de dólares para la construcción y 
mantención de los espacios públicos que estaban fuera del mall, lo cual al parecer es una 
plata que ya está reservada en el presupuesto nacional, entonces, ahí vienen las 
propuestas, claro, si ese dinero saber dónde está y si está efectivamente reservado, para 
ese sector de la ciudad, aceptaríamos gustosos el dinero que está reservado para 
justamente la construcción del parque costanera que hemos estado pidiendo, tal vez 
mientras se decide que se puede hacer, porque recordemos que el lugar antes de ser 
intervenido por Mall Plaza y estudios arqueológicos, tenía una losa de hormigón de cerca 
de 20 centímetros de espesor con fierros de alta calidad, de alta resistencia para temas 
industriales y hoy en día lo que tenemos es un pedazo de tierra, o sea, alguien sacó esa 
losa; entonces, si quisiéramos que devolvieran el lugar tal cual como está, una losa de 
ese espesor y por esa superficie, saldría millones de dólares, entonces, es más, la ciudad 
podría ser generosa con la Empresa Portuaria, con los amigos de EPV y decirles mira 
simplemente queremos que por el momento nos devuelvan eso que ahora es tierra y que 
antes fue una losa de alto nivel, un gran pedazo de pasto mientras logramos generar y ahí 
está la petición alcalde, generar que en  mi comisión de borde costero que está ligada a la 
de patrimonio y turismo, podamos generar una conversación, un inicio tal vez a una futura 
gobernanza para poder generar este dialogo y efectivamente de una forma propositiva y 
con hechos concretos, sin generar más expectativas de un tema tan delicado que es para 
un sector tan importante de la ciudad podamos determinar un  acuerdo, un mega acuerdo 
urbano de Valparaíso, amplio de sus sectores, para poder sacar ese lugar adelante.  
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sobre el último punto indicar que me parece 
que el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que determina que 
esto que está cobrando EPV que por los derechos municipales no es un impuesto sino 
que es un derecho a una labor realizada, que es la revisión del proyecto, por tanto, en ese 
caso la municipalidad cumplió y el proyecto se cayó por otras externalidades que son en 
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forma definitiva el dictamen de la Corte Suprema, por tanto, ahí hay un argumento válido 
como para abordar este tema y decirle a los amigos de EPV que por favor no sigan 
metiendo más pelos en la sopa y creo que es la oportunidad hoy día para llegar a un 
consenso de qué hacemos en ese sector y bueno qué hacemos en general con el borde 
costero de Valparaíso, cómo enfrentamos en forma madura y en forma consensuada una 
posición clara y concreta de lo que es el desarrollo portuario de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo comparto la opinión de ambos concejales, 
creo que, no, no lo voy a decir mejor, para qué ¿no? hay que construir acuerdos, no, pero 
me parece que este es un tema que va a seguir estando, yo lamento, Claudio dice algo 
que yo comparto, que tiene que ver con qué acciones gratuitas porque realmente es 
gratuito, lo que hacen es seguir empañando la necesidad de construir el acuerdo. Se está 
construyendo poco a poco un espíritu en una dirección, este tipo de acciones, además, 
jurídicamente hay bastante inconsistencia, uno puede alegar en tribunales lo que estime 
conveniente, puede alegar cualquier locura, pero más allá de una inconsistencia bien 
grande en los sustentos de la acción de estas características, entonces, bueno nos 
defenderemos si es así, si ejercen las acciones en tribunales nos vamos a defender con 
uñas y dientes pero creo que lo que no puede terminar transformándose esto es en una 
cortina de humo para poder tratar el tema importante que es precisamente lo que 
señalaban los concejales vinculado al acuerdo que hay que construir para el tema de 
Barón. Está el Estado interesado, hay inversionistas privados interesados nacional e 
internacional y locales en meterle plata a ese sector, entonces, efectivamente se perdió 
una inversión por decirlo así que en estricto rigor nunca existió pero hay muchos más 
interesados en hacer cosas ahí.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; hay voluntad política multisectorial 
también.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; además también eso se ha ido construyendo de 
a poco, entonces, pero bueno pongámonos nosotros a la altura de lo que espera la ciudad 
y no hagamos que el humo que se nos tira nos maree.  
Yo agradezco la cuenta del, vamos a pasar a la otra, pero respecto a lo que señala el 
Concejal Morales respecto al rol que se le puede dar a la comisión yo estoy de acuerdo, 
eso es parte de la conversación que tenemos pendiente pero estoy de acuerdo con lo que 
señala Daniel.  
 
 
 
 
 
 
4.5. Comisión Desarrollo Urbano  
 
En Valparaíso, a 11 de Abril de 2018, siendo las 16.08 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S., en su calidad de 
Presidente; Secpla, Sra. Tania Madriaga y profesionales de esa misma Unidad, Srta. 
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Pamela Ampuero y Sr. Camilo Riffo; Encargada Departamento Habitacional Barrio 
Territorial, Srta. Carla Meyer A.; Departamento de la Vivienda, Srta. Consuelo Fuentealba 
A., Egis Municipal, Sr. Vladimir Valenzuela; Encargado Reconstrucción, Sr. Daniel 
Ramírez P.; Arquitecto Asesoría Urbana; Sra. Carolina Peñaloza; Serviu, Srta. Gabriela 
Jofre; Encargada Campamentos Serviu, Srta. Andrea Granados y Cosoc Sr. Víctor Muñoz 
V 
Invitados: Borde Urbano, Sr. Raúl Araya B.; Vicepresidente Unco Vecinal, Sr. Jorge 
Guzmán H.; Comité Vivienda Cerro Florida, Sra. Rosa Martínez; Coordinador de Comités 
Viviendas, Sr. Gustavo Ruiz R.; Coordinadora Ciudadana de Viviendas de Valparaíso, Sr. 
Néstor Herrera R. y CNF Puertas Negras, Sr. Juan Zamora 
 
TABLA: 
 
1.- Programa vivienda Municipal, Banco de suelos, proyectos "Quiero mi Barrio" 
2.- Estado proyecto Edificio Tassara,  
3.- Estado proyecto habitacional sector Puertas Negras, otros 
 
Presidente: buenas tardes, damos comienzo a una nueva comisión de Desarrollo Urbano 
del Concejo municipal de Valparaíso.  La temática que vamos a tratar hoy día, es todo lo 
referido al tema de la vivienda, en particular profundizar el tema de la vivienda social, 
clarificar algunos conceptos que han salido en la prensa, como el banco de suelo, qué ha 
pasado con los, Quiero mi Barrio, en fin una serie de proyectos y por supuesto ver el 
planteamiento de la alcaldía en relación a estos temas. También dentro de la convocatoria 
venía el tema del edifico Tassara, verificar en qué estado se encuentra ese proyecto y 
vamos a partir con la exposición de la señorita Carla Meyer. 
 
Carla Meyer: muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco el espacio de la comisión 
donde podemos dar a conocer cuáles son las líneas de trabajo que hemos estado 
desarrollando, el día de las sugerencias y las posibilidades de coordinación conjuntas, 
que podamos seguir realizando con los distintos actores acá reunidos. 
Lo primero, nosotros lo que lanzamos en esta propuesta, o esta reformulación de lo 
que es este departamento de gestión habitacional tiene que ver con poder ordenarlo 
y hablar hoy día de un departamento de vivienda, de barrio y de territorio ya que la 
idea no es solamente enfocando lo que puede tener que ver con la entrega vivienda 
de calidad o viviendas adecuadas, sino también poder dar una mirada integral a los 
territorios donde estas se emplazan y poder articular los distintos esfuerzos de los 
departamentos que trabajan en el municipio y las distintas instituciones públicas y 
privadas que puedan estar vinculadas a la gestión del territorio. 
Hemos edificado todos los puntos de partida en el trabajo que vamos realizando que 
creemos que son verdades compartidas y que también podemos conversar. La primera, 
que en Chile la vivienda no es un derecho asegurado constitucionalmente por lo tanto, la 
mayoría de sus expresiones es un bien transable en el mercado. A pesar que la política 
habitacional ha mejorado de manera progresiva, lamentablemente aún no todas las 
necesidades de los habitantes están cubiertas. Sigue existiendo un déficit habitacional, 
que no ha logrado ser resuelto. 
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Hay distintos actores involucrados en el proceso habitacional, públicos y privados y 
muchas veces esta fragmentación de estos distintos actores confluyen en que la mirada 
que se haga no siempre aporta a la construcción de ciudad, sino que más bien, a la 
instalación, al mejoramiento y a la construcción de vivienda, pero no siempre acompañado 
de una mirada integral, la cual consideramos que es importante colaborar y empezar a 
desarrollar.   
Desde esas premisas, de esos puntos de anclaje, pensamos como alcaldía en la 
necesidad de poder avanzar y tener una mirada más integral y para eso 
consideramos fundamental escuchar a las vecinas y vecinos que estaban 
vinculados hasta esa fecha con la gestión del municipio. Se logró congregar a 119 
personas que representaban a 48 organizaciones de juntas de vecinos, de comités 
de viviendas, dirigentes de condominios sociales, personas de fundaciones 
vinculadas al tema habitacional también, donde se realizan y participan en este 
primer encuentro comunal de vivienda, enmarcado además en la estrategia de 
planificación integral que tiene el municipio a partir de la evaluación del PLADECO, 
y de la evaluación del plan regulador comunal.  Los elementos que surgen tienen que 
ver con las necesidades de las familias y de los vecinos de poder estar mejor articulados 
con el municipio en un trabajo que tenga que ver también con la estrategia barrial, de los 
espacios públicos que puedan estar vinculados y también algo que surge es la 
visibilización de los condominios sociales como actores importantes en los territorios, es 
decir, que esté a la par con las juntas de vecinos. 
Esa experiencia, más la que se fue acumulando durante la ejecución del año 2017 tanto 
en materia de campamentos como en otras área y las voces de algunos expertos por los 
cual también conversamos, permite que nos podamos haber articulado en una propuesta 
que busca la integrabilidad de la intervención, es decir, que haya una articulación tanto en 
lo técnico como lo social y también que se puedan plantear perspectivas de desarrollo a 
nivel regional, no solamente la vivienda sino abordar el tema de barrio y de territorio. 
Entonces desde la experiencia recogida, algunas propuestas en el trabajo. Levantamos 5 
principios que consideramos que son fundamentales y que esperamos también que 
sean comunes.   
Primero el habitante como sujeto de derecho, por lo tanto la vinculación que pueda 
tener con tomar decisiones que ocurre en su territorio, no solamente en mantener 
toda la demanda, sino tener la posibilidad de tener soluciones. 
El territorio como espacio en disputa y de desigualdad, no todos los territorios son 
iguales, son diferentes, su ubicación sus recursos, su localización la forma como 
este puede ser clarificado y desarrollado.   
Una Intervención a nivel a escala considerando la calidad y las características que 
tiene Valparaíso, esta posibilidad del cerro al mar, la conectividad que pueda existir 
también entre el cerro y el borde costero. 
La Innovación y vinculación, con organizaciones sociales, la sociedad civil 
organizada, universidades, aprender y avanzar. 
Y el último principio y que nos parece complementar es la recuperación de la 
memoria y de la historia de los barrios. Las viviendas no se levantan en zonas sin 
historias.  Hay asentamientos que llevan muchos años, funcionando, trabajando, 
resistiendo y desde ahí reconocer la historia que ocurre en sus barrios para poder 
ver cómo puede ser el desarrollo de ésta, nos parece importante. 
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Internamente, nos organizamos en 5 áreas de trabajo, una administrativa, trabajo que se 
realiza desde la EGIS municipal, un encargado de Campamentos, un encargado del área 
de reconstrucción del territorio que en estos momentos están canalizados en otros 
espacios y la catástrofe del 2014 y la emergencia del 2017.  Y por último un área de 
repoblamiento.   
Ahora, esta es una unidad que nos permite tener gente con una visión técnica más 
especializada sobre las áreas de trabajo que se van realizando. La forma cómo se está 
planteando la dinámica de trabajo es coordinada y de trabajo colaborativo que nos 
permite abrirnos y poder justamente ampliar esta mirada más integral en la intervención. 
Las estrategias por las que hemos apostado y que pensamos ir potenciando y mejorando, 
tiene que ver por un lado con la promoción de un trabajo colectivo no solamente del 
trabajo colectivo que puedan tener las organizaciones y las asociaciones que estén 
vinculadas en la materia, sino que también de quienes estamos trabajando desde la 
institucionalidad pública y privada. Tenemos que asociarnos para abordar un problema 
que principalmente es estructural. La participación, de los sujetos que están involucrados 
y que pueden ser parte de la solución habitacional, como por ejemplo en el diseño de la 
vivienda o la misma construcción. 
Las líneas de acción que hemos planteado, justamente responden a estos tres ámbitos de 
trabajo.                              En el área de la vivienda; vínculos con comités de vivienda, 
conformación o fortalecimiento de la organización.  Desarrollo de proyectos habitacionales 
en diferentes escalas y levantamiento de proyectos de vivienda pública recuperada o 
construida. 
En la línea de barrio, el trabajo que se pueda levantar en la radicación de campamentos, 
la recuperación de las zonas afectadas por emergencias o catástrofes y la promoción del 
habitar colectivo. Y en el trabajo territorial, planes de trabajo que integren mejoramiento y 
acciones sociales en los territorios vinculados, por ejemplo a ejes o quebradas. Banco de 
suelo, mirada integral para el desarrollo de los territorios. Repoblamiento del plan de 
Valparaíso y faldas de cerro a partir de diferentes estrategias de recuperación de vivienda 
y del trabajo que se pueda hacer en catastro de bienes e inmuebles que puedan permitir 
una recuperación para vivienda social, por ejemplo. 
En materia de avance específico, que hemos considerado importante comentar, en 
el caso del programa, Quiero mi Barrio, que se está ejecutando en Puertas Negras, 
que es una actividad particular que se enmarca en áreas de la reconstrucción en la 
línea de barrio, se está cerrando la primera etapa de ejecución que debe concluir 
con la aprobación de un plan de inversión y la estrategia habitacional que se va a 
implementar en la etapa siguiente. Cuando se indica la estrategia habitacional de 
manera independiente del plan de inversiones, porque éste se aloja solamente al plan de 
gestión de obra y al plan de gestión social y la estrategia habitacional tiene un 
financiamiento diferenciado, donde se debe profundizar para los tipos se soluciones que 
ahí se pueden entregar. 
Ciertamente al trabajar desde la perspectiva barrial en el caso del Quiero mi Barrio de 
Puertas Negras como programa específico, tiene esta mirada de polígono y el colocar los 
límites dentro del polígono va a costar menos. Sin embargo lógicas de intervención, al 
mirarlo como barrio nos articulamos con los campamentos que ahí existen, con las 
conectividades y el mejoramiento que se puedan en el tramo urbano en ese sector 
también, por lo tanto el Quiero mi barrio de Puertas Negras, sirve como palanca a una 
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serie de recursos para un polígono específico, para nuestro departamento la mirada es 
más amplia y tenemos que vincularlos con espacios de campamentos, radicación, 
levantamiento de soluciones y todo eso tiene una mirada más integral. 
Con respeto al edificio Tassara o Liberty, se ha logrado un trabajo coordinado, yo 
diría muy bien coordinado con la dirección de Patrimonio, con el SERVIU y con la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, donde se ha logrado no solamente consolidar 
financiamiento sino estrategias de trabajo, carta Gantt, lo que nos permite hoy día 
tener un estudio de ingeniería que está avanzado, en la primera etapa con fondos 
gestionados desde el municipio para poder levantar el diseño, la segunda etapa la 
ingeniería, que nos permitiría tener a fin de año una propuesta de trabajo,  una 
propuesta clara en cuánto a la inversión que va a tener la recuperación del bien 
inmueble y el plan de gestión que conlleva la recuperación del edificio, en el cual 
viven aproximadamente hoy día 7 a 8 familias, que si bien es cierto, el edificio está en 
condiciones que tiene que ser mejorado, el uso del edificio le da cierta seguridad que no 
sea ocupado, entonces hay que articular una serie de elementos para poder tomar las 
decisiones políticas y estratégicas que avancen en la ocupación y el desalojo del edificio.  
No es fácil, entonces tiene que ser un trabajo que se realice con tiempo y en un plan que 
todos los actores que estén involucrados estén de acuerdo también. 
En cuanto al proyecto Nuevo Amanecer, tiene una solución habitacional que se está 
dando a las vecinas y vecinos afectados por el incendio en la Calle A, se hizo un 
trabajo de diseño participativo que a nosotros nos interesa poder relevarlo, los 
vecinos participaron en el cómo les gustaría esa vivienda, un trabajo con 
arquitectos, trabajadoras sociales que fueron vinculadas en la materia, es un 
proyecto que tiene un estudio  para 48 soluciones habitacionales de 62 m2., y que 
hoy día se está finalizando y se está trabajando para poder concluir los estudios 
que den un valor definitivo a la solución. 
Con respecto a los comités de vivienda, se está haciendo un trabajo coordinado con 
organizaciones sociales para la búsqueda de soluciones habitacionales. Hay comités que 
han llegado con terrenos bastante claro donde nosotros hemos tenido que empezar a ver 
y chequear los estudios de títulos que ahí se trabajan, así como también han llegado 
vecinos, como por ejemplo la coordinadora que nos indica que estarían viendo un terreno 
en el sector de Placilla donde se podría levantar un programa de vivienda social a gran 
escala, nosotros le hemos planteado que independiente del municipio sean ejes 
municipales, estamos llanos a poder colaborar y asesorarlos en la labor que ellos hacen, 
lamentablemente no hemos logrado mayor información para poder colaborar un poco más 
pero en el camino que hemos propuesto y que los vecinos han indicado que así desean. 
Hemos tomado contacto con comités de Placilla, con asociaciones de funcionarios 
municipales, en realidad hemos estado abriendo el tema porque creemos que es 
importante visibilizar cuál es la masa crítica que estaría afecta y podría eventualmente 
organizando, así que podríamos vincular a los resultados del banco de suelo del sector 
que se está desarrollando. 
 
