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ACTA 
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 10 de mayo de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 10 de mayo de 2017, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Tercera 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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Hermes Gutiérrez, Srta. Romina Maragaño, Sr. Ezio 
Passadore, Sra. Tania Madriaga, Sr. Liber Muñoz, Sr Juan Morales, Sra. Sandra Aravena. 
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA 
 

 
1.-     Aprobación Acta Décima Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 2017 
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3.- Cuenta Presidente  
 
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
 
5.-      Patentes de Alcohol   
 
 
6.-  Puntos Varios  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 2 

1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 
DE ABRIL DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 2017. No sé si algún señor o señorita 
concejal tiene alguna observación respecto a algún punto del acta. No hay ninguna 
observación, se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 

DE ABRIL DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 2017. No sé si algún señor o señorita 
concejal tiene alguna observación respecto a algún punto del acta. No hay ninguna 
observación, se aprueba el acta.  
 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Situación de Emergencia por Sistema Frontal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entendiendo que hay varios temas contingentes y 
de preocupación de la ciudadanía pero en particular uno, seguramente que va a ser 
tratado por una de las comisiones, vamos a darle ahí al Concejal Soto para que nos 
pueda exponer qué es lo que se conversó  y también ahí aprovechar la oportunidad para 
también comentar qué hemos hecho estos días como administración, pero me quería 
centrar en un tema que creo que es un tema que está atravesando toda la ciudad pero en 
particular a los vecinos y vecinas que están en situación más complicada en materia de 
campamentos particularmente los barrios de emergencia, en fin, que tiene que ver con la 
situación de emergencia que está teniendo lugar a propósito de la llegada de las primeras 
lluvias y del cambio del clima, del cambio de estación del año que ya generó una situación 
de preocupación el fin de semana, está anunciado según lo que señalan los 
meteorólogos, que bueno son como los sismólogos, dicen una cosa un día pero después 
pueden decir otra, está anunciado para el fin de semana un frente de mal tiempo, 
independiente de eso se acerca el invierno y, por tanto, nos gustaría comentarles a los 
concejales, sabemos que hay muchos que han estado preocupados y han estado en 
terreno viendo este tema, qué es lo que hemos hecho como administración, que es lo que 
vamos a hacer y también qué estamos haciendo ahora, en el sentido de tomas todas las 
medidas necesarias para poder prevenir al  máximo que la ciudad en su conjunto pero en 
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particular ciertos puntos especiales sufran por la llegada de estos frentes de mal tiempo. 
Nuestra principal preocupación en estos días ha estado puesto en los vecinos afectados 
por el incendio 2017, nuestra responsabilidad para que ustedes sepan también para ser 
bien claro a propósito del tema de las responsabilidades, la responsabilidad administrativa 
de la Municipalidad de Valparaíso está radicada exclusivamente  en el campamento o 
barrio transitorio Santa María, esa es nuestra responsabilidad administrativa por acuerdo 
con la Gobernación; o sea, nosotros estamos trabajando y ahí vamos a darle paso a las 
personas que están trabajando con los vecinos en terreno todos los días para que puedan 
comentarle qué es lo que hemos hecho, y por tanto, en otros sectores por ejemplo en el 
sector de Puertas Negras la responsabilidad en este caso es de la Onemi y del Gobierno. 
Eso es importante porque precisamente ha habido algunos problemas y es importante 
saber quién tiene la responsabilidad en cada cuestión.  
Yo le voy a pedir a Claudio, Ezio y Paula Carrasco que es la encargada nuestra en Santa 
María. Bueno simplemente señalarles que la coordinación de todas las acciones que 
hemos realizado en terreno tanto a nivel social, operativo, en fin, como estamos frente a 
una situación de emergencia así al menos la hemos decretado materialmente, está a 
cargo de nuestro Jefe de Emergencia Ezio Pasadore en coordinación con el 
Administrador Municipal, Claudio Opazo; y la encargada del barrio transitorio de la 
municipalidad que es Paula Carrasco que anda por ahí, andaba hablando con vecinos, 
inmediatamente se va a unir, entonces, les doy espacio para que ustedes puedan exponer 
qué es lo que hemos hecho, qué estamos haciendo hoy día, cual es el análisis que 
hacemos, también entiendo que tenemos algunas luces de lo que es el plan invierno, 
podemos avanzar también en eso. Me interesa que los concejales puedan tener perfecto 
conocimiento de las acciones que se van a realizar.  
 
El señor Ezio Pasadore; buenos días alcalde, señoritas y señores concejales, público; 
efectivamente para día jueves y viernes tenemos pronosticado un frente climático de 
relativa complejidad, si bien los informes que estamos recibiendo de manera constante 
por parte de la Onemi indican que el frente no va a tener la intensidad que estaba 
proyectada para la semana pasada, sí va a ser un frente que de todas maneras va a 
considerar situaciones que son problemáticas. Se tiene pronosticado una cantidad de 
agua cercana a los 50 milímetros, eso es harto, consideremos que el día domingo llovió 
prácticamente casi 30 y también se suma una problemática de viento donde se esperan 
ráfagas de 70 kilómetros por hora, concentrándose la mayor intensidad de este frente el 
día jueves en la tarde, y madrugada del día viernes. Así mismo, se espera un episodio de 
mucha intensidad con respecto a la marejada que van a haber en el borde costero.  
Considerando que el día domingo el equipo municipal estuvo en terreno prácticamente 
todo el día nuestra evaluación de lo que ocurrió el día domingo sacando lo que son las 
poblaciones de post incendio, la evaluación es relativamente positiva en el sentido de que 
la ciudad no presentó mayores problemas el día domingo. Nosotros solamente tenemos 
que informar de un socavón en Calle Mackenna a la altura del N° 40, de anegamientos 
relativamente menor en el plan de la ciudad y en la Avenida Alemania, y la atención a 
familias que tenían problemas de anegamiento,  de inundación en algunos sectores de la 
ciudad.  
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Yo vuelvo a agradecer la disposición de los concejales y concejalas en cuanto a 
informarnos de ciertas situaciones de riesgo que felizmente pudieron ser atendidas el 
mismo día domingo. Sin embargo, se presentó una situación particular  en lo que son las 
poblaciones post incendio 2 de enero, en donde efectivamente producto de problemas en 
la construcción de las viviendas de emergencia hubo anegamientos prácticamente en el 
70% de las viviendas, eso es alto. Ingreso del agua a las viviendas fue tanto a nivel de 
techumbre como de paredes. Ese día, el día domingo nos movilizamos hacia las 
poblaciones y pudimos apoyar en lo que esta ayuda transitoria, de momento que es 
facilitar plásticos para poder instalarlo en los sectores por donde se estaba filtrando el 
agua.  
De la misma manera, el día domingo se hizo una revisión completa de los tranques de la 
ciudad encontrándose que los tranques estaban evacuando de manera óptima las aguas, 
establecimos solamente preocupación mediana en dos tranques pero no producto del 
cauce propiamente tal sino que por la presencia de basura voluminosa que la semana 
anterior no estaba, porque la semana anterior también  nosotros habíamos revisado los 
cauces. Si algún concejal o concejala así lo requiere tenemos una presentación sobre el 
estado de los cauces al 27 de abril, sin embargo, del 27 de abril al día domingo 
lamentablemente hay algunos tranques que presentan colchones, lavadoras y eso ya se 
retiró. Y como les decía, la evaluación que se hizo respecto a los cauces es óptima, no 
obstante eso se ha seguido trabajando estos días en la limpieza de los mismos.  
Para subsanar la situación que nosotros contemplamos principalmente en la población 
que es de nuestra responsabilidad, que es la Población Santa María, hicimos una 
presentación ante la Gobernación Provincial manifestando la preocupación que hay con 
respecto a este tema, y sobretodo, que recién estamos en otoño, o sea, todavía nos 
queda un invierno por delante y todos los pronósticos apuntan a que este va a ser un año 
en términos de lluvia normal pero concentrado en pocos meses, motivo por el cual la 
solución al barrio de emergencia tiene que ser mucho más integral que la instalación de 
plásticos.  
El equipo de barrio que tiene la responsabilidad de ese sector nos entregó un diagnóstico 
y nos entregó un presupuesto de cuánto costaba  hacer una reparación mayor en las 
viviendas. El día lunes eso se gestionó con la Gobernación y la Gobernación gestionó los 
recursos necesarios para poder realizar un mejoramiento mayor en ese barrio que es la 
ampliación de los alerones frontales de las viviendas. Acá yo tengo el oficio enviado por el 
Subsecretario del Interior donde se nos traspasan los recursos para poder proceder con el 
mejoramiento de ese sector, obras que se están realizando desde el día de ayer.  
Yo quiero agradecer al Administrador Municipal y a los funcionarios que se 
comprometieron en que toda esta compra de materiales necesarios se pudiera realizar en 
el día de ayer y nosotros desde el día de ayer estamos trabajando en el Barrio Santa 
María y vamos a estar trabajando durante todo el día de hoy. Así mismo también se 
gestionó la presencia de personal del ejército, para que nos ayuden a hacer unas zanjas 
de evacuación de aguas que quedaban estancadas en el sector de las casas.  
Ahora, para lo que viene, que vuelvo a insistir principalmente va a ser jueves y viernes, se 
implementó un turno nocturno de emergencia que contempla personal de Emergencia 
Municipal, de la Dirección de Asistencia Técnica y de Parque y Jardines. Vamos a ser 
aproximadamente 16 funcionarios municipales que vamos a estar en este turno nocturno, 
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con coordinador, con operario, con maquinaria para poder asistir a todas las emergencias, 
sobretodo las más críticas que se puedan producir la noche del jueves. El recurso no 
solamente contempla operarios sino que también contempla un camión multipropósito en 
el caso de caída de árboles u otra emergencia que se pueda dar al respecto. De la misma 
manera nosotros ayer hicimos una revisión junto al Ministerio de Obras Públicas de los 
caminos de las poblaciones altas de Valparaíso para poder ver el estado en que se 
encuentran y poder ya empezar  a trabajar en lo que va a ser la habilitación de los 
caminos una vez finalizado el frente propiamente tal y también por lo mismo se coordinó 
lo que va  a ser el abastecimiento de agua para los sectores más complicados porque 
ustedes comprenderán que jueves y viernes no vamos a poder meter camiones cisternas 
para poder llevar agua a esas poblaciones, entonces, se hizo una modificación de ruta, se 
entregó agua ayer, se está entregando agua hoy día precisamente porque sabemos que 
va a ser muy difícil que el recurso municipal puedan entrar a esos barrios mientras dure 
este frente.  
De la misma manera, les quiero informar que el teléfono de emergencia va a estar 
operativo jueves y viernes hasta las 21:00 horas y establecimos una coordinación con la 
Comandancia del Cuerpo de Bomberos porque la central telefónica  de emergencia del 
Cuerpo de Bomberos es la que generalmente recibe todos estos llamados, entonces, se 
estableció cuáles van a ser los llamados telefónicos que van a ser derivados a 
emergencia municipal. Asimismo, también les informo que desde el lunes.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ¿Cuál es el teléfono Ezio?  
 