Presidente: en ese caso Carla, se ha levantado un catastro de los comités y el número 
de integrantes. 
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Carla Meyer: nosotros estamos trabajando hoy día con todos los comités que se han 
comunicado con nosotros les hemos enviado la solicitud de información de las cuales 
indicar cuáles son las directivas y las personas que conforman el comité.  Entonces 
nosotros podemos ayudar, al menos despejar si las personas que integran ese comité 
están en condiciones de postular. No todos los comités nos han enviado la información 
pero quienes lo han hecho, hemos empezado a tener ese trabajo. 
 
Presidente: sería bueno, yo comprendo que hay sensibilidades al respecto de eso y 
cierto resquemor en el manejo de la información.  Pero yo creo que sería bueno tener un 
catastro, para tener claro dónde estamos pisando. 
 
Carla Meyer: estamos trabajando además en el trabajo regular por así decirlo, en los 
condominios sociales, con estos condominios, que cada uno tiene uno o dos 
copropiedades vinculadas pero queremos identificar que además hay un trabajo regular 
que se viene realizando en el espacio Santa Ana, en condominios sociales que hoy día 
van a empezar un trabajo de mejoramiento en la calidad de vida, pensando en disminuir el 
déficit cualitativo que pueda existir en la comuna.  
El tema de los condominios sociales, es bastante interesante porque cuando uno mira 
cuál es la concentración de los sectores con mayor vulnerabilidad social, coincide con los 
espacios donde hay mayor concentración de condominios sociales también, Playa Ancha, 
en las partes altas de Rodelillo y de  Placeres,  por lo tanto lo que nosotros consideramos 
que independiente que existan programas habitacionales que hoy día dan respuesta, los 
recursos son siempre escasos por lo tanto la posibilidad de levantar una propuesta 
independiente y catastrar de manera definitiva cuáles son los condominios que pueden 
recibir un mayor nivel de premura en la solución, creemos que puede ser un proyecto que 
se levante que pueda ser presentado en otros fondos sectoriales y no necesariamente en 
los proyectos regulares del ministerio de  vivienda.  
Nos parece interesante también rescatar los convenios de trabajos colaborativo con otro 
tipo de organizaciones que no necesariamente son las instituciones públicas que están 
vinculadas en materia de vivienda, hoy día estamos desarrollando y a punto de renovar el 
convenio que hoy tenemos con la Cámara Chilena de la Construcción para trabajar en 
conjunto y también con el SERVIU el proyecto de Florida, con la red de hábitat popular, 
donde está el espacio Santa Ana, donde está la cooperativa Paihuei, el Caucamau, donde 
puede haber ciertas lógicas de trabajo que se pueden replicar con algunos vecinas (os) de 
la comuna y también en el ámbito de las universidades, del conocimiento con la 
universidad de Valparaíso donde hay un trabajo cercano tanto en la escuela de 
psicología, por ejemplo la gestión de los parques que se están abriendo, en la línea de 
barrio, la recuperación de los espacios públicos, con la escuela de arquitectura también 
que estamos realizando un trabajo y también con la Universidad de Chile,  donde estamos 
con la idea de cerrar un convenio con el instituto de vivienda que nos permita vincular en 
unas tesis de magister o de pregrado al trabajo que se realice en Valparaíso ya que son 
elementos que siempre están rondando y que podemos apalancar en beneficio de la 
generación del conocimiento para Valparaíso. 
 
Presidente: gracias Carla, creo que es bastante decidora y gráfica la exposición, creo 
que son muchos los temas que se están abordando, y quizás como es común acá en la 
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municipalidad faltan equipos para desarrollar muchos más temas, pero creo que van en el 
camino correcto, creo que habría que contextualizar un par de cosas, pero démosle rienda 
suelta a las opiniones. 
 
Néstor Herrera: yo ya tenía un acercamiento con el municipio, con la señorita Carla, 
desde un comienzo cuando se dio esto del Plan Regulador y se estableció la observación 
con el tema de la altura, yo tomé la palabra en esa oportunidad y dije: “Esto es un tema 
transversal no pasa por un tema de color político, pasa por el tema del porteño, de los 
vecinos” y la cooperación debe ser transversal y hay una transversalidad también en la 
opinión, todos tenemos el mismo discurso, por lo tanto lo que tú has planteado en la 
presentación, me hubiera gustado que hubieras redondeado un poquito más el tema. 
Tengo una pregunta, la inclusión de la tecnología de vivienda, para hablar de una 
construcción de un hábitat, ¿Qué pasa con la tecnología solar, con el tratamiento del 
agua, el aprovechamiento de aguas lluvias, por ejemplo, entre la construcción social, 
entre los barrios, la tecnología solar, los proyectores solares, por ejemplo, cuando 
hablamos de vivienda sin deuda, hablamos de, claro no me dan subsidio, me construyen 
una casa y nunca más pago un dividendo, sin embargo hay costos de luz, gas, agua, qué 
pasa con eso. 
 
Carla Meyer: ¿En qué sentido, pasa con eso? 
 
Néstor Herrera: cuándo tú quieres construir, nosotros hablábamos de construir, darle 
valor agregado a la construcción, por ejemplo construir en los primeros pisos, locales 
comerciales, fuera de lo que es financiamiento, sino como concepto creativo, la inclusión 
de proyectores solares, para el tema de los gastos comunes. 
 
Carla Meyer: a mí me parece súper interesante eso y son diseños que el ministerio está 
incorporando, por ejemplo a San Francisco I, el ministerio ya los incorpora y además 
subsidios que vienen a aportar al valor de la vivienda, por ejemplo, tenemos paneles o 
luces de calefactores solares. Yo lo que hoy día quería exponer, tenía que ver con una 
mirada de como se está implementando esta nueva política, me parece podemos tener 
otro encuentro donde pensemos cuáles son las tecnologías adecuadas e innovadoras 
para el tema de la construcción, que permitan construcciones como tú planteas, mucho 
más sustentables.   
Ahora, particularmente con respecto al trabajo que se pueda realizar en los primeros 
pisos, cuando uno piensa en lógicas barriales y avanzar en la mirada de la vivienda y el 
tema del barrio, la verdad es que no tenemos aún la idea acabada, pero supongamos que 
nosotros recibimos información del fundo, que es lo que ustedes tienen y los comités con 
los cuales están trabajando, podríamos recibir la información. Podríamos mirar por 
ejemplo, la conformación de los grupos familiares, los emprendimientos ahí vinculados, la 
lógica del destino laboral para poder desde antes de las planificaciones, ver tránsitos, 
colecciones, gestiones por el tema de las líneas de buses, de colectivos. En realidad esas 
son cosas que se pueden hacer con las informaciones que se han ido obteniendo, incluso 
cuando hay paños de terrenos grandes podemos pensar en sectores que puedan en esta 
lógica, que sean de comités de administración, que genera un ingreso, que se dé espacio 
a los vecinos que viven ahí, pero esos son trabajos que se pueden ir realizando en la 
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medida que sean pertinentes para la población que ahí habita, si la mayoría de la 
población que habita tiene que ver con trabajo no pendiente, quizás sean otros los niveles 
que surjan. 
 
Néstor Herrera: si me permiten, claro que hay una mirada que es inmediata, que parte a 
raíz que todavía no se puede salir de la municipalidad que tiene que ver con las tragedias 
que tuvimos en Valparaíso, entonces hablamos de un trabajo que agota. Pero, qué pasa 
con un plan maestro cuando estamos pensando a futuro, si le dan solución inmediata a 
una urgencia, claro hablamos de lo que tenemos disponible, pero ¿Qué pasa con la 
mirada a futuro?, ¿Qué pasa con cambiar la norma para la ciudad de Valparaíso?, así 
como estamos hablando de una estrategia para ocupar los terrenos que pertenecen a la 
ciudad, ¿Qué pasa una vez que esté establecido un banco de suelos?, cambien la norma, 
una insuficiencia por ejemplo, en las 1000 UF,  es un subsidio para Valparaíso. 
 
Presidente: quería decir, lo que pasa es que son variados temas los que estamos 
poniendo en la mesa, considerando que esta es la primera reunión que hacemos al 
respecto de esto, quizás lo que estás proponiendo, hay un montón de temas más, o sea la 
inclusión a los minusválidos en fin, el tema del adulto mayor, etc. 
 
Néstor Herrera: de lo que hablo, es dentro de lo que se explicó ahí, por ejemplo cuando 
se habla diseño participativo. Podemos hablar dentro del diseño participativo.  Por 
ejemplo, dentro de las reuniones que yo he tenido con el comité, se habla de un barrio 
sustentable, incluso de huertos orgánicos, que permitiría establecer una mirada de barrio. 
 
Presidente: si, pero por ejemplo cuando se habla de diseño participativo, hay 
metodologías para esto. Tal vez, en primera instancia debiéramos definir cuáles son esas 
metodologías, para que estuviéramos todos claro y para dónde camina el tema. Me tocó 
trabajar por 4 años en una cooperativa de vivienda que era súper participativa, la 
Cardenal Silva Henríquez, en Santiago y yo estaba encargado en buscar y comprar un 
terreno,  hacer el diseño con la gente, contratar a los profesionales y el ITO, constructor, 
todo y era el único profesional que estaba a cargo de esa área, con ´4 a 5 proyectos en 
forma simultánea y la verdad que la participación de la gente es compleja, porque asumir 
que cada uno tenemos 50 personas, son 50 personas que cada uno va a tener una 
opinión distinta y canalizar un proyecto determinado, tanto en el ámbito urbano como el de 
la vivienda propiamente tal, era un cuento de nunca acabar y la verdad es que hay que 
tener bastante experiencia para enfrentar una situación de ese tipo. Yo siempre pongo el 
ejemplo de Medellín, que los tipos antes de intervenir cualquier sector, meten un ejército 
de trabajadores sociales, porque, ¿cuál es el objetivo?, en el fondo conocer 
perfectamente el territorio dónde se están metiendo, conocer la historia de cada uno de 
los incumbentes que están metidos en el tema, o sea primero le hacen la radiografía, por 
supuesto el diagnóstico y después, se meten los técnicos a dar soluciones ya más 
específicas, más concretas. Incluso también en Medellín en Colombia en general, pese a 
que es un gobierno de derecha, que la economía social de mercado es igual que acá, los 
tipos por constitución tienen determinado que si un sector es declarado de interés social, 
los tipos lo intervienen y lo congelan y no dan pie a las especulación inmobiliaria.  Tal vez 
son temas que podríamos levantar incluso en el departamento acá, o sea en el fondo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

60 

subiéndole el caris a este tema, más allá que efectivamente que todas las construcciones 
que hoy día pueden haber, deberían tener incorporados un extra, que puede ser el tema 
del ahorro energético, el tratamiento de las aguas, la inclusión al adulto mayor y del 
minusválido, pero en el fondo, esa es parte de la construcción que tenemos que hacer 
como municipio.  Y para allá va.  Como te decía, yo creo que esta es la primera instancia 
y es lo que hemos hablado con Carla y el equipo, seguir trabajando en temas mucho más 
profundos, que realmente Valparaíso sea un ejemplo a nivel nacional en la propuesta 
habitacional que pueda desarrollar. 
 
Néstor Herrera: yo creo que ese es el punto, creo que Valparaíso tiene la calidad y la 
cualidad de convertirse en un ícono, en lo que se refiere a la vivienda a la vida ciudadana, 
a la vida de vecino, pienso que es una muy buena iniciativa que ha tomado la 
municipalidad y ésta debiera ser el caudillo, el ente que tomara la batuta y siguiera 
adelante con esto, cien por ciento apoyo por lo menos por parte de la coordinadora. El 
trabajo colaborativo por parte de las universidades, de todos los actores lo encuentro muy 
positivo, muy bien hechita la presentación pero sin embargo me gustaría que fuera una 
mirada más macro. 
 
Víctor Muñoz: yo quiero hacer un recuento, el COSOC, hace unos días atrás estuvimos 
viendo el tema de las alturas y una de las profesionales de Asesoría Urbana nos informó, 
sobre el tema del poblamiento de la ciudad de Valparaíso de los años 1400 a la época 
actual y me llamó mucho la atención un periodo de la historia de Valparaíso del siglo 
pasado entre los años 40 y 80.  Entonces el conjunto habitacional construido en la 
comuna, los cuales existen todavía, aquí en Esperanza, el Caleuche que es una 
cooperativa ícono de autoconstrucción.   
Ahora como lo dije ese día en la exposición que hizo el arquitecto que está en la dirección 
de obras, le recordé que desgraciadamente los proyectos cooperativos en un momento 
empiezan a desaparecer. En los años 70, cuando se acabó el sistema cooperativista y se 
crean los subsidios habitacionales en el 78 y curiosamente no habían empresas 
constructoras interesadas en atender los subsidios. El primer proyecto que se levantó fue 
la Villa Rodríguez que es un proyecto de cooperativa, en el cerro Larraín.  En los años 80 
se hicieron 3 proyectos cooperativos, un edificio que está en la avenida Playa Ancha, con 
camino cintura, 18 departamentos, otro un pasaje en Vallejos en el plan de Valparaíso, la 
Avenida Francia, que era un cité. Y otro en la calle R. Alfaro, también era un cité, 48 
departamentos. Por eso la felicito cuando usted habla del repoblamiento. Yo creo que es 
ahí donde hay que atacar. Lo que financia el SERVIU a través de los subsidios, también y 
lo dije ese día, desgraciadamente los subsidios se fueron convirtiendo de a poco en unos 
beneficios, yo diría, poco interesantes, porque las viviendas costaban 500 UF y ahora los 
subsidios son de 1000 UF. Entonces yo no voy a decir si el sector privado se está 
beneficiando, quienes son las empresas que construyen y si suben mucho el costo del 
terreno y la privatización, entonces yo ya he visto que en Valparaíso se necesitan más 
subsidios por los cobros, por esto y lo otro. Hay que tener cuidado cuando se va a 
comprar un terreno, que a lo mejor puede ser muy barato si lo financia con el mismo 
estado, pero cuando se ve el valor del m2. y lo compara con el valor que hay, es carísimo. 
Además que ese terreno no tiene urbanización, además si no tiene los accesos 
necesarios, además si no hay servicio ni locomoción. Aquí, Valparaíso sufrió una época 
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de regularización de una serie de poblaciones y esto es parte de la historia, en que se 
regularizaban a través de financiamiento especiales que tenía el municipio y al tiempo 
después cuando usted iba a regularizar las conexiones de agua y alcantarillado se 
encontraban con toda una complejidad. 
En el sector alto de Mariposas al cerro Monjas, más arriba, qué decir del cerro Alegre y se 
han construido urbanizaciones, por tanto la locomoción es pésima. Entonces yo traigo a 
colación este tema, porque en Placilla, hace unas semanas atrás, tuve una reunión con 
condominios de vivienda social construidos en estos últimos años, de qué se quejaban la 
gente que vive ahí, la falta de conectividad porque no quieren reconocerlos y resulta que 
nosotros hicimos una gestión para el Serviu y nos encontramos con 7 estamentos dentro 
de él.   
Es lo que hace el Serviu, financia proyectos y las empresas le presentan un plano de 
loteo, donde van a quedar radicado las viviendas y los equipamientos. El equipamiento de 
estos conjuntos consiste en una sede social y punto, para la junta de vecino. A la vuelta 
del tiempo, alguien presenta un proyecto de jardín infantil u otra cosa, por lo tanto pasa a 
ser mucho mejor. Pero, ¿De qué se quejaban preferentemente los vecinos de Placilla?, 
del total aislamiento del punto de vista del transporte. En salud pasa lo mismo, entonces 
Placilla ha crecido absolutamente e inorgánicamente con un montón poblaciones. 
Entonces el centro de salud familiar, aparte de haber reducido a la mínima expresión, 
tenía 8000 usuarios y hoy día supera los 18.000 y no tiene la capacidad para atenderlos y 
la gente tiene que desplazarse de donde está habitando y se quejaban de la falta de 
locomoción y qué decir de la noche.  Eso es en el caso particular de Placilla. 
En el caso de Valparaíso se han construido conjuntos y quiero traer a la memoria el 
conjunto Andorra, histórico, casas de dos pisos, a la vuelta de un tiempo, graves 
problemas porque se habían construidos en terrenos arcillosos y el Serviu tuvo que pagar 
3 veces el valor de esos problemas. El conjunto habitacional en Playa Ancha que difundió 
como un ejemplo de diseño de arquitectura, se volaron todas sus techumbres, porque 
estaba construido en un sector de vientos fuertes. 
Esas experiencias quiero que ustedes las tengan presentes. Uno puede hablar con mucho 
entusiasmo y las felicito por la presentación de un trabajo tan amplio, pero aquí se trata el 
tema, primero vivienda y pausarse un poco la propuesta del presidente y la coordinadora, 
decir: ¿Por qué los primeros pisos los destinamos a locales comerciales?  Yo les quiero 
sugerir, porque es el tema de la cooperativa de Villa Berlín, que es una casa acomodada, 
o sea dentro del proyecto se incorporó un asunto de equipamiento interior. En el conjunto, 
que si bien es cierto no hay viviendas social propiamente tal, pero si un proyecto de un 
total de 800 viviendas, en el sector Alto de Rodelillo, Santa Teresita, hay locales 
comerciales, pero ahí se consensó el proyecto con la empresa constructora. 
En el sector de Rodelillo, Placeres, se comenzó a construir hace como 10 años atrás, el 
conjunto Juan Pablo II, y a mí me tocó intervenir ahí, yo era dirigente del consejo de 
salud, la empresa que llegó a trabajar ahí se encontró con un problema, la resistencia de 
una organización que defendía las Palmas chilenas y hubo que lograr un consenso con 
esa organización, con todos los actores, se construyó el conjunto Juan Pablo, con tres 
comités, las palmeras se trasladaron. 
La empresa siguió construyendo en conjunto con el municipio, con la EGIS municipal si no 
me equivoco, otro conjunto habitacional y hoy día tiene una tremenda extensión de 
terreno disponible para estas 2000 viviendas urbanizadas incluso, pero se topa con el 
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problema del Premval. Esa conexión es vital porque la idea es prolongar la avenida de 
Rodelillo y que salga en Agua Santa, y esa nació cuando se produjo el incendio y hubo 
una orden de Santiago que tenían que evacuar, la congestión fue espantosa porque todos 
usaban la Avenida Matta. Entonces, esas son las cosas importantes que se deben tomar 
en cuenta: primero tener la claridad absoluta de la calidad del terreno, porque a ustedes le 
pueden financiar la compra de terreno, les pueden otorgar el subsidio de la vivienda. 
Y los comités, desgraciadamente se formaron ante una demanda. Las tomas de terreno 
se han producido por lo mismo y la municipalidad de Viña tiene un tremendo problema 
con los campamentos y ahí es donde la alcaldesa fue a hablar con el ministro de vivienda 
y un diputado dice: ”No pues, el Serviu tiene 100 hectáreas para construir viviendas”, 
pueden estar los terrenos, las factibilidades, pero el estado tiene una capacidad limitada 
que se incrementa año a año, entonces la demanda siempre va a ser mucho más de la 
posibilidad de recursos, lo mismo en la salud. Y en eso en expectativa hay que tener la 
claridad que los problemas no se solucionan de un día para otro. Eso presidente. 
 
Presidente: gracias don Víctor por la clase de historia. Una consulta, dentro de los, 
Quiero mi Barrio, está el Quiero mi barrio del puerto, que nos fueron a pedir el 
acuerdo en el concejo municipal y quisiera saber que ocurrió con aquello. 
 
Carla Meyer: eso fue un concurso que realizó el ministerio el año pasado, que cerró 
el 27 de diciembre, y que dentro de los requerimientos que indicaba tenía que ver 
con algunas necesidades administrativas que no lograron ser cumplidas, que tenían 
que ver con rendiciones. 
 
Presidente: ¿Eso se cayó? 
 
Carla Meyer: eso no alcanzó a pasar la etapa de admisibilidad, entonces no alcanzó a 
llegar al concurso. 
 
Presidente: ¿Y se va a repostular? 
 
Carla Meyer: la idea es poder despejar los problemas administrativos que vienen de 
arrastre con el ministerio y que afectan la transferencia de recursos, estamos haciendo 
todos los esfuerzos para poder despejar este tipo de situaciones y lograr estar en 
condiciones para poder recibir y poder postular con esa documentación limpia, para los 
concursos que puedan venir.  En términos estrictos yo creo que estaríamos en 
condiciones, mirando hoy día a Valparaíso, podríamos estar en condiciones incluso de 
postular más de un barrio, por el nivel de diagnóstico que tenemos, de caracterización de 
los sectores que hemos tenido un trabajo muy coordinado con el departamento del SIG, 
por lo tanto podríamos conversar para ver cuáles son los sectores que podrían ser 
focalizados integrándolos con otra línea de trabajo que tiene el municipio con el EGIS y 
poder potenciarlos. 
 
Presidente: Y con el proyecto Nuevo Amanecer, que son 48 departamentos tengo 
entendido, ese en qué está hoy día a nivel de subsidio, de financiamiento, de proyectos. 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

63 

Carla Meyer: cometí un error hoy día, en no presentar a quienes me acompañaban. 
Además de la Secpla está Daniel Ramírez, que es el encargado del área de la 
reconstrucción, Consuelo Fuentealba, que es del área administrativa y Vladimir 
Valenzuela que es el coordinador de la EGIS municipal, que ha estado trabajando en el 
proyecto que se llama ”Nuevo Amanecer”.  
Hoy día los planos fueron ingresados en la dirección de obra, se sostienen 
reuniones periódicas con la Secpla y Minvu para dar cuenta del avance de los 
procesos que se tienen, entonces, hoy día se firmaron los planos para ser revisados 
por la Dirección de Obras, confiamos que va a ser una aprobación con la firma del 
alcalde, se hicieron todos los estudios, se está concluyendo lo que tiene que ver 
con las aguas lluvias, si no me equivoco, para poder tener ya el valor definitivo del 
costo de construcción. Lo que nosotros hemos estado viendo, no debiera haber 
dificultades. 
 
Vladimir Valenzuela: hay que considerar que el proyecto tiene tres etapas, obtención del 
permiso, aprobación de los recursos de parte del Serviu y después viene la contratación 
de las obras. En este caso tenemos que licitar para poder adjudicar y esa licitación se va 
hacer con recursos asignados por parte del ministerio.  Este proyecto es bastante 
especial, porque es un proyecto destinado a familias damnificadas y en condición de 
campamento, hemos estado vinculados con Andrea Granados, con Serviu respecto a esa 
condición. 
Ahí se logró proyectos bastantes interesantes, porque se logra una superficie mayor a la 
que se estaba haciendo otra que hay un aporte, entre comillas, de una empresa privada, 
por ejemplo el caso, comentando un poco lo que decía el dirigente acá, Chilquinta hace 
un aporte de cerca de 60 millones de pesos en eficiencia energética con paneles solares, 
lo otro el diseño fue mancomunado con otros arquitectos de la zona, hay un trabajo 
bastante participativo, el terreno es municipal, y hoy mismo se ingresó a la dirección del 
proyecto que va a estar en proceso de revisión y ahí se ingresa a Serviu y que éste 
también ha  montado,  las comisiones de revisión de Serviu, que habitualmente llegan con 
el proyecto armado, que se han antepuesto y han revisado con todos los estándares de 
exigencias que hace el propio Serviu. Campamento tiene una contraparte técnica y social 
y Serviu, que son los que aprueban los proyectos, también tienen una contraparte técnica, 
social y de ingeniería. 
 
Presidente: ¿Qué tipo de subsidio se va a aplicar acá? 
 
Vladimir Valenzuela: DS 49. 
 
 
Andrea Granados: lo que pasa que hay que ver como entra el proyecto con su definición 
de costo definitivo, y luego hay que ver el tema presupuestario, porque estaría por sobre 
lo que tiene que ver con el subsidio general regular, entonces es algo que debemos 
trabajar, pero lo vamos a ver en la medida que tengamos el presupuesto definitivo. 
 
Presidente: y si uno pensara, por ejemplo, cuando uno aporta el terreno, está hablando 
de un 15% o 20%, del costo total del proyecto digamos, además hay un ahorro en 
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términos de lo que aporte Chilquinta, que en realidad 60 millones en el total de la obra, 
igual es bienvenido. A que voy, en el fondo el valor hoy día de venta al departamento, 
porque hay que considerar que está por sobre la oferta en cuanto a superficie, son 62 m2. 
 
Andrea Granados: Ya están entregados 62 m2. 
 
Presidente: ¿Se han entregado los 62 metros?, y ¿bajo a una modalidad parecida? 
 
Andrea Granados: Línea regular, DS 49. 
 
Presidente: y ¿Qué terminación tienen esos departamentos? 
 
Andrea Granados: obra gruesa habitable. Lo que pasa es que además es un proyecto 
chiquito, entonces el prorrateo es más complejo. 
 