El señor Ezio Pasadore; el 132 de bomberos y ellos se van a comunicar con nosotros. 
Eso ya está establecido y ya lo probamos incluso. Asimismo les quiero informar que un 
sector que a nosotros nos preocupa mucho que es Laguna Verde desde el lunes cuenta 
con un prevencionista  de riesgos, este prevencionista va a  estar también de guardia en 
el sector de Laguna Verde todo el tiempo que sea necesario. Asimismo nosotros 
adelantándonos al frente vamos a apoyar con algunos recursos a Placilla. Principalmente 
Placilla tiene, hay algunos sectores que nos preocupan por aguas que amenazan a 
hogares y nosotros ya hoy día en la tarde vamos a estar subiendo una cantidad 
importante de sacos de arena para que eso ya esté instalado ojala antes que empiece a 
llover y no se nos transforme en una emergencia.  
Ahora se trabajó en el canal en lo que es el trabajo en el fondo del canal y el despeje, sin 
embargo, hay unas viviendas que están cercanas y eso tenemos que reforzarlo con sacos 
de arena cosa que esas aguas no lleguen a la población.  
Yo les quiero, dentro de lo posible, todos sabemos que un temporal es un evento 
preocupante para la ciudad, pero les quiero transmitir que hemos tomado todas las 
medidas necesarias para poder trabajar, para poder responder a toda la ciudadanía de 
manera rápida, eficiente, van a estar las personas en la calle, van a estar las maquinarias 
en la calle, así mismo el departamento social va a tener a su equipo en permanente alerta 
para poder recibir las solicitudes de las personas y poder actuar de la manera, como yo 
decía anteriormente, de lo más rápido y eficiente posible; de la forma en que nuestros 
ciudadanos, habitantes se lo merecen.  
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El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; agregar que hemos dispuesto que a 
las 18:00 horas del día jueves si es necesario va a ser antes, pero a las 18:00 horas 
vamos a reunirnos en el punto base que se ha determinado para la emergencia que es 
Quintil, ahí va a estar la base de operaciones de emergencia de la municipalidad, en el 
Parque Quintil. Vamos a iniciar a las 18:00 horas aproximadamente una reunión de 
desplegué para evaluar en ese minuto todas las condiciones que tenemos y generar cada 
una de las tareas que tengan los equipos. Hemos dicho que esto es un COE y ese es el 
concepto que queremos trabajar, nuestro comité operativo de emergencia comunal de la 
municipalidad y su base va  a ser Quintil, obviamente que también va a estar disponible la 
Avenida Argentina porque ahí vamos a tener que tener quizás el equipo de asistentes 
sociales básicamente si es que necesitamos salir a terreno.  
Respecto a  los barrios de emergencia y principalmente la calle Picasales en Puertas 
Negras lo que se ha  hecho como sostenía Ezio, desde el domingo nosotros lo que 
hicimos fue desplegarnos para poder contener las filtraciones de agua que tenían algunas 
viviendas.  Nuestro recurso que teníamos a la mano son los plásticos y lo que se ha 
hecho en muchos casos es casi forrar las casas, cuestión que vamos a volver a retomar el 
día de hoy. Quiero comentar que el nivel de filtración de las techumbres y paramentos de 
las casas de emergencia en Picasales es importante, tiene que ver con la forma de 
construcción, con las terminaciones que se le dio a aquellas casas y obviamente que eso 
disgusta a los vecinos, nos molesta también a nosotros, sabíamos que era muy posible 
que pudiese ocurrir porque ya habíamos reparado en esa situación, se había señalado a 
la Onemi que las casas tenían problema en su construcción, algunos profesionales del 
mundo de la construcción y arquitectura ya lo habían hecho incluso con informes, sin 
embargo, claro, más allá de prever con plásticos que podría haber sido la solución se 
pensó que podían resistir, no resistieron, hoy día la Onemi ha desarrollado un despliegue 
que ha sido bastante lento con las empresas constructoras que son las que tienen a cargo 
la construcción de esas casas, no era responsabilidad del municipio con el objeto de 
hacer reparaciones pero estas reparaciones como ustedes entenderán se hacen sobre 
algo que está mojado, que no se puede levantar completamente, y por tanto, lo que está 
dispuesto es partir alrededor de las 11:00 horas de la mañana de hoy día con el equipo, 
con uno de los equipos del DAT es volver a forrar las viviendas, que son alrededor de 25 
viviendas afectadas en el sector de Picasales.  
Respecto al barrio de emergencia también lo señalaba Ezio, lo que básicamente ahí se ha 
hecho desde el punto de vista constructivo es una sugerencia que emergió por parte de 
los arquitectos de alargar el alerón de unos lados que permita que la ventana principal, 
evitar la filtración por las ventanas y por las puertas, qué dadas las condiciones de viento 
en la zona donde están emplazadas esas casas es bastante dificultoso, se supone que 
eso debería mitigar. Ahí los techos como tal no han tenido filtraciones, diríamos entonces 
que ahí tenemos una construcción de mejor factura, sin embargo, las casas están 
sufriendo por el paramento principal donde está ubicada la puerta de ingreso a la vivienda 
y la ventana. Eso es lo que se está haciendo y es lo que hemos hecho rápidamente con 
DAT, con equipos nuestros y principalmente con recursos municipales inicialmente que 
van a ser reembolsados a través de lo que señala Ezio que ya estableció la Subsecretaría 
del Interior.  
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Respecto al equipo de reconstrucción, bueno ahí está Paula y puede contar la 
coordinación con los vecinos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si no la conocen se las presento. Ella es Paula 
Carrasco es miembro del equipo de reconstrucción que ha estado desde el día del 
incendio trabajando con los vecinos en terreno, particularmente con el sector de Puertas 
Negras, Esperanza, Laja, y ahora ha estado trabajando también como coordinadora en el 
barrio de emergencia que tenemos en Santa María, por tanto, hay un grado de 
responsabilidad que tiene Paula vinculada al tema de reconstrucción, para que la 
conozcan y puedan generar los concejales un dialogo con ella.  
 