Carla Meyer: quiero rescatar lo que plantea la colega de que se queden otras comunas y 
un poco vinculando con lo que plantea el dirigente, nosotros hemos indicado la necesidad 
de poder colocar otro prisma en la mirada de los subsidios en Valparaíso, por las 
condiciones geográficas que tiene la ciudad, creo que efectivamente Serviu ha logrado 
entregar viviendas en el metraje, pero también coincidimos que por las características de 
la comuna, podemos llegar a proponer alguna modificación, garantía más adelante, para 
la comuna, en lógica de financiamiento de vivienda referencial. 
 
Andrea Granados: por ejemplo, las del año pasado con una resolución especial que nos 
ayudó a levantar proyectos que están disponible para las familias. Se está revisando, 
ahora eso es solamente para la línea de campamento. Deja desfinanciado el resto de los 
proyectos. Entonces ahí hay una cuestión que revisar. A veces nuestros proyectos 
generalmente tratan de no ser exclusivamente para departamentos. Ahora en el caso del, 
Nuevo Amanecer, como está en el marco de la reconstrucción, tenemos que levantarla.   
 
Vladimir Valenzuela: en este minuto está en una actividad de tipo reconstrucción. 
 
Presidente: en cuanto a plazo, ¿hay alguna carta Gant definida? 
 
Vladimir Valenzuela: por ejemplo la DOM, va a tener un tiempo de revisión cerca de 2 o 
3 meses, estoy diciendo un margen, eso es evidentemente que es otro tipo de presión. 
 
Presidente: la Dirección de Obras tiene 15 días hábiles para pronunciarse, para definir 
observaciones o aprobarlo. Y ¿qué pasa con los tiempos? ustedes, ¿el tema de los 
subsidios? 
 
Gabriela Jofré: no el tema de los subsidios, tiene que ver con la figura de las familias, 
tiene que ver con eso principalmente, la programación de los presupuestos del Serviu.  
 
Presidente: pero no hay carta Gant. 
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Vladimir Valenzuela: lo que pasa que un proyecto de esa índole, decir que la Dirección 
de Obra se va a demorar tres semanas…. 
 
Carla Meyer: hay una planificación en el trabajo que se viene desarrollando, que 
incorpora no solamente la dimensión técnica de la solución, que puede ser el tiempo de 
aprobación de los planos sino que también el trabajo que se va desarrollando con la 
familia, que estén en el comité y las que eventualmente se puedan incorporar también.  
Para nosotros es súper importante trabajar en forma integral los temas, principalmente 
porque las familias que viven en campamentos comiencen a habitar nuevas viviendas, 
también hay un tema de adaptación y acompañamiento en ese proceso que uno tiene que 
ir preparando, en el fondo cómo se van integrando esas dos áreas, técnicas y social, es lo 
que a nosotros nos interesa potenciar.  
Lo que mi compañero plantea es que no podemos hoy día asegurar que la DOM, se va a 
demorar 3 semanas en poder corregir. Para nosotros sería lo ideal poder influir e incidir de 
manera directica e impositiva que así sea, pero son tiempos que no dependen de 
nosotros, vamos a hacer todas las gestiones y enviar todos los oficios para que eso se 
apure, Serviu, Seremía, Concejales y de otros actores importantes que puedan estar 
involucrados pueden cooperar en esa presión, se lo agradeceríamos, pero existe una 
carta Gant de trabajo. 
 
Andrea Granados: técnicamente estamos aterrizados, o sea en el marco de lo que nos 
pidieran, informe de la reconstrucción, agilizar todo, etc., porque nosotros estábamos 
atendiendo el tema de la emergencia. Hay que cerrar fronteras, hay familias que requieren 
un subsidio transitorio, pero eso está amarrado al ingreso del proyecto porque no le 
podemos asignar un subsidio de traslado transitorio, un arriendo, sin saber el tiempo en el 
que van a estar en esa situación, porque el proyecto va a empezar en 4 meses más, hay 
que ver el tema de arriendo. Todo está vinculado. Por eso, tenemos una urgencia para 
poner en la Dirección de Obras y todas las partes, encima para que salga, porque 
tenemos una premura que responder a la reconstrucción y que estas familias del barrio, 
emergencia encuentren un arriendo pero con tiempo que nosotros podamos sustentar 
también como ministerio y argumentar para que nosotros podamos pedir los recursos.  O 
sea no puede ser contra nada. 
 
Presidente: y el diseño del proyecto, en cuanto al financiamiento, ¿las licitaciones las va 
a levantar la misma municipalidad? 
 
Carla Meyer: si, según lo que ha indicado control interno, el trabajo para la contratación 
de la empresa constructora tiene que ser vía licitación. 
 
Carla Meyer: los recursos no ingresan al municipio, los recursos se pagan directamente 
hacia la constructora, nosotros somos la entidad que va garantizando el fiel cumplimiento 
y el avance de las obras.   
 
Gabriela Jofré: la asistencia técnica. 
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Vladimir Valenzuela: lo que pasa es que la carpeta técnica tiene directa relación con el 
proyecto. 
 
Presidente: pero eso se está haciendo, porque eso puede correr en paralelo, tiene que 
ser muy similares a las que ustedes levantan normalmente. 
 
Juan Zamora: la verdad de las cosas que he escuchado sobre campamento, nosotros 
tenemos un campamento allá y nunca nos han hecho nada, Pueblo Hundido.  Ahora va a 
llegar “Quiero mi barrio”, van a hacer unas mejoras ahí. Entonces digo yo, si están 
hablando de campamento, tiene cáncer ese Pueblo Hundido, arriba.  Antes que nosotros 
llegáramos arriba, llevo 55 años viviendo ya estaban. Nosotros con “Quiero mi Barrio”, 
íbamos a gastar 50 millones de pesos, para que arreglaran algo, en el Pueblo Hundido, 
nos dijeron: “No, porque son tomas…”, y ahora el cordón que están haciendo, van a llegar 
a Pueblo Hundido, vienen del 6° sector hacia arriba, cómo van a darle cabida ahora si 
ellos no tienen título, son tomas y les van hacer mejoras. Si están hablando de 
campamento, algo que le hagan porque de los pies de Pueblo Hundido hay dos casetas y 
las otras casas para arriba, no tienen baño, entonces están tirando toda la mugre. Nadie 
se ha preocupado de eso. Igual, nosotros tenemos el campamento de los Fleteros, ellos 
tienen casas ya terminadas, y les van a hacer una calle desde abajo hasta Pueblo 
Hundido. 
 
Carla Meyer: como poner la particularidad, Quiero mi Barrio de Puertas Negras, es reunir 
experiencia a nivel nacional que incluye dentro del territorio, campamentos. No hay otra 
experiencia que esté vinculándose, que tenga dentro del polígono de trabajo, 
campamentos. Ahí en tema de inversión, siempre va a estar tensionado por las 
posibilidades reales que permitan los territorios para que den seguridad para la gente que 
habite. Cuando nosotros decíamos que Quiero mi Barrio, ve como una ruta más pequeña 
y esto tiene que ampliarse para poder mirar el territorio en la integrabilidad, en el sentido 
que ha estado a cargo de la reconstrucción 2014, viendo cómo se van articulando los 
recursos, también desde hace unos meses está a cargo del área de reconstrucción 2017, 
mirando la ejecución del territorio. 
 
Presidente: vamos a hacer un paréntesis y darle conclusión al tema del Nuevo 
Amanecer. Les agradecería me hicieran llegar un informe para yo hacérselo llegar a los 
concejales, del estado en el que está el proyecto para que tengan una relación directa, no 
tan solo el acta sino que va a ser un reflejo de esto, pero también sería interesante que 
enviaran un informe de lo que está pasando. 
Daniel Ramírez: como bien comentaba en el barrio de Puertas Negras, hoy día se está 
ejecutando en su primera fase el programa, Quiero mi barrio, que todavía no termina su 
primera fase, ésta termina recién el 13 de mayo.  En definitiva se ha hecho un trabajo bien 
mancomunado con la comunidad para ir definiendo cuáles son las áreas de inversión y 
cuáles son los proyectos que van a salir asociados de este plan de obra y de gestión 
social que hasta el momento no están definidos, lo que dice don Juan, quizás responde a 
los rumores y a las expectativas que tiene la gente con el programa de barrio. Pero como 
bien decía Carla, lo que tiene que resultar de esto no es el plan maestro del programa 
Quiero mi barrio, sino que es el plan maestro de Playa Ancha alto, o quizás a lo mejor no 
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tan grande pero si en una macro zona que nos permita intervenir en varios lugares y que 
ahí deberían haber esfuerzos mancomunados e inversiones multisectorial que son mucho 
más potente que los 700 millones que tiene el Quiero mi barrio, hoy día y ahí en definitiva 
como la labor que ha tomado el equipo de reconstrucción es poder ir generando un plan 
estratégico, integral que tenga la visión de la radicación o relocalización cuando 
corresponda de los campamentos en otros terrenos. Se está mirando, se está evaluando, 
también Vladimir, que estuvo a cargo hace bastante tiempo de ese proceso, también 
hubieron conversaciones para el tema, todavía esas conversaciones están latentes no 
hay nada seguro, pero en definitiva lo que se está intentando en ese lugar y como bien 
decía Carla, hay una condición que ha cambiado un poco que no se está dando en otros 
barrios, que tiene que ver con la estrategia habitacional y en ésta, que tiene que contener 
el plan maestro mayor hemos estado trabajando, primero en el tema regular para atacar el 
déficit cualitativo y cuantitativo que tienen las familias que viven en el lugar más 
consolidado y por otro lado, ver las evaluaciones y hacer todos los estudios pertinentes 
que nos permitan visualizar cuales son las alternativas, si es radicación o relocalización 
cuando corresponda y ahí en ese sentido creo que el equipo en general va a tratar de 
empujar que la radicación sea una opción en los lugares que si se pueda y hacer todos 
los planes que me permitan llegar a ese camino, que entendemos que son procesos 
lentos, largos que un plan maestro de esas características duraría 4 o 5 años, o sea hoy 
día estamos a mitad a 4 años, que fue el mega incendio del 2014 y hoy día las cifras nos 
dicen, nos dan señales que los planes maestros que se pensaron no están tan ajustados 
a lo que va pasando en la realidad, no solamente en la comuna sino en la realidad para ir 
con las otras catástrofes que han pasado también.  Quizás también poder hacer una 
pincelada bien rápido de las cosas que van a aparecer en los medios, sobre todo porque 
nos han preguntado bastante, de cuál es el balance que uno podría hacer de la alcaldía 
en particular, cuál es el balance que hace de la reconstrucción y el tema de inversión 
de los 509 millones de dólares, pero de esos hoy día tenemos 126 mil millones de 
pesos que corresponden a los 290 mil del total invertidos, o sea estamos en 44% de 
inversión de ese plan, que es el del 2014 al 2021. Y además si uno desglosa más 
fino todavía, de esos 126 mil millones el 97% de esa inversión, es Minvu, a través 
dentro del Quiero mi Barrio, de la reconstrucción urbana y la solución habitacional, 
que hoy día llega a casi los 70 mil millones en adquisición de vivienda construida y 
construcciones 
 
Presidente: ¿Esas son cifras consensuadas con el Minvu?, 
 
Daniel Ramírez: están consensuadas, de hecho tuvimos un par de desacuerdos respecto 
de la cifra de la cantidad de vivienda, pero ahí también estuvimos coordinándonos porque 
finalmente lo que hemos hecho en este camino, es que las estadísticas que tiene y que 
levanta la municipalidad desde la DOM y de los distintos departamentos que han operado 
en la reconstrucción, se entregan a los equipos del ministerio, de Minvu y de Serviu, para 
que vayan actualizando sus planillas y ellos hacen lo mismo con nosotros. 
En el tema de vivienda, que son las 1188 familias que finalmente decidieron quedarse en 
el territorio, hay 997 terminadas, 191 en ejecución y 382 recepcionadas.  Hoy en el 
balance que uno podría hacer, dentro de todo el panorama que se vio, el punto crítico en 
que las familias no están conformes.  Hay un montón de cosas y en el fondo nosotros 
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estuvimos tajantes respecto de lo que sucedió, o sea hoy día más de cien entidades 
patrocinantes trabajando en el territorio, entidades patrocinantes que hoy no podemos 
encontrar para que hagan las modificaciones de proyectos y se pueda recepcionar la 
vivienda y ahí en ese sentido como en el fondo, creo que es el único matiz que 
pudiéramos tener con Serviu, es que para nosotros cuando una vivienda terminada es 
cuando se recepciona, más que cuando está ejecutada, no porque ahí en el fondo hay 
unos matices, y bueno tú nos acompañaste Claudio también, en esas reuniones de 
coordinación como para flexibilizar ciertos criterios del tema de la recepción. 
 
Presidente: ¿Has sabido algo? Porque Obras era el talón de Aquiles. 
 
Daniel Ramírez: una de las cosas que se ha avanzado bastante, es que Obras ya no 
tiene carpetas guardadas, ni carpetas esperando ser revisadas, sino que se está 
revisando con más regularidad pero sin duda, sigue pasando el tema que si ingresa la 
carpeta, se tienen la observaciones y las entidades patrocinantes o las constructoras 
encargadas de subsanar estas observaciones, no las retiran.  Entonces hemos tratado en 
este engranaje de poder coordinar las acciones para que estas constructoras, decirles 
que ya sus carpetas están listas para que puedan ser recepcionadas y así cumplir con las 
normativas, porque nos ha tocado enfrentar algunos casos bien críticos, de viviendas que 
se construyeron y que están más o menos endebles, que no se hicieron las crucetas 
como correspondían.   
 
Presidente: había temas sensibles con las ampliaciones y las factibilidades de agua 
potable. 
 
Daniel Ramírez: yo creo que eso pasó a un nuevo estado.  Desde lo más pequeño hasta 
lo más macro, que tiene que ver con la canalización de aguas lluvias o que la vivienda no 
está bien construida o que se mira el plano y uno va y en el plano dice que hay dos caídas 
de aguas y finalmente hay una, entonces en eso es súper delicado el tema porque uno 
recepciona, significa que hizo todo bien, la estamos como desligando de la 
responsabilidad que posiblemente pudiera tener de forma legal. Entonces ahí hemos 
estado generando un catastro en el territorio, estamos en Merced todavía, porque ha sido 
bien exhaustivo el caso a caso y la particularidad es súper potente para poder canalizar 
las acciones y poder hacer las asesorías legales que las familias necesitan en este caso. 
Cuando el privado tiene responsabilidad o cuando hay una mala fiscalización, y en el 
fondo tampoco podemos ser ciegos, y creo que en las últimas reuniones que hemos 
tenido, hemos compartido que la fiscalización es un tema sensible y que no se realizó de 
buena forma, y no tan exhaustivamente como debería haber sido y en el fondo como 
hacer un resumen que de lo que está pasando.  O sea, hoy día la gente está muy 
contenta con la obra que tiene que ver con conectabilidad, con reconstrucción urbana, 
paseo público, pero sin duda el tema más crítico, el tema de las viviendas y otro que se ha 
instalado fuertemente es el CESFAM de las Cañas, todavía no hemos tenido una 
respuesta desde la institucionalidad de gobierno, quizás y de los actores que deberían 
presionar para poder reconstruir y hemos asumido la labor como municipio para enfrentar 
y dar la propuesta y ésta es que la subcomisaria de las Cañas, pueda reubicarse en el 
terreno de la casona Pajonal, que fue no solamente un compromiso que adquirió la 
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municipalidad sino que la ministra de la vivienda, también le hace parte la ministra Paulina 
Saball, se lo hace presente a Carabineros de Chile, porque el terreno de la casona es de 
Serviu, para reubicarse y en ese sentido, hemos tenido las conversaciones con los 
carabineros y estamos en ese momento de que ellos llevaron los antecedentes a 
Santiago, vinieron los equipos técnicos, están evaluando la casona y esperamos que la 
respuesta sea positiva, porque hoy día es el único terreno, que cumple con la cantidad de 
metros cuadrados que necesita el CESFAM, que son 1800 metros, tiene los accesos que 
corresponde y la certificación del servicio de Salud que es lo más importante, porque si 
éste no certifica el terreno como factible para construir. 
 
Andrea Granados: ese terreno es de un privado, el de la casona. 
 
Daniel Ramírez: no es Serviu, se expropió junto con el parque Merced.  Entonces en 
definitiva como hacer el recuento, porque seguramente va a pasar que ustedes se van a 
dar cuenta que estuvimos en una jornada bien exhaustiva de rendición de cuentas, 
respecto de la reconstrucción 2014 y en definitiva la del 2017, a pesar que hoy se canaliza 
la intervenciones con el programa, Quiero mi Barrio, han existido reuniones de 
coordinación más amplia, que nos permite en dar una bajada más general y quizás un 
plan maestro mayor para el (no audible), de Playa Ancha. 
 
Andrea Granados: don Juan, solamente contarle como a nivel general que nuestra 
región ha tenido 146 campamentos, de los cuales 57 son de Valparaíso, 15 de los cuales 
hemos podido cerrar.  Cuando las familias tienen voluntad de salir, de estas macro 
campamentos que están en zonas de riesgos.  Muchos de estos campamentos están en 
quebradas.  Entonces hemos ido avanzamos y este año esperamos, de cerrar 6 nuevos 
campamentos.  Hemos ido avanzando.   
En el caso de Pueblo Hundido, nosotros hemos entregado algunos subsidios a familiares 
que vivían ahí, han salido, han entrado otros, o quedan hijos, entonces ha sido bien difícil 
trabajar este tema, cuando todas las familias no tienen la voluntad de salir porque está 
hundido.  En el fondo la factibilidad de erradicar es la que se va a estudiar. Por lo menos 
con los estudios previos que nosotros hemos tenido es difícil erradicar, porque la idea es 
que se erradiquen en condiciones seguras, no a todo costo, eso como en términos 
generales. 
Contarles también que el ministerio mandó un oficio a todos los municipios, donde se 
envía al municipio identificar nuevos asentamientos, porque para nosotros se van a filtrar 
teniendo un primer acercamiento, que la entrega fundación techo, pero se le envió al 
municipio para que llenen cierta información y después de ésta, el ministerio la va analizar 
y va a ver qué nuevos asentamientos informa. 
 
Juan Zamora: la verdad de las cosas de que esto de los campamentos ya están 
cerrando.  Mira, yo tengo uso de razón que cuando vino por primera vez la presidenta de 
la república, al muelle Barón, yo hablé con ella y le dije que teníamos campamentos 
arriba. Llegó la municipalidad, llegaron todos arriba y no hicieron nada, entonces esa es la 
inquietud que tengo yo.   
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Andrea Granados: es que podemos hacer algo en cuanto a las familias, que quieran salir 
de esa condición.  Por ejemplo hemos tenido muchas familias que ya han tenido subsidio 
de vivienda como también hay familias que quieren quedarse ahí y las condiciones lo 
permiten.  Hay otros campamentos, que estamos trabajando, que son grandes 
asentamientos que las condiciones permiten que se radiquen, estamos trabajando en los 
planes de urbanización, de hecho el alcalde ha ido a varios campamentos con nosotros.  
Porque se pueden asentar y las condiciones son favorables.  Pero hay gente que no 
quiere salir y tampoco nosotros podemos obligar, entonces las vamos atendiendo en la 
medida que ellos también se organicen, tengan la voluntad de salir a una solución. Ahora 
también tenemos que mostrarle dónde se puedan ir, generar los proyectos habitacionales 
suficientes para que los puedan acoger, porque tampoco tenemos una gran oferta 
habitacional por el tema de suelo y lo caro para urbanizar también. 
 
Gabriela Jofré: primero agradecer el espacio que se da, siempre son interesantes y 
escasos también estos espacios que tenemos para compartir y la verdad agradecer 
especialmente la presentación Carla, en términos generales, el diagnóstico coincidimos 
plenamente en la necesidad urgente en la comuna de Valparaíso, y terminarlo alrededor 
de la provincia del área metropolitana, que dirijo yo de ver de manera integral y visualizar 
la necesidad urgente de generar planes maestros que nos permitan integrar todos estos 
conceptos y variables que han hablado en esta mesa.   
Dicho eso, me quiero centrar en dos cosas que se han dicho acá, respecto al aspecto de 
aquellas colaboraciones que hacen otros estamentos del estado, específicamente de 
algunas adquisiciones de terrenos. Efectivamente nosotros tenemos las mismas 
aprensiones que habla el dirigente acá, específicamente con el terreno que usted hace 
mención, y el Serviu hizo las observaciones a las entidades correspondientes, en este 
caso al consejo regional, por falta de unos estudios pertinentes, antes de tomar una 
decisión y por eso desde el ministerio de vivienda, nosotros hicimos un llamado de alerta 
a quienes están en la búsqueda de la comprensión de esa compra.  No así pasa con el 
terreno que también se gestionó por el gobierno regional de Placilla, ese está con todos 
estudios de título, está con todas las mecánicas de suelo, se hizo ingreso formal al 
servicio de toda la documentación, que exigimos también a través de una normativa, 
cumple absolutamente con todo por tanto ya se sancionó a favor, todo está en el Serviu, 
efectivamente ya están en posesión de patrimonio de Serviu V región. Pronto va a ser 
efectiva esa compra para completar el trabajo con el comité Esperanza de Placilla. 
 
Presidente: ¿Cuánto es la superficie ahí? 
Gabriela Jofré: La superficie son 4400, y la cabida principal son 440 familias. Entiendo 
que están a la espera del certificado de aprobación de proyecto, hubo un compromiso de 
entregar esta semana, pero algo pasó que no se pudo, estamos en los 60 días de plazo, 
entonces ahí quiero pedir formalmente si me ayudan a ver qué pasa con esa revisión.   
Aprovechar que está la coordinadora, nosotros hemos tenido conversaciones, 
formalmente desde el ministerio con respecto de esto y de nuevo hacer el llamado de 
atención del trabajo y el vínculo que están haciendo ustedes.  Hay un trabajo, con los 
comités, nosotros apoyamos, gestionamos sin embargo ustedes deben pedir lo que el 
ministerio le solicita a las entidades patrocinantes, para levantar una propuesta como la 
que levantaron. 
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Hay una entidad patrocinante que nos contacta a través de una coordinadora y nosotros 
dijimos que no podíamos atenderlos oficialmente porque el ministerio no se puede hacer 
parte de un proyecto que no existe.  Para nosotros no existe ningún proyecto vinculado. 
Para nosotros empieza a gestar un proyecto cuando la Dipres, sanciona la compra del 
terreno, como lo que pasa en Placilla. Formalmente ahí el Serviu interviene. En este caso 
es con el comité Esperanza de Placilla. En eso no hay pronunciamiento, si hemos 
orientado a la coordinadora de que ellos tienen que solicitar la misma información que se 
solicitó oficialmente a la dirección regional del Serviu, al concejo regional.   
 
Presidente: esa es la información oficial. Y en el caso del terreno El Pajonal, que también 
estaba con aprobación. Estaban los recursos también asignados. 
 
Tania Madriaga: estaban comprometidos, pero no asignados formalmente. 
 
Presidente: y ¿qué pasó al final? 
 
Andrea Granados: los recursos fueron gestionados y ahí tiene razón Gabriela, no 
directamente a través del Serviu, sino que fueron del ministerio. Campamento tiene sus 
recursos súper centralizados y nos van entregando recursos a solicitud. Esos recursos 
fueron comprometidos a través de un oficio, para hacer un convenio. Pero el convenio no 
ha sido posible realizarlo porque todavía hay que saltar unas vallas técnicas y problemas 
técnicos, legales que tiene el terreno. Una serie de elementos, pero hay una mesa de 
trabajo donde estamos nosotros, está gestión de suelo y la Seremi en el fondo para ver 
cómo se van a destapar esos aspectos para que se pueda suscribir un convenio, porque 
tampoco podemos transferir recursos si se quiere repetir en el municipio. 
 
Néstor Herrera: se habla de los terrenos de Placilla, Pajonal, etc., la coordinadora está al 
tanto de todos esos terrenos y tiene comprometido recursos económicos por parte del 
Core para la compra de uno de esos terrenos y la posterior ejecución de los proyectos y 
en total, nosotros llegamos a las 4500 viviendas, si se completara dentro de todos esos 
terrenos 
 
Tania Madriaga: 4500 viviendas qué, es un cálculo de qué, de la capacidad, de las 
familias… 
 
Néstor Herrera: si hablamos de Placilla, Pajonal, de Playa Ancha etc.., hablamos de 
4500 viviendas. 
 
Tania Madriaga: de lo que ustedes creen que sus terrenos pueden.. 
 
Néstor Herrera: está la posibilidad. No es un número concreto. 
 
Tania Madriaga: no, pero es un cálculo aproximado. 
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Néstor Herrera: lo que pasó con Parracia, a raíz de esa falta información, en el interés de 
participar con la EGIS y la municipalidad, esa fue la primera reunión que tuvimos. 
Después me acerqué y formamos parte de la directiva. 
 
Carla Meyer: ah, nosotros tuvimos dos reuniones, y claro ahí nosotros quedamos que 
podíamos asesorarlos si nos entregaban las propuestas. No tenemos la información de la 
cantidad de personas, hubo una información, igual como dice la colega, están autorizados 
pero no. Pero nosotros en realidad en ese mismo sentido, confiamos que existen las 
familias que indica la coordinadora pero no teníamos acceso como para para poder 
empezar a despejar si todas las personas que indican, están habilitadas para postular o 
no. 
 
Presidente: es justamente lo que yo indicaba al principio, hacer un catastro más allá de 
las susceptibilidades que cada grupo tenga, yo creo que es bueno. 
 
Néstor Herrera: la coordinadora que justamente organizará la gente y filtrar la 
información, antes de entregarla a ustedes. La coordinadora es el primer acercamiento 
ciudadano del postulante. No todas las personas se acercan al Serviu, ni a la 
municipalidad, se acercan a los vecinos. Uno de los motivos que no se ha concretado las 
posteriores reuniones, es la falta de información. 
 
Vladimir Valenzuela: quisiera también comentar respecto a la consulta que hizo don 
Juan, es que hay otra inversión de parte de campamento, que es un estudio integral. 
Tiene que ver con toda esta zona, que permite y que tiene como objetivo, establecer 
zonas de ocupación, que hoy día está habitada por campamentos. Se hizo una licitación 
ya cerca de 2 meses atrás y que quedó desierta. Situación interna como municipio, y hoy 
día está aprobada la carpeta con las bases técnicas, con aprobación Serviu y Seremi y 
asesoría jurídica está revisando las bases administrativas.  Lo que se estima que de esta 
semana o a la próxima se debiera hacer el llamado.  Son recursos de cerca de 76 
millones y tanto de pesos y es también respuesta a los habitantes de ese sector de Playa 
Ancha, de esos campamentos y en el caso de Pueblo Hundido, se ha hecho reuniones, 
por lo menos unas tres, con Alcaldía, con Gabinete y otros estamentos para poder dar 
respuesta inmediata situaciones de complejidad, accesos de agua, el camión aseo, ahí 
lamentablemente se han transformado una especie de pequeños vertederos, de la gente 
de Montedónico, que bota ahí en Pueblo Hundido.  Entonces el vínculo con ese sector y 
con los dirigentes de Pueblo Hundido ha sido constante.   
La respuesta a mediano o corto plazo, obedece a otro tipo de condiciones, que tiene que 
ver con las condiciones técnicas del sector, es súper complejo. Quería comentar un poco 
que el nexo de comunicación con el Pueblo Hundido y ese sector, están y se han hecho 
trabajos un poco más mediato, es parte también de la política de campamento que tiene 
el departamento, y el caso de estudio integral está ya para una pronta licitación. Ahí se 
optó hacer una licitación nueva, porque se cambió un poco las condiciones de destino.  La 
primera vez, estaban enfocados a recursos, insumos, mecánica, topografía. 
 
Presidente: pero ahí se recuperaron terrenos, entiendo 
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Vladimir Valenzuela: nosotros planteamos que en esa zona, hay partes que tienen 
posibilidad de especie de extensión urbana, tienen posibilidad de habitarse, otro que van 
a tener uso de áreas verdes, proyección de un parque, está todo ligado. El estudio tiene 
que permitir, o el consultor que haga el trabajo tiene que indicar ese tipo de uso, de 
destino. 
 
Tania Madriaga: ¿Debería construir con una propuesta de uso? 
 
Vladimir Valenzuela: si, del paño. 
 
Tania Madriaga: destino de ese paño. 
 
Presidente: y también recuperación de terreno. 
 