La señorita Paula Carrasco; buenos días señor alcalde, señores concejales, concejalas; 
primero que todo decir que estamos desde el día uno este municipio intentando 
encabezar con todo el ñeque que le podemos poner el proceso de reconstrucción en el 
sector que fue damnificado por el incendio de Puertas Negras y eso se ha traducido en 
cuestiones bien concretas que en este caso podemos exponer en otro momento. 
Respecto de la situación particular de la lluvia que se produjo este fin de semana el barrio 
transitorio que son las viviendas de emergencia que están emplazadas en Santa  María 
en el segundo sector son aproximadamente 50 viviendas de las cuales 47 están ocupadas 
por vecinos y vecinas damnificados del incendio 2017 Puertas Negras. Efectivamente 
tuvimos problemas concretos en estas viviendas. Las viviendas se mojaron, nosotros 
desde muy temprano en la mañana el día domingo nos comunicamos uno a uno con los 
vecinos para conocer cuál era la situación de cada una de las familias y fuimos 
construyendo información detallada y fina respecto de la situación.  
Durante la mañana las filtraciones fueron menores y a partir de la tarde, a partir 
aproximadamente de las 16:00 horas empezaron a inundarse una parte importante de 
viviendas y se generaron cortes de luz en 8 viviendas de un total de 47 viviendas 
ocupadas, teníamos 18 viviendas con problemas de filtración serios de distintos tipos, y 
como les decía 8 viviendas con problemas también de corte de luz que quedaron toda esa 
tarde y la noche incluida sin suministro eléctrico. Lo que hizo el municipio es terminar de 
levantar esa información fina que ya sabíamos que no podíamos resolver en ese 
momento, resolvimos con lo que nos entrega emergencia en coordinación con el equipo 
de emergencia que fue la entrega de nylon, y empezamos a generar un plan de 
contingencia que se tradujo en cosas bien concretas. Poder generar los arreglos en estas 
viviendas de emergencia que no solo resuelva la situación de la lluvia que se avecina, 
sino que además logre resistir las próximas lluvias que se avecinan.  
Aparte de eso, nosotros sabemos que la Onemi es la responsable en primer momento de 
estas viviendas, fue la Onemi la que generó la construcción de ellas y era su 
responsabilidad primera, nosotros nunca logramos conocer al dedillo si habían garantías 
comprometidas, finalmente después supimos que no las habían, y por lo tanto, el 
municipio, el administrador del lugar, tenía que hacerse cargo. No tenemos los medios, no 
tenemos los materiales, las platas en concreto para poder hacer eso así que en reunión 
con el resto de los servicios se determinó que se iban a entregar insumos por parte de 
Onemi, materiales en términos concretos, y que el municipio iba a desplegar a todo su 
equipo técnico y trabajadores a solucionar estos problemas.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Paula un gusto de conocerte, Enzo y 
Claudio siento que realmente esta administración está haciendo un trabajo extraordinario 
al preocuparse por estas emergencias que está habiendo ahora por el tema de la lluvia, 
yo le doy las gracias porque me siento mucho mejor sabiendo que ya hay una preparación 
con anticipación para cualquier evento que pueda tener la ciudad de Valparaíso. Yo le doy 
las gracias al alcalde por esta muestra tan redonda, me siento muy “tranquila” sabiendo 
las dificultades que pasa la gente en estos barrios que tienen tanto problema.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo también comparto lo que mi colega 
Ruth Caceres menciona acerca de todas las precauciones que está tomando esta 
administración en relación a este frente de mal tiempo que está tan anunciado. A mí en 
primer lugar y antes que se me olvide me gustaría saber cuál es su número de celular 
para que lo anotemos todos.  
 
La señorita Paula Carrasco; mi número de celular es el 994970771 y les quiero comentar 
que casi todos los pobladores de Puertas Negras lo tienen también.  
 