Vladimir Valenzuela: hay un sector de familias que está proyectado un pasaje, que hoy 
día están recurriendo a sistemas de construcción de vivienda tipo. Ahí hay otro ejemplo 
más de cómo se vincula las políticas del barrio “consolidado”, por el campamento, que no 
todo es tan estricto. Pajonal, nosotros hicimos una promesa de compraventa, donde 
dentro de las condiciones que tiene tanto la vendedora y nosotros “el comprador”, con 
recursos del Minvu, la ministra en su minuto, son 8 hectáreas. Una de la condición básica, 
es la subdivisión, que recae en este caso en la dueña del terreno. El proceso cuando se 
empieza a formalizar la subdivisión, está la vía camino de agua, como restricción.  La 
existencia del camino del agua y en resumen que la ordenanza dice: “Indica y obliga a 
garantizar esa vía o a ejecutarla”.  Ninguna de las dos es viable, porque lo que se estima 
que el monto de compra son 1500 millones de pesos y solamente en garantizar, son 800 
millones de pesos.  Y lo otro, es que la vía del camino de agua está dibujado, o no está ni 
proyectado.  
 
Presidente: ¿Y ya no existe la figura de garantizar con terreno? 
 
Néstor Herrera: no y además al camino del agua se hizo un estudio por demás, además 
de una consultora, que estábamos además en el plan 2014, 2021 de la reconstrucción, es 
un camino que no tiene nada, no está planificado, no tiene una lógica. 
 
Presidente: tenemos serias dudas de la efectividad del camino de esa envergadura ahí.  
Y las promesas de ventas entre el municipio. 
Tania Madriaga: Entre el municipio y la dueña, siempre que el ministerio nos pase la 
plata. 
 
Presidente: ¿Y multas al respecto? 
 
Tania Madriaga: Si es que subdividen y no compramos y recibimos la plata. Ahora 
estamos topando con algo que está en condición en el lado de ellos. 
 
Vladimir Valenzuela: claro porque el resguardo era que si el dueño subdivide y no 
compramos, ahí está la multa que se puede aplicar y él no puede subdividir. 
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Tania Madriaga: la idea es que resulte, porque faltan terrenos, pero hay limitaciones. 
 
Vladimir Valenzuela: si hay otras opciones, yo creo que el ministerio tiene mayores 
atribuciones de tomar decisiones en esos ámbitos.  
 
Andrea Granados: si no acoge las condiciones acordadas en la subdivisión, porque le da  
factibilidad de que el terreno se compre y se use, en el fondo ese es el objetivo. 
 
Vladimir Valenzuela: la ventaja de expropiación es que no tiene que subdividir, no rige a 
esa condición.  
 
Andrea Granados: eso lo tiene que regir la norma. La unidad que ve eso, es la gestión 
de suelo. Gestión de suelo es la que está viendo eso. 
 
Presidente: está complicado. En todo caso es tirarlo a la mesa no más. El tema del 
camino del agua, como municipio, debemos darle una vuelta a la factibilidad real de ese 
camino porque en el fondo es un cinturón que está apretando.  A raíz de lo que 
discutíamos el otro día con el estudio que va a levantar la Seremi.   
 
Andrea Granados: si con la calle proyectada que comunica Valparaíso, Viña y Troncal 
Sur. 
 
Presidente: hay varias en la región pero el camino del agua también yo creo que sería 
interesante, el problema que va a demorar todo. 
 
Néstor Herrera: una de las cosas que es favorable es que los equipos técnicos, por lo 
menos, que nos hemos tocado coordinar de Serviu y de Minvu, es que están en 
concordancia que el camino del agua no reúne las características para ser ejecutado, 
primero porque no tiene los RS y que esos fondos, además que están comprometidos en 
el plan de reconstrucción 2014, 2021, pueden ser orientados en otra parte de la comuna. 
No como ejes transversales, Tomás Ramos, Subida Ecuador. 
 
Presidente: no, pero incluso yo voy a un tema mucho más profundo. El que se encuentre 
grabado ya en el PREMVAL, también dificulta un montón de gestiones. 
Vladimir Valenzuela: la Seremi fue bastante clarísima, en decir que esas atribuciones no 
las tenemos nosotros. 
 
Presidente: no, pero en el fondo agarrarse al estudio ese que va ante la Seremi. 
 
Andrea Granados: de hecho la última reunión que tuvimos presente con Claudio en la 
gobernación y se trató este tema específicamente de poder hacer estudios, que pudiera 
modificar el PREMVAL, se le solicitó oficialmente a los que estábamos ahí, de entregar 
una propuesta para los recursos que se iban a ingresar a la Seremi para estas 
modificaciones futuras de cuáles son las prioritarias también en la comuna de Valparaíso. 
Se van a ver con Viña y Concón. 
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Presidente: para ir cerrando las últimas palabras. 
 
Juan Zamora: la verdad de las cosas, es que nosotros tenemos un terreno en el medio 
de la población, que caen como 8 casas, y yo decía si llegaran hacer algo, compren el 
terreno que está urbanizado, está cerca de la locomoción, del consultorio. 
 
Tania Madriaga: igual hemos trabajado con ESVAL y Bienes Nacionales, la posibilidad 
de comprar unos terrenos del Vigía y no hemos logrado llegar a acuerdos todavía, hay 
problemas con el contrato del terminal de buses, pero estamos tratando de hacer lo que 
usted dice, de habilitar terrenos que estén dentro del área. 
 
Víctor Muñoz: yo le quería decir a Vladimir por la parte de los marinos, no se ha hecho 
nada. Dijeron que iban a ver las calles para que le hagan las casas a la gente. 
 
Vladimir Valenzuela: lo acabo de comentar, una cosa es las familias del campamento y 
otra cosa es la primera línea, que lo conversamos en más de una ocasión, y eso está 
proyectado en diseño y extensión del pasaje, que hoy mide 1.40 metros y que dice ser 4 
metros. 
 
Néstor Herrera: está considerado en el diseño ahora en el primer semestre del 2018 y 
deberíamos tener ejecución de aquí a fin de año. 
 
Víctor Muñoz: la gente de arriba del pasaje son como 10 o 12. 
 
Néstor Herrera: evidentemente Puertas Negras tiene distintas condiciones, para el 
proyecto Termitas, es otro comité que tiene muchos años, son acciones que se están 
ejecutando de distintas formas. 
 
Víctor Muñoz: una consulta, el tema de la casa que dicen que es propiedad del Serviu 
para los carabineros, no tiene nada que ver con el Pajonal. 
 
Tania Madriaga: el fundo es el mismo, pero el terreno que estamos tratando de conseguir 
para vivienda, es un pedazo del fundo que no es el mismo de la casona.  
Víctor Muñoz: sabe por qué hago la pregunta, porque hace meses que se está hablando 
del terreno para el Cesfam, es pariente pobre porque se incendió y por años estuvo en un 
jardín infantil adosado. Y ahora, está en un sitio bastante estrecho en un contenedor. Es 
un problema recurrente la falta de terrenos para Cesfam, Cordillera necesita terreno, 
Placeres necesita terreno. Pero quién compra los terrenos, así que estamos viendo las 
posibilidades de postular y como todos los proyectos que se presentan al gobierno 
regional, necesitan patrocinio del municipio. Ahora no creemos que los carabineros 
acepten el traslado. 
 
Tania Madriaga: dijeron que si en un principio. Solo quería comentar que nosotros lo que 
estamos intentando y quizás para todas las necesidades que hay, para todos sería mejor 
que pudiéramos avanzar más rápido, es cambiar el rol que el municipio jugaba hasta hoy 
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día en el tema de la construcción de vivienda y de barrios en territorio de Valparaíso. Nos 
queremos hacer cargo como gobierno local, la demanda el déficit, los catastro que haya 
que hacer, la claridad de las necesidades que hay pero también tener claridad de las 
limitaciones que tiene la política pública, porque cada uno puede tener su evaluación, 
pero está claro que no está dando, ni para la velocidad que requerimos, ni las respuestas 
que requerimos, entonces tenemos esos dos desafíos, por un lado tener claro cuál es la 
demanda que tiene el territorio y por otro lado proponer algunas soluciones, porque no 
podemos hacer sólo diagnósticos, también tenemos que ir proponiendo soluciones, y en 
ese sentido queremos acercarnos a una visión que tenga propuesta innovadora, respecto 
a la tecnología que se utilizan a los modos de entender los barrios, no solo con la vivienda 
sino con su entorno, a la manera en que se organiza también, o seas a esta idea de 
pensar en lo cooperativo por ejemplo, como una manera de ahorrar algunos costos que 
tienen otro tipo de formas constructivas, organizativas, la idea de autoconstrucción 
asistida, por ejemplo, creemos que es una modalidad que hay que impulsar con mucha 
más fuerza.  Es una manera histórica en que la gente ha construido la ciudad, y es una 
forma en que podemos tener mejores viviendas, más diseños, más construcción de barrio. 
Eso es como el interés que nosotros tenemos y el esfuerzo que estamos haciendo desde 
esta área de la Secpla y de la Alcaldía y por supuesto nos interesa tener claridad de la 
urgencia, porque no vamos a poder resolver todo al mismo tiempo.  Entonces tenemos el 
área de campamento, que es una situación porque es ahora, o sea está sucediendo en 
este momento con algunos barrios que requieren solución inmediata, pero también 
tenemos a la gente que lleva mucho tiempo esperando, también están los actores 
privados que tienen propuestas inmobiliarias y que algunas agrupaciones están de 
acuerdo con ese tipo de propuestas, será por la urgencia, será porque es lo que hay 
ahora puesto sobre la mesa y también habrá que apoyar este tipo de soluciones, 
entonces nos interesa mucho que podamos tener una mirada común de las urgencias y 
de qué cosas creen que hay que apurar más y sobre las que hay que trabajar más porque 
el equipo tampoco es tan grande, a pesar de que tenemos este desafío integral que 
hemos querido entregar hoy día.   
 
Gabriela Jofré: quiero destacar también, a propósito de lo que dice Tania del trabajo que 
se ha podido, en colaboración tanto la Seremi, la municipalidad del Serviu y por supuesto 
los vecinos (as), respecto de dos alternativas que me parece que debiéramos seguir 
trabajando, aprovechando que está la coordinadora, está el representante del Cosoc, 
expresamente la cooperativa de vivienda que se impulsó el año pasado en conjunto en 
Paihuén y recordar también sobre todo en las zonas que puedan verse afectadas con la 
modificación parcial del plan regulador y también de los pequeños condominios.  
 
Tania Madriaga: podríamos agendar una reunión, podríamos hacer más que una reunión, 
un seminario donde podemos mostrar esos tres proyectos, el de Puertas Negras, de 
Paihuén, el de Florida y la modalidad de la autoconstrucción asistida de las 
construcciones. 
 
Presidente: lamentablemente tenemos que dar término a esta comisión, quedan varios 
temas pendientes, que los hemos tocado en otras oportunidades, como el tema del 
Almendral, que también ahí hubo una conversación con el Alcalde, el levantar 
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cooperativas cerradas por proyectos, incluso con cooperativas de trabajo. Hay un montón 
de ideas importantes que podríamos generar, como el tema de pie de cerro, el tema que 
significa el barrio puerto, la recuperación de bienes e inmuebles como el Liberty, que se 
pudieran replicar a otros inmuebles patrimoniales, en fin.  
Creo que hay mucho que abordar, esperemos que estas reuniones sigan construyendo 
una perspectiva más clara, en cuanto a la vivienda en nuestra ciudad y que seamos 
ejemplo y pioneros en una propuesta mucho más profunda de lo que es el tratamiento de 
la vivienda social y por qué no decirlo, de la clase media para nuestro país en general. 
Agradeciendo a todos la participación, quedamos citados para una próxima oportunidad, 
haré las convocatorias correspondientes y espero contar con la presencia de todos 
ustedes. Gracias. 
Siendo las 18.01 horas, damos por término a esta nueva jornada de desarrollo urbano.  
 
 
4.6. Comisión Condecoraciones  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, Acta Comisión Condecoraciones. En Valparaíso 
19 Abril de 2018, siendo las 10.27 horas, se da inicio a la Comisión de Condecoraciones 
con la Presencia del Administrador Municipal en su calidad de Presidente (S) Sr. Claudio 
Opazo Medina, Presidente de la Comisión Cultura Sr. Yuri Zúñiga, Concejal Sra. Ruth 
Cáceres Cortés en representación del Vicepresidente de la Comisión Sr  
Eugenio Trincado Suárez, quien presenta excusas por no poder asistir, Concejales 
designados Sr. Luis Soto Ramírez, Señor Iván Vuskovic Villanueva, Secretaria Municipal 
Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
Encargada Departamento Identidad Cultural DGP Sra. Alejandra Méndez, Jefe de 
Relaciones Públicas Sr. Sebastián Balbontín, Sr. Claudio Adonis, Abogado Dirección de 
Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Directora Sra. Isabella Monzó, Encargado 
Departamento Cultura Ciudadana Sr. Gonzalo Ravanal.  
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla, Sr. Serapio de la Cruz. 
 
TABLA  
 
1.- Nominaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso. No sé alcalde si usted 
quiere dar el  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, muy breve. Como bien sabemos, se 
formalizaron dos designaciones como patrimonio intangible; a Carretones Cerro Abajo y el 
Sindicato de Músicos que es uno de los sindicatos más antiguos de Valparaíso. Un 
aplauso. Están formalizados y están muy contentos por esta nominación.  
 
 
4.7. Comisión Cultura  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 24 de Abril 
de 2018, siendo las 12.00 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la presencia del 
Concejal Sr Yuri Zúñiga Zúñiga en su calidad de Presidente, Concejal Sr, Carlos Bannen 
González, Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Encargado 
Departamento Cultura Ciudadana Sr. Gonzalo Ravanal, Relaciones Públicas Sr. Claudio 
Adonis. 
Coro Jubílate: Sr. Clodomiro Guerra, Sr. Juan Carlos Aguilar. 
Sindicato Suplementeros Independiente: Presidenta Sra. Rosa Vivar, Secretario Sr. 
Marcos Peña, Tesorero Sr. Juan Urions.+ 
 
Tema  
 
 
 
1.- Exposición Coro Jubílate de Valparaíso 
 
Los representantes e integrantes del Coro Jubílate de Valparaíso, Don Clodomiro Guerra 
y Don Juan Carlos Aguilar por petición del Maestro Italiano Marco Dussi. Músico, radicado 
en Chile desde los años 70 y nombrado Hijo Ilustre por la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso en Agosto del año 2017.  
Este Grupo de brillante trayectoria, solicita poyo Municipal para desarrollar Conciertos 
populares hacia la comunidad en General de forma gratuita, para así contar con los 
espacios y el apoyo Logístico para Interpretar una diversa selección de obras. 
El Coro Jubílate es una Agrupación independiente con Personalidad Jurídica creada por 
el Maestro Dusi en Octubre de 1998 en Valparaíso, reuniendo a un selecto grupo de 
Cultores del Canto Coral. 
Don Gonzalo Ravanal representante del Departamento de Cultura, declara que el 
procedimiento y gestión quedara a cargo del Sr. Sebastián Balbontin, Encargado de 
Contenido y Programación y la Producción correspondería a Municipalidad. Así mismo 
indica que pueden participar de los diversos espacios que se han abierto a la comunidad, 
como los Miradores Culturales para Valparaíso.  
El Señor Wladimir Saavedra representante del Departamento de Asistencia Jurídica 
señala la importancia de contar con Personalidad Jurídica Vigente para comenzar el 
proceso de Firma de Convenio de Colaboración.  
Se señala la importancia de la Cormuval para generar espacios municipales de Educación 
donde difundir las obras selectas del Coro.  
 