El señor Ezio Pasadore; y el teléfono mío es 684245550 y prácticamente todo Valparaíso 
también lo tiene.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo otro que quería consultar si la municipalidad 
tiene también considerado el tema de los albergues.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muy buenos días, yo quiero partir diciendo y 
agradecer la exposición que aquí se ha dado porque es súper positiva pero en terreno es 
otra cosa. La verdad es que es impresentable el hecho de que las viviendas se hayan 
mojado enteras, lo que significa que estas viviendas hayan quedado mal hechas  a ras de 
piso, el techo en malas condiciones, se filtra entero, la cocina con el baño que fue una de 
las cosas que dijeron que estas viviendas iban a ser más grandes, que iban a ser más 
seguras, que no iban a tener filtraciones al respecto sin embargo parecía una ducha 
cuando está el baño apegado, es como una pieza aparte y está pegado y por ahí caía 
toda el agua, me tocó verlo en varias casas de Puertas Negras en conjunto con la 
Administración, sin embargo, creo que es conveniente y me gustó escuchar hoy día que 
se hiciera un equipo de trabajo porque es lo que la gente el día domingo estaba 
consultando al Director de Emergencia, por qué no había técnico, asistente social ni 
coordinador territorial en el sector ya que sabíamos que venía un frente de mal tiempo, 
hoy día ya estamos preparados y eso lo hablamos en la mesa cuando ustedes estaban en 
una reunión. La reacción me parece que es positiva, que es rápida, lo mismo pasó cuando 
fue el incendio, se sacaron los escombros casi en dos días o tres días, me tocó verlo 
también, nadie me lo contó; entonces, hoy día claro tenemos la reacción pero tampoco 
estamos preparados porque fíjese que tuvieron que conseguir los nylon con la 
Intendencia, entonces, quiero saber en primer lugar si hoy día tenemos un stock de 
emergencia como colchones, frazadas, víveres, plásticos, porque eso es lo que nosotros 
esta ayuda paliativa que a  veces no soluciona mucho pero en el momento a la gente le 
sirve. Entonces, me da gusto que hoy día efectivamente digan dos cosas que nosotros lo 
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venimos repitiendo hacen como dos concejos atrás. El teléfono es muy importante y que 
haya una mesa recibiendo las emergencias porque la gente no sabe, ahora me dicen que 
bomberos, no me queda claro entonces si vamos a tener o no una mesa que reciba con 
un teléfono municipal donde la gente pueda llamar. En algún momento hasta el DAT tenía 
un teléfono de emergencia y estaba ahí y hoy día se conforman 7 o 12 cuadrillas de tres 
personas que van a estar en los distintos sectores de la ciudad pendientes, eso también 
es una muy buena organización, que no se hizo antes del domingo, que ahora como viene 
este frente de mal tiempo de tres días efectivamente se implementa, me parece bien.  
Lo otro, decirles que nos encontramos en terreno con una situación de comunicación creo 
yo. Resulta que tenemos dirigentes vecinales que están encargados de la Unidad Vecinal 
N° 85 y ahí me quiero dirigir a la señorita Paula Carrasco que no tenía el gusto de 
conocerla personalmente pero sí la gente habla mucho de su trabajo en terreno, 
entonces, qué pasa, lo que pasa es que el día domingo los dirigentes vecinales no 
tuvieron la potestad el 100% de poder dirigir una reunión porque se han nombrado 
portavoces en cada sector, yo lo encuentro súper válido, pero los portavoces hoy día 
mandan más que los dirigentes, entonces, se provoca un problema y han  venido gente 
de otros sectores a, bueno pero es que hay que decirlo alcalde, hay que contarlo, bueno, 
entonces, se arma un conflicto, o sea, quién va a mandar, o con quién se van a entender, 
con los portavoces o en definitiva con los dirigentes que están haciendo un trabajo 
transparente sin conflicto, sin llamar a otras personas de otros lados que vengan a 
contaminar lo que ahí se está haciendo o la ayuda que se está proponiendo, o las 
acciones que se deben de hacer. Entonces, se armaron reuniones con los portavoces y la 
verdad es que señorita Paula yo creo que eso hay que de alguna manera transparentarlo. 
Aquí la mayoría de las veces es el dirigente con quien hay que lidiar en estos casos de 
emergencia y tengo la información de que van a echar a andar los seguros por estas 
casas la Onemi en ese momento representada por la asistente social la señora Karla 
Marín, nos informa que efectivamente los trabajos que hay que hacer en cuestión estarían 
coordinándolos con las empresas que estuvieron a cargo de levantar estas casas que 
quedaron en muy mal estado.  
Yo quiero dejar constancia de aquello, es impresentable las condiciones que quedaron y 
por eso también se lo fuimos a decir al gobernador el día lunes con algunos concejales 
que están aquí en la mesa.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; reconocer al director el trabajo que está 
haciendo, yo me contacté por WhatsApp y gracias por habérmelo respondido porque 
mucha gente me llamó y no sabía qué hacer  y justo tenía su WhatsApp. Qué bueno, yo 
creo que está bien lo que está haciendo esta administración pero sí hacer el trabajo bien 
en terreno, soy un poco dura acá, de estar pendiente sobretodo. Yo creo que tenemos 
coordinadoras donde no sabemos sus números de teléfono para saber qué está pasando 
en ciertos cerros de Valparaíso sobretodo en Playa Ancha, Puertas Negras, donde los 
sectores que fueron los incendios que todavía no se les entrega legalmente sus casas a la 
gente que todavía está viviendo en esa mediagua, disculpando con mucho respeto lo que 
sé que se lo merece, bueno la gente tiene que aceptarlo pero aquí no hay una 
fiscalización de parte del gobierno o de quienes asumen esta responsabilidad en material, 
el material más que nada.  
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Yo lo que pediría acá es que bueno hacer las cosas  antes que pasen a mayores porque 
siempre esperamos que las cosas pasen para poder ponernos las pilas y hacerlas bien. 
Lo que le pediría, está el Administrador acá, está el director y Paula, que contesten 
nuestros celulares porque la gente nos llama a nosotros porque siempre la mayoría está 
en terreno y la preocupación de la gente.  
Lo otro, los nylon, tratar de tener nylon porque eso a veces la gente se asegura de eso 
pero no cualquier nylon porque he visto un nylon grueso que soporta estos vientos y me 
sumo a lo que dijo el Concejal Barraza, que podamos tener mercadería, colchones, que 
podamos tener en caso de urgencia dónde tener a la gente, llevarla a los albergues, no 
estar a última hora y esperar que pasen las cosas.  
 