2.- Situación del Sindicato de Suplementeros 
 
La primera solicitud es apoyo logístico para la organización del “Día de los 
Suplementeros” que se celebra el 30 de mayo 2018. 
El Señor Gonzalo Ravanal compromete apoyo para esta ocasión y sugiere coordinar 
reunión con el Señor Sebastián Redoles. 
Sin embargo, lo que más preocupa a los miembros del Sindicato es la dilatación en la 
modificación de la Ordenanza que les permita cambiar el color sus quioscos y realizar 
murales que aporten a la visual y ayuden a proteger los mismos de rayados.  
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El encargado del Departamento de Asesoría Jurídica Señor Wladimir Saavedra se 
compromete en hacer de nexo entre ellos y la Sra. Daniela Fernandez quien realiza la 
labor en temas de Ordenanzas Municipales.  
Gonzalo Ravanal indica que la Dirección de Cultura, Turismo e Inspectoría Urbana, 
realizan una mesa de trabajo en la cual está contemplados el Pintado, como también 
puntos de información turística.  
 
Siendo las 13.00 horas, se da termino a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre el tema de la modificación de la ordenanza 
la vamos a tener lista concejal para poder votarla en el próximo Concejo Municipal porque 
realmente es una modificación menor la que hay que hacer entonces eso se pasa por 
Régimen Interno, la aprobamos ahí y la traemos para acá. Yo creo que en el próximo 
Concejo la tenemos lista para poder acceder a la petición que hacen los suplementeros.  
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, le puedo hacer una sugerencia, de hacer una 
reunión mixta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, Cultura, Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, ningún problema alcalde. Esto se está 
solicitando desde hace bastante tiempo, la premura.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, hay que apurarse además no es muy 
complejo el tema. Ya le encargue a Nicolás que lo viera así que ahí nos coordinamos para 
cuando hacemos la comisión para que invitemos a los suplementeros, al sindicato, y que 
eso pueda estar despachado en el próximo Concejo Municipal.  
 
 
4.8. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay una premura de tiempo, como siempre 
nos pasa en todo, esto tiene que ver con la Asociación Regional de Clubes de Cueca, que 
nos está solicitando renovemos por otros 10 años el local que ellos ocupan ahí en la 
Subida de Washington en el número 98 esquina Santa Elena. El problema es que el 
tramite no lo alcanzamos a pasar por la comisión, pero el tramite está avanzado, están 
todos los permisos, está la opinión favorable de la administración, entonces, lo que quiero 
proponer  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; votemos no más, sometamos a votación. ¿Cuál 
sería el acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; prorrogar por 10 años del comodato 
vigente entre la Asociación Regional de Clubes de Cueca y la Municipalidad de 
Valparaíso, por el inmueble ubicado en Avenida Washington N° 98 esquina de Santa 
Elena, los que radican en el Lote N° 13, Primer Piso; Lote N° 10, Segundo Piso; y Lote N° 
2, Subterráneo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya ¿estamos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba prorroga por 10 
años del comodato vigente entre la Asociación Regional de Clubes de Cueca y la 
Municipalidad de Valparaíso, por el inmueble ubicado en Avenida Washington N° 98 
esquina de Santa Elena, los que radican en el Lote N° 13, Primer Piso; Lote N° 10, 
Segundo Piso; y Lote N° 2, Subterráneo.  
 
 
4.9. Comisión Salud  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Resumen Comisión Salud y Medio 
Ambiente. En Valparaíso, 28 de Abril de 2018, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la 
Comisión de  Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth 
Cáceres Cortés en su calidad de Presidenta, Concejal Señor Daniel Morales, Director de 
Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso; Sr. Ezio Passadore, José Flores, 
Encargado Parques y Jardines de la Municipalidad de Valparaíso; Sr. Alejandro Villa, 
Encargado de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso; Sr. Jaime Valenzuela, 
Gabinete; Tania Quezada Gabinete; Administrador de la Municipalidad de Valparaíso 
Claudio Opazo; Luis Catalán, ONG; Isa Walker; Carlos Bravo, CONAF; Hugo Vera 
Asociación de Scouts de Chile; Manglio Soza; Organización Amigos del Parque Quintil; 
Victor Bravari, cooperativa cultura limpia; Marcelo Herrero, CECO; Marco Meza Junta de 
Vecinos 185; Gustavo Ruiz Junta de Vecinos 102; Eugenia Poblete, Abogada 
Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso; Miguel Hernández, Amigos del Quintil; 
Gustavo Gutiérrez Vecino Quintil; Gianni Muzio, Diproce; Rosa Martínez, Ecologista 
Valparaíso; José Vidal, Corporación Parque Quintil; Laura Aros, Parque El Litre. 
 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Luis Soto 
 
TABLA: 
1.- Situación del Parque Quintil. 
 
Siendo las 10:13 comienza la Comisión. 
 
Solicite información referente al Parque Quintil y se me informa que mediante el decreto 
N°2111 del 13 de Octubre del 2016 se le otorgo un Permiso de Ocupación a la 
Universidad Santa María sobre un Sector del Inmueble Municipal.  Este inmueble se debía 
destinar al desarrollo de los Programas: 
 
1. Reciclo Valparaíso. 
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2. Parque Ciudadano de Educación y Nuevas propuestas Socio Ambientales. 
 
Cuyo objetivo era recuperar el Parque Quintil como espacio Público Estratégico para 
facilitar la Convivencia y Plataforma de trabajo colaborativo y vinculante entre actores del 
Sector Comunitario.   El permiso estuvo vigente hasta el 31de diciembre del 2017. 
Noviembre del 2017, la Fundación Reciclo solicito al Alcalde la entrega de Comodato de 
un Sector del inmueble, delimitado por el Estero las Zorritas y Avda. Santos Ossa con la 
finalidad de continuar ejecutando el Proyecto de Intervención también el 2018, esta 
Fundación trabajo el 2016 y 2017 en la ejecución de los Programas antes mencionados, 
la solicitud de Comodato es del 13 de Enero 2018. 
Lo que si se ha sabido extraoficialmente que la Corporación Social Medioambiental y 
Cultural Parque Quintil se encontraba realizando gestiones con el fin de obtener el 
Comodato de un Sector del Parque. 
Dirigente de la JV. 101 menciona que se ha estado perdiendo lugares de mucha 
importancia Patrimonial del sector 3 tales como: Cancha Santiago Wanderers, Quinta 
Kenrick, Jardín Pumpín, Mirador O’Higgins, esto debido al desarrollo del Sector 
Inmobiliario, lo único que va quedando es el Parque Quintil, su Flora y Fauna nativa del 
sector es de una gran Biodiversidad, se necesita el Parque para el disfrute de los vecinos 
del sector y todo Valparaíso.  Los  Dirigentes de san Roque se han juntado y han visto el 
Tema del avance que ha tenido la Droga en la juventud del sector  que ha sido brutal el 
aumento y eso va de la mano con la falta de lugares de recreación con la falta de Talleres 
de aprendizaje de aprender cosas nuevas , faltan espacios para desarrollar ideas. 
 
El Parque Quintil debería estar abierto a la comunidad y a los vecinos y organizaciones 
del sector ya que San Roque se encuentra relegado no es parte del Anfiteatro por lo 
mismo se está tratando de recuperar lo que se ha perdido- Las Costumbres su Historia, la 
casa Museo del Mirador Bernardo O’Higgins, tener representaciones Histórica, tener una 
Ruta Turística, etc.   
Desean que no se entregue en Comodato el Parque Quintil a una sola Organización o que 
una Agrupación tenga el control de Todo, se desea mantener el Parque para la 
Comunidad, según Gabinete, esta organización llego al Concejo para Plantear el 
Comodato con fecha miércoles 13 de diciembre del 2017 y se encuentra realizando un 
Trabajo con gabinete. 
Se nos informa que la Universidad Santa María no se hizo presente en la ejecución y 
desarrollo del proyecto y que se creó una Organización sin fines de Lucro y se está 
trabajando con el Municipio en un acceso peatonal y Cierre del Parque. 
El hecho de la vinculación con la Universidad santa maría le sirvió para la obtención del 
permiso de ocupación del Parque Quintil y para obtener los fondos públicos necesarios 
del gobierno regional   y así también los recursos para sus proyectos en el Parque Quintil. 
El Dirigente de Los Amigos del Parque Quintil menciona que han realizado varias 
actividades dentro del Parque y que también que se formaron 33 organizaciones y que 
solicitan la apertura del Parque Quintil al público. 
También se da una información que el encargado del Parque Quintil no tiene la llave de la 
Casona, ¿Quién Administra el Lugar?... esa es la pregunta. 
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El Colega Morales nos menciona que hay organizaciones como en este caso que quieren 
lo mismo teniendo objetivos similares pero que no logran comunicarse, lo importante es 
hacer un modelo de trabajo que pueda integrar la parte Territorial y la de Gestión. 
El Director de Emergencia Ezio Passadore  nos informa que: 
El Parque Quintil es un Lugar Estratégico, es Clave y nos dice que después de muchos 
años se rompe la tendencia al alza en términos de emergencia Forestal, se vio que 
Noviembre, Diciembre, Enero fueron meses muy calurosos pero es el año más tranquilo 
que se ha tenido, se rompió el Sino o la tendencia a los Incendios Forestales en los 
últimos 30 años.   Por lo mismo la Ubicación del parque Quintil es Clave: Se está cerca de 
la Ruta 68, a 10 minutos del camino la Pólvora, a 5 minutos de Rodelillo, a 7 minutos de la 
Isla en San Roque, es un punto insustituible, en comparación con el Parque Quebrada 
Verde que tiene estacionamientos y que también se puede llegar…pero se llega tarde a 
todo.  Desde el punto de vista de la emergencia, en caso de Catástrofe el Quintil es 
insustituible,  estratégico, cercano y también, al Decreto 256 en donde se tiene que 
constituir el COE Comunal que rige la protección de la vida civil en las emergencias  debe 
tener su espacio físico  y siempre en un mismo lugar, en donde se reúnen una vez al  
mes,  este lugar puede alojar a combatientes venidos de otros lugares del país en caso de 
catástrofe ya que se dan las condiciones, pero eso no quita que el Parque sea ocupado 
por niños y paseantes. 
El Dirigente del Comité de desarrollo y Coordinador de Organizaciones Comunitarias nos 
informa que son una organización con personalidad jurídica que se constituyó en febrero 
del 2015 y formando un grupo por Fb: Recuperemos el Parque Quintil, comenzaron a 
realizar gestiones para solicitar la apertura del Parque a la Comunidad Porteña, en donde 
se encuentran adheridos 33 organizaciones más, por lo mismo: 

 
Solicitan la apertura del parque Quintil como parque público, administrado por la 
Municipalidad y articulando una mesa de trabajo participativo, colaborativo e inclusivo, 
con igualdad de condiciones entre las organizaciones interesadas, coordinada por la 
municipalidad. 
a) Que se revise todas las solicitudes de uso y propuestas ciudadanas de ocupación 

del Parque. 
b) Evaluar la conveniencia de un Convenio Multilateral, que garantice la participación 

de las organizaciones territoriales.     

Ahora bien, se menciona también, que si la administración pasada semi privatizo el 
Parque Quintil y que hoy lo siga siendo, es el espacio de todos.   El Parque es muy rico y 
que esté aun privilegiando a algunos y no sea igualitario para todos. Se requiere una 
intervención pública con sensibilidad ya que menciona una Puerta de Fierro botada por 
más de 10 años la Puerta original del Parque y que ninguna de las organizaciones vio o 
se preocupó de ver más allá de sus propios intereses, ahora esta puerta está en 
Patrimonio para su restauración, este es un ejemplo de falta de sensibilidad y de 
preocupación genuina por el Parque.    
Siendo las 11:55 se da por terminada la Comisión de Medio Ambiente. 
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Como soy la última concejal que da cuenta de su comisión le quiero solicitar por favor que 
hay tres personas que son de acá, de este tema del parque que quieren dar una opinión 
que va a ser muy breve. Por favor, dos minutos da.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días don Marco. Primero vamos a 
preguntarle cómo está la cosa.  
 
El señor Marco; está paralizado alcalde. Buenas tardes, nosotros somos de la agrupación 
amigos del Quintil, somos una organización territorial comunitaria con personalidad 
jurídica constituida el 19 de marzo de 2018 cuyo trabajo se remonta al 17 de febrero de 
2015 cuando formamos un grupo de Facebook llamado recuperemos el Parque Quintil y 
comenzamos a hacer gestiones para solicitar la apertura del parque a la comunidad 
porteña. Lo que solicitamos es con la adhesión de 33 organizaciones sociales y 
comunitarias de Valparaíso. Lo primero que solicitamos es la apertura del Parque Quintil 
como parque público. Administración municipal del parque. Crear una mesa de trabajo 
consultivo y vinculante con las organizaciones interesadas en el uso del parque. Publicar 
informe de fiscalización respecto al punto tercero de obligaciones y prohibiciones del 
Decreto Alcaldicio 2111 de 13 de octubre de 2016. Evaluar la conveniencia de un 
convenio multilateral que garantice la participación de las organizaciones territoriales y 
resguardadas la administración. 
¿Quiénes están con nuestra organización? La corporación de artistas de Valparaíso, la 
organización comunitaria Cam, economía comunitaria alternativas modelo, agrupación por 
un parque Camino Cintura, cooperativa del trabajo cultura limpia, Club Flor de Liz, Guía 
Scout, ONG Valpo interviene, Centro cultural social y musical de Placeres, ONG Nodo, 
Junta de vecinos 120, Club Deportivo San Roque, Iglesia de Dios y otras más.  
 
El señor Miguel, La directiva me encargó que hiciera una pequeña reseña que el corredor 
de lo que es San Roque Delicia tiene, ha tenido un montón de sectores que son 
extremadamente interesantes que han desaparecido, y han desaparecido en forma 
dramática y estamos luchando por qué otras no desaparezcan, el Parque Quintil es parte 
de esto. En realidad el término parque también lo asociamos con la necesidad de 
espacios públicos y de parque propiamente tal pero el término o vocablo parque es mucho 
más amplio. Acá lo interesante que tiene el sector es lo emboscado que está. Ahora, tal 
vez precisamente lo que más se desprecia desde la problemática de los incendios hasta 
la ocupación de suelo para vivienda, pero hay que considerar que por lo menos los países 
desarrollados la convivencia del ser humano en sectores emboscados tiene que ver con 
programas de salud, en otra ocasión podremos referirnos más extensamente a eso, 
entonces, la importancia del Parque  Quintil por tener esas características a diferencia de 
la calidad de suelo que tiene el Parque Marítimo de Laguna Verde que es otra cosa 
distinta, resulta ser bastante preocupante porque estuvimos allá hace tres semanas por lo 
menos en términos de emergencia evidentemente que no hay un protocolo de emergencia 
porque los camiones estacionan para cualquier laya, hay gran cantidad de elementos 
depositados cuestiones de cierto tamaño sin uso, hay basural en distintos sectores del 
parque, desde lo micro hasta lo macro, nosotros vemos por ejemplo que la bueno Paz 
Undurraga desde hace mucho tiempo viene preguntando porqué esto no se ha gravado 
como área verde, y si no se grava es porque también se piensa en un momento en otro 
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destino y hoy día tenemos que lo que ofrece la modificación del plan regulador lo grava 
parcialmente y es preocupante, entonces, ya, estamos entonces desde lo micro hasta lo 
macro nos interesa alcalde. Solamente sensibilizar al Concejo respecto de que la calidad 
de emboscada que tiene el sector la mayor riqueza y que es un tema de salud.   

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Marco, muchas gracias Miguel.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; muchas gracias alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy brevemente de mi parte, comparto 
completamente yo creo que los concejales también el carácter estratégico que tiene el 
parque para la ciudad en todo sentido, también las debilidades de lo macro a micro que 
tiene, simplemente decirles que la administración no ha tomado una decisión respecto al 
destino del parque. Nosotros efectivamente hemos estado desarrollando un dialogo con 
un grupo que también legítimamente ha planteado un proyecto que fue incluso creo 
presentado acá en el Concejo Municipal me recuerdo, pero no he tomado una decisión 
sobre su solicitud, la solicitud del otro grupo. Nosotros somos de la idea de que en lo 
general, esto tenemos que conversarlo naturalmente, que los parques públicos tienen que 
mantener esa categoría y lo que hay que buscar, es un modelo de gestión que garantice 
aquello poniendo en relación el objetivo o los fines público con los legítimos intereses de 
algún grupo privado y los de la comunidad. Eso es lo que hay que buscar la forma de 
resolverlo, hay que construir un modelo de gestión. Nosotros estamos completamente 
abiertos, creo que en algún momento de las primeras reuniones que yo creo que sostuve 
como alcalde me acuerdo que estuvo Marcelo, conversamos sobre este tema, por tanto, 
nuestra disposición así como la hemos tenido con el otro grupo también se mantiene 
plenamente abierta, en hora buena que aparecieron irrumpiendo positivamente me refiero 
esta preocupación, yo sé que siempre han estado preocupados del parque pero 
comentarles eso, así que vamos a tener espacio para poder conversar y poder tomar la 
mejor decisión pensando en los intereses de la ciudad y no en un grupo específico, 
cualquiera sea éste, así que ese dialogo que hemos tenido con el otro grupo que ha 
sostenido el jefe de gabinete, ese mismo dialogo podemos tenerlo con ustedes y hay que 
buscar un espacio que nos permita, puede ser en la misma Comisión de  Medio Ambiente 
para construir un acuerdo a partir de algunos principios comunes; por ejemplo mantener el 
carácter público del parque, poder nosotros hemos planteado por ejemplo un tema que 
nos parece esencial por la ubicación estratégica que tiene el parque, hay también ciertas 
dependencias y cierto recurso logístico de la municipalidad para efectos de emergencia 
que tiene que estar alojados en el parque, eso ha dado muy buenos resultados para este 
año, entonces, se debe también a ese tipo de decisiones, y nosotros vamos a tomar 
cartas en el asunto respecto a lo que señala la concejala, es un parque público y la 
municipalidad tiene que tener la llave así que también lo vamos a ver. Eso de mi parte y 
cuenten con nosotros para conversar sobre el tema. Gracias. Miguel muy breve.  
 
El señor Miguel, decir que hemos estado trabajando con gabinete, nos han recibido súper 
bien, hemos tenido un buen trabajo pero el tema está que nosotros queremos que la 
municipalidad obviamente lo administre y el tema es que se haga una mesa de trabajo 
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pero como una organización va a tener un comodato y la otra no, o sea, igualdad de 
condiciones para todos, eso es lo que pedimos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, gracias Miguel.  
 
                          
             
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 55, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD ARREDONDO GONZALEZ LIMITADA, Rut 76.528.648-4 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, categoría “D”, Cabaret, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso Nº 1433, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 98-33. 
La Junta de Vecinos Nº 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 56, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  RAQUEL NIEVES MEZA LABARRA, Rut 14.136.265-8 solicita renovación de patente 
de alcohol, Rol 410086, categoría “F” Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Esmeralda Nº 1138, Valparaíso. Rol de Avalúo 94-12. 
La Junta de Vecinos Nº 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 59, que es del siguiente tenor:  
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Traslado:   
 
1. ELIZABETH DEL CARMEN CORTEZ GUAJARDO; Rut 7.332.817-9 traslado de 
patente de alcohol, categoría “A”, Depósito, Rol 400868, desde el domicilio ubicado en 
Camino Cintura Nº 872, Valparaíso al del bien inmueble ubicado en calle Los Peumos Nº 
594, actualmente Nº 586, Cerro Esperanza, Valparaíso. Rol de Avalúo Nº 8100-8. 
La Junta de Vecinos José Miguel Carrera, Unidad Vecinal Nº 3 se encuentra inactiva.  
  
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
2. ELIZABETH DEL CARMEN CORTEZ GUAJARDO; Rut 7.332.817-9 traslado de 
patente de alcohol, categoría “F”, Cerveza, Rol 410310, desde el domicilio ubicado en 
Camino Cintura Nº 872, Valparaíso al del bien inmueble ubicado en calle Los Peumos Nº 
594, actualmente Nº 586, Cerro Esperanza, Valparaíso. Rol de Avalúo Nº 8100-8. 
La Junta de Vecinos José Miguel Carrera, Unidad Vecinal Nº 3 se encuentra inactiva.  
 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 62, que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1.  JAVIER ANDRES BUGUEÑO LOPEZ, Rut 12.228.000-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 400602, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Llico N° 320, Porvenir 
Bajo, Playa Ancha, Valparaíso. Rol de avalúo 1260-59. 
La Junta de Vecinos Porvenir Bajo, Unidad Vecinal N° 38 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
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Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 63, que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  JUANITA ANGELICA TAIBA VICENCIO, Rut 9.821.672-3 solicita renovación de 
patente de alcohol, Rol 400152, categoría “A” Depósito, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Bombero Serey N° 256, Playa Ancha, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 1314-4. 
La Junta de Vecinos Segundo Sector Corvi, Playa Ancha; Unidad Vecinal N° 43 se 
encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 64, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1.  RICARDO ANTONIO BOBADILLA BONGAIN AGRICOLA Y VITIVINICOLA E.I.R.L., 
Rut 76.952.420-7 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “L”, agencias de 
viñas o de industrias de licores establecidas fuera de la comuna, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Paseo Dimalow N° 147, Local 4, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 3028-9. 
La Junta de Vecinos Cerro Miraflores, Unidad Vecinal N° 74, se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 66, que es del siguiente tenor:  
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Renovación:   
 
1.  MARGARITA OLGUIN VERA, Rut 7.708.118-4 solicita renovación de patente de 
alcohol, rol 400428, Categoría Bar, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle 12 de febrero N° 345, Valparaíso. Rol de Avalúo 133-02. 
La Junta de Vecinos Almendral, Unidad Vecinal N° 128 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario N° 69, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. COMERCIAL Y GASTRONOMICA GISELLE VIERA TOLEDO E.I.R.L., Rut 
76.070.038-K, solicita otorgamiento patente de alcohol, Categoría “B”, Hotel; para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 1702, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 20-3. 
La Junta de Vecinos Avenida Brasil, Unidad Vecinal N° 131 se encuentra inactiva.   
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
 
 
2.   SOCIEDAD EXPOSUSHI PRODUCCIÓN DE EVENTOS LIMITADA, Rut 76.244.407-
0 solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Almirante Montt N° 32, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 94-17. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
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6.-  PUNTOS VARIOS 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos puntos varios. Los dejamos pendiente. 
Corto porque todos tienen cosas que hacer, hay médicos y cosas así.  
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire lo que pasa es que tenemos el 
anuncio del supremo gobierno de suspender la cuestión de los SAR y SAPU que estaban 
programados, entonces, yo quiero que invitemos formalmente al Seremi para que venga a 
explicarnos si es efectivo aquello. En el interín, lo que yo quiero proponer es que juntemos 
firmas de las personas de Valparaíso en contra de esta cuestión de parar estas 
construcciones porque son súper importantes y que hay que hacerla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cuenta con nosotros.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, alcalde punto vario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no, si no hay punto vario, tenemos que 
arreglar el salón porque lo vamos a adornar, es una cuestión bien especial la que vamos a 
tenerles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, es que alcalde, brevemente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio me había pedido la palabra primero sí.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; voy a bajar el tono de reclamo a 
observación. Señor alcalde, todos participamos en aprobar el presupuesto, por lo tanto, 
todos los concejales tienen derecho a participar en las diferentes actividades municipales 
y me refiero a lo siguiente: hace poco tiempo atrás se realizó una premiación a los 
mejores o destacados dirigentes y destacados deportistas y los concejales no recibimos 
invitación. Se comentó de que se había enviado, que no llegó pero quiero hacer notar lo 
siguiente: para la cuenta de la tarde en la cual voy a participar, me han llegado varios 
correos, me llamó la secretaria, y pasó un representante de Relaciones Públicas 
consultándome si vamos a participar, entonces, señor alcalde yo creo que hay que ser 
más riguroso en el protocolo, parece que los departamentos municipales con respecto a 
relaciones públicas no hay coordinación, creo que lo tomo por ahí, no creo que el señor 
alcalde nos esté dejando fuera de alguna actividad. Recomiendo más cuidado para el 
trabajo armonios de este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, va a ser así Eugenio, gracias por su 
recomendación, gracias concejales cerramos sesión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, alcalde; un tema corto, lo que pasa 
alcalde yo sé que está presionado para la tarde, pero mire resulta que la Dirección de 
Inspectoría Urbana notificó al Centro de Padres del Seminario San Rafael que mañana 
serán cursados todos aquellos que se paren, los autos, justamente, en Santa Elena. Qué 
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pasa alcalde. No hay espacio ahí para dejar a los niños, y los apoderados están muy 
preocupados por esta situación porque en definitiva van  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a actuar con criterio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por favor alcalde le pido, para que esto se 
pueda solucionar de otra forma, a lo mejor plantear otro tipo de solución y no parteando a 
la gente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde en todo caso el pasaje de 
Casablanca está quedando exclusivamente para el Seminario, así que se podría dar la 
posibilidad que durante un horario puedan hacer eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí está cerrado.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; si está abierto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¡¿está abierto?¡ 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí claro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cuando abrieron la cuestión|.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ¿Pasaje Casablanca?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, desde cuando está abierto. Ah, hoy se abrió, 
Beltrán me dice que hoy se abrió.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por favor Marcelo, Alcalde bien corto, pero lo 
voy a plantear así en general porque hay poca convocatoria. Es el tema del Memorial de 
los Derechos Humanos. Quería sacar un acuerdo por parte del Concejo Municipal en 
rechazo a los atentados que ha sufrido, han sido dos atentados que, uno con unas letras, 
una frase que dice viva Pinochet, que fue hecho con aceite quemado y quemado con 
soplete, lo cual ya hace imposible recuperar esas placas de mármol pero ya veo que no, 
por ejemplo los compañeros de la UDI ya se fueron así que  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; espérate Claudio. Eugenio no nos va a tomar 
más de 2 minutos, los otros se fueron, es que igual tiene razón Claudio, este es un tema 
serio y quedémonos un par de segundos más, si no nos va a quitar más tiempo, los 
demás concejales, espérame Mariella no te vayas todavía, ¿le puede avisar a los 
concejales, por ultimo para darles la oportunidad si quieren venir o no? Javier, si quieren 
hacerse parte del acuerdo o no, pero es básicamente lo que nos propone el Concejal 
Claudio Reyes es que realicemos un acuerdo de repudio o rechazo a los atentados que 
sufrió el Memorial a los Derechos Humanos. Tuvimos el primer atentado que tuvo que ver 
con éste rayado que decía viva Pinochet, el dictador; y el segundo que tuvo que ver con el 
desprendimiento de las placas. Entonces, es un tema delicado, importante que 
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conmocionó a pate importante de la ciudad, se fueron los concejales, así que bueno, creo 
que hay que hacer el acuerdo con los que estamos presentes, de hacer una declaración 
pública que exprese el repudio del Concejo frente a esta situación. 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; además procurar a la brevedad el resguardo 
de ese espacio porque la verdad es que en las condiciones que está creo que incluso hay 
que replantearlo completo y presentar un proyecto, ojala que la municipalidad se haga 
participe en forma activa de esto.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así va a hacer, yo estoy de acuerdo con eso. 
Vamos a sacar la declaración pública y la vamos a distribuir en la cuenta pública también. 
Muchas gracias.   
 
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suárez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Luis Soto Ramirez, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba rechazar 
atentados que ha sufrido el Memorial de los Derechos Humanos.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:40 horas  