El señor Ezio Pasadore; agradecido de sus palabras de confianza y a la vez también 
responder algunas inquietudes. Efectivamente para el evento climático que pasó nosotros 
teníamos cortes de nylon para satisfacer todos los requerimientos. En el caso particular 
de la Población de Puertas Negras se dio la particularidad que el corte de nylon no era 
eficiente sino que prácticamente había que plastificar la casa completa, por esa razón 
llegamos con las bobinas completas a Puertas Negras. Una bobina nos alcanza para 4 
casas, sin embargo, cortes siempre hemos tenido, ya mediante Dideco, mediante 
Emergencia y también vamos a tener para este evento climático que viene, ya que 
hicimos una solicitud de bobinas también entregamos todos los colchones que teníamos 
en el stock porque había gente que ya se le había mojado los colchones, que no tenía 
donde dormir entonces hicimos una entrega masiva de colchones y frazadas el día 
domingo y hoy día se nos repone todo ese material para nuevamente tenerlo a 
disposición en el caso que sea necesario.  
La centrales telefónicas de emergencia siempre son de relativa complejidad, o sea, 
nosotros no podemos llegar y poner a una persona que se limite a hacer una mera 
receptora de teléfono, o sea, de denuncia, la persona tiene que tener la capacidad de 
discriminar la envergadura de la emergencia, visualizarla y disponer del recurso que sea 
necesario en el momento; ¿por qué nosotros estamos haciendo una coordinación con la 
Comandancia del Cuerpo de Bomberos? Porque aparte del tema de vivienda no es menor 
que también tenemos que ver una situación de emergencia que afecte a lo público, vale 
decir, los derrumbes, deslizamientos, inundaciones, etc., y en ese caso la coordinación 
con dicha central telefónica es clave, de hecho son las mejores operadoras telefónicas 
que hay en toda la comuna, sin embargo, es cierto, nosotros tenemos que avanzar en lo 
que es un teléfono de emergencia pero que sea atendido muy profesionalmente.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; el tema de los albergues siempre está 
preparado las condiciones para poder entregar esa ayuda a los damnificados. 
Básicamente hoy día tenemos centralizado en el Barrio O’Higgins, ahí hay un espacio, 
presupuesto para poder abordar, sin embargo, les quiero recordar que las juntas de 
vecinos generalmente se abren para estas cosas, para una primera atención, lo hemos 
hecho en la Unidad Vecinal N° 25 para si la gente necesita llegar allá y hay condiciones 
hoy día de albergar a la gente, están las condiciones de solicitar a la Cormuval y se abren 
las escuelas. Hoy día tenemos el problema que están todos los chicos en clases más allá 
que ese día puede que no estén pero es complicado pero tenemos pensado que si hay 
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necesidad trasladaremos a esas personas al Estadio O’Higgins que es el lugar que 
nosotros hemos preparado como lugar para acoger a las personas.  
Yo insisto, aquí en Valparaíso el tema del plástico es bien complejo, podemos forrar la 
casa igual, sin embargo, ustedes saben que las condiciones de viento y en los lugares 
que están emplazadas las casas el viento puede sacar volando los plásticos y 
posiblemente tengamos anegamientos de las viviendas. Viendo eso con los dirigentes y 
con las voceras vimos anoche que la unidad vecinal tenía condiciones, ahí hay colchones, 
hay alimentación, por lo tanto, se va a acopiar ahí algo de ayuda para poder responder a 
las necesidades de las personas que lo necesiten.  
 
La señorita Paula Carrasco; quisiera decir que han sido múltiples las gestiones que 
hemos intentando y hemos realizado en el sector siniestrado para poder enfrentar el tema 
de estos posibles eventos que van a suceder durante todo este invierno evidentemente y 
eso se ha traducido en solicitar a Onemi que se haga cargo de estas viviendas de 
emergencia. En el caso del barrio transitorio quiero transparentar que no hay seguros 
comprometidos, por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo que estamos  haciendo es 
que este municipio se está haciendo cargo y convocando al resto de los servicios para 
que  nos entreguen los recursos para poder realizarlo. Respecto a las viviendas que se 
encuentran en Puertas Negras es distinto, efectivamente hay seguros y ahí Onemi puede 
perseguir las responsabilidades que correspondan, entonces, en el caso del barrio 
transitorio avanzamos en mejoramiento de las casas que permitan enfrentar la totalidad 
como decía al principio de los eventos climáticos que se avecinan. No sólo hemos hecho 
eso, también hemos coordinado con la Gobernación, hemos coordinado con el resto de 
los servicios, hemos coordinado con los voceros en todos  sus niveles y respecto de lo 
que comentan acá nosotros tenemos la convicción de que para poder avanzar en la 
solución de esto y otros problemas el trabajo va a ser con todos y todas las vecinas, 
juntas de vecinos,  vocerías, concejales y todo los miembros de la comunidad y los otros 
servicios nos van a permitir avanzar. Agradecemos y agradezco en particular a los 
concejales que manifiestan su preocupación, que prestan su apoyo también y que 
también son capaces de canalizar las demandas que tienen los vecinos en estos 
sectores. No siempre nos llegan las respuestas a tiempo. No siempre el primer contacto 
es el más idóneo pero toda esta información se agradece y también nos permite generar 
un plan de trabajo que sea coordinado y eficiente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quisiera complementar todo lo que se 
ha dicho, o sea, incorporar más preocupaciones porque el edificio municipal de la Avenida 
Argentina, a va a ser un tema aparte, ya lo vemos después.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludarlos, la verdad es que siempre es grato 
poder escuchar cuando se toman algunas medidas que van atendiendo unos 
lineamientos. Primero, la focalización a este grupo que está realmente vulnerable a lo que 
se nos va a presentar en el transcurso de estos dos días y esa focalización obviamente 
uno la recoge de buena manera con lo que se va a vivir y enfrentar entendiendo la 
información que nos está entregando Ezio que estamos hablando de un fenómeno de 50 
milímetros de lluvia con ráfagas de viento sobre los 30 kilómetros, esa combinación o sea 
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esa ecuación nos da como resultado que vamos a tener fuertes demandas desde los 
servicios municipales por parte de la comunidad y especialmente las zonas altas, digo 
Montedónico, Joaquín Edwards Bello, Lepeley, El Molino, La Isla, Andorra, etc.,  tenemos 
7 u 8 focos bastante focalizados que se ven vulnerables a estas condiciones y que son 
repetitivas, son cíclicas; y aquí se abren dos o tres elementos que yo creo que tenemos 
que considerarlo entendiendo la lógica y experticia de Ezio respecto al tema de las 
comunicaciones. Creo que la medida de tener a bomberos como primer elemento de 
contacto es muy buena y entiendo tu explicación pero básicamente nos vamos a 
encontrar con una realidad que los dirigentes vecinales ya están bajo una costumbre de 
conectarse directamente con la Oficina de Emergencia y con la Dirección de Asistencia 
Técnica, que vamos a tener que lidiar en el transcurso de esta jornada con esa dificultad; 
entiendo Ezio pero debiéramos aplicar algo alternativo que sea  auxiliar, que conecte a 
ustedes como elemento de buscar las soluciones. Te lo dejo planteado, entiendo tu 
explicación.  
Lo segundo, creo que es tremendamente necesario poder contar con un stock de plástico 
no solamente pensando en las familias afectadas en Puertas Negras. Con estas 
características, que tú nos estás presentando, ojala que me equivoque pero vamos a 
tener problemas deslizamiento de terreno, de ladera y vivienda y hoy día el elemento que 
de alguna manera las familias optan por poder enfrentar esas debilidades de su propiedad 
son los plásticos para poder retener, en parte, la erosión de las lluvias. Creo que esa va a 
ser una fuerte demanda, creo que deberíamos tener un stock que nos permita focalizar 
para Rodelillo, Placeres, tener algo preparado.  
El tercer elemento, se habló que iba  a estar dentro de tu explicación, el equipo técnico de 
Parques y Jardines. Todos sabemos que tenemos arboles viejos, en mal estado, no sé si 
se habrá hecho una repasada para levantar ese informe. Yo sé que Parques y Jardines lo 
hizo en un momento, el año pasado hizo un estudio, lo expusieron acá, entonces, hay que 
pegar la revisada, porque obviamente nos vamos a encontrar con ráfagas de viento que 
nos va a decir que nuestros espacios públicos se va a ver enfrentado de pérdidas o 
caídas de árboles que no vaya a afectar el patrimonio de particulares y después tengamos 
que asumir responsabilidades por no tener las prevenciones correctivas en el momento.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo quería solamente decir una cosa muy 
especial acá, el tema es que nosotros nos hemos encontrado, o sea, esta administración 
se ha encontrado con dificultades en el tema  de las casas que se han hecho por parte de 
gobierno, de parte de la Onemi que no ha hecho un trabajo como corresponde, por lo 
tanto, eso es problema que ha tenido esta administración, porque no se han hecho las 
cosas bien. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo y considero 
que tal como dije denantes esta ha sido una exposición redondita y con lo que ha dicho 
también mi colega Barraza que lo encuentro muy atingente en el tema de lo que lo ha 
pasado en otros lados donde ha habido dificultades con respecto a las lluvias.  
 
El señor Ezio Pasadore; efectivamente estamos preparados para ese requerimiento, 
tenemos nylon, tanto en bobinas como en corte. Voy a ver la posibilidad efectivamente de 
tener una persona en el teléfono de emergencia más allá de las 21:00 horas, en el caso 
de cualquier eventualidad que se requiera y también informarles que en estos momentos 
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maquinaria municipal está trabajando en la habilitación de los caminos de las partes altas, 
precisamente para poder efectuar la entrega de agua en el día de hoy con urgencia  a 
varios de los sectores porque se prevé que jueves y viernes ese trabajo no se va a poder 
realizar. Estamos tomando todas las medidas preventivas que están en nuestro alcance 
hacerlo, más allá del nylon propiamente tal y una pequeña corrección concejal, el viento 
va a ser de 70 kilómetros, con mayor razón, se está trabajando también con el tema de 
los árboles.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tres cosas que me parecen que son 
atendibles. Si bien Puertas Negras ya están los equipos trabajando, se hizo el ejercicio de 
realizar 12 equipos de trabajo para los distintos sectores pero quiero decirle que en Santa 
María con la lluvia del domingo y usted estuvo ahí se inundó todo, yo no sé si ahí con 
bomberos existe la posibilidad de preparar  
 
El señor Ezio Pasadore; concejal, por lo mismo está el Ejército ahí trabajando en las 
canaletas de evacuación de aguas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, Placilla también hubo calles que como 
están a ras de la mitad de la casa, no sé cómo explicarlo, pero  ahí siempre se ha 
ocupado en prevención el tema de los sacos con arenas y el domingo no había sacos con 
arenas y cuando de repente le dicen al funcionario oye llévate sacos con arena no se los 
va a echar al hombro, entonces, hay que implementar la camioneta que esté operativa 
para poder realizar también esto que ayuda mucho a la comunidad con respecto a los 
sacos de arena.  
En la Avenida O’Higgins y hay otras más que fueron ya pavimentadas en 
administraciones anteriores. 
Los tranques, es importante que aquí se diga en qué condiciones están y el porcentaje, sí, 
él lo dijo, dijo que se estaba trabajando pero necesitamos tener la información precisa, 
porque hay que entrar con maquinaria pero también con mano de obra en algunos 
tranques, entonces, me gustaría que estuviera el jefe de operaciones atendido de las 
problemáticas que todos sabemos que tienen los cauces en la ciudad.  
 
El señor Ezio Pasadore; en el caso muy particular del Tranque Francia que fue cuando 
yo expuse que uno de los tranques que precisamente tenemos preocupación es 
precisamente porque hay una persona, un vecino que se tomó parte de un terreno al lado 
del tranque y toda la tierra la derivo hacia el lado del tranque y no solamente la tierra sino 
al parecer el caballero debe tener algún tema de Diógenes que tiene una completa línea 
blanca en la misma orilla del tranque. Todos sabemos que lamentablemente ese 
voluminoso el que cae al tranque y al final es el que tapa todo, seguramente esa es la foto 
que salió en el Mercurio; lo mismo que el voluminoso que está en el Tranque de la 
Cantera en Santa Elena que es también donde nosotros detectamos voluminosos. El 
resto de los tranques que nosotros revisamos el día domingo, la evacuación de aguas, 
como lo dije al principio era optima, y no había basura, se ha trabajado en el tema de la 
limpieza de los tranques, en esos dos que yo dije cuando comencé mi intervención es que 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 14 

tenemos preocupación por la presencia de voluminosos, y eso se tiene que corregir pero 
ya el de cantera por lo menos se corrigió ayer.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; anote el cauce San Francisco, ahí tenemos un 
tema particular porque un vecino cerró el pasaje, San Francisco de Cordillera.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo le agradezco al equipo municipal que hizo 
esta exposición, también los aportes de los concejales. Solamente hacer ver un punto, yo 
creo que es del tamaño de esta altura la cantidad de oficios, de documentos, actas que se 
han levantado de reuniones con los organismos del Gobierno vinculados al tema de las 
viviendas de emergencia, nosotros hace meses le hemos hecho ver al Gobierno lo que 
iba a pasar, la responsabilidad de las viviendas es de la Onemi, recuerden que para 
apurar la salida de las viviendas fueron 3 o 4 proveedores a los cuales se les compraron 
las viviendas entiendo, tenemos el problema que algunos tienen garantía, otros no tienen 
garantía; en consecuencia, al final terminamos nosotros asumiendo algo que no nos 
correspondía, tenemos que hacerlo igual porque si nuestra gente se moja, se resfría, se 
enferma y vive las penurias del infierno pero hemos estado hace meses haciéndole ver 
esto al Gobierno, sabíamos que iba a pasar esto, y donde podamos ejercer las garantías 
lo vamos a hacer, allá donde no podamos hacerlo tendremos que buscar otra forma de 
hacerlo, una de las formas es la que señaló Ezio, que a través de asignaciones directas 
nos puedan traspasar recursos para poder actuar con nuestros equipos de intervención 
rápida. Entonces, señalarles que estamos ahora en los últimos días intensificando las 
medidas para prevenir este tipo de situaciones. 
Lo segundo, el territorio Playa Ancha en particular, el territorio Puertas Negras todos los 
concejales saben de sus complejidades, es un territorio difícil por diversas razones, todos 
los concejales han ido, todos los concejales han tenido algún tipo de iniciativas junto a los 
dirigentes, todos tienen amigos, contactos, y por tanto, es un territorio difícil de trabajar, es 
un territorio que también cuya organización social formal no da cuenta cabalmente de la 
diversidad de actores que hay dentro de ese territorio. Tenemos la situación de Puertas 
Negras, toma, tenemos la situación de Esperanza, Laja; son situaciones que creo que 
todos nos dimos cuenta que van cambiando y las organizaciones no dan cuenta, no por 
mala voluntad de los dirigentes, sino porque la estructura de organización social no da 
cuenta de esa realidad que se va configurando, entonces, los dirigentes tienen los 
números de teléfonos a propósito del tema de las comunicaciones, tienen los números de 
teléfonos de Claudio, mío, Ezio, de Paula; por tanto, más allá del 132 o el número de 
emergencia que pueda instalar la municipalidad siempre hay un contacto directo con ellos, 
y por tanto, no van a tener que hacer toda la vuelta si es necesario para poder hacerse 
cargo de eso.  
Yo simplemente, y se los digo muy en un espíritu de que unidamente más allá de nuestras 
diferencias nos hagamos cargo de los problemas, que cuando vayamos al territorio, 
cuando tengamos el desplegué en el territorio tratemos de aportar a las soluciones, 
simplemente eso, aportar con las soluciones, a resolver los problemas y no a 
acrecentarlos.  
El fin de semana tuvimos muy buen dialogo con los concejales que, particularmente 
estuvimos con el Concejal Barraza, tuvimos un muy buen dialogo con los concejales, 
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pudimos resolver situaciones complicadas, entonces, yo simplemente les pido eso. Yo 
entiendo que cada quién tiene su trabajo, sus dirigentes, trabaja con gente, tiene intereses 
legítimos, buenos para la comunidad, pero en situaciones de estas características 
intentemos poner por delante el interés de la gente. Si hay algo que hacemos mal está 
bien que nos hagan saber pero que tratemos de resolver los problemas que se van 
suscitando. Vamos a tener un invierno intenso, entonces, eso es lo más importante. La 
chimuchina realmente a mí no me interesa y yo veo en este Concejo ese espíritu, de 
verdad se los digo, no porque les quiero sobar el lomo, no, no me interesa, no, lo veo, por 
ahora lo he visto y ojala que se mantenga porque va a venir un invierno difícil y el tema de 
la reconstrucción es un proceso complicado que ya vamos a tener la oportunidad de 
poder exponer en cabalidad todo el trabajo que se está realizando para que los concejales 
hagan sus aportes.  
 
 
3.2. Anegamiento Edificio Avenida Argentina 
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; le pedí al Alcalde unos tres minutos 
para poder informar la situación de anegamiento de la Avenida Argentina. Estábamos en 
terreno el día domingo hasta altas horas de la noche y en la mañana cuando llegamos a 
la Avenida Argentina nos encontramos que estábamos en peores condiciones que las 
casas que estábamos tratando de contener.  
Debo informarle al Concejo que Avenida Argentina tuvo un anegamiento importante por el 
lado de la Calle Casablanca, ese paramento, producto de la techumbre, el mal estado de 
la techumbre, ahí existe una reparación que se hizo entiendo en el transcurso del año 
2016, sin embargo, al parecer se trabajó principalmente por el lado de los frontones tanto 
de Canciani como de Avenida Argentina y hacia el lado del supermercado colindante 
también, y el lado de Casablanca quedó en menores condiciones, no se reparó 
adecuadamente. Ahí hay claramente una situación que llama la atención, latas mal 
colocadas, un techo que al parecer no fue reparado adecuadamente, no hubo una 
supervisión, obviamente que habrá que ver la responsabilidad administrativa respecto de 
las personas que supervisaron, lo he solicitado así; la situación hacia los pisos inferiores 
fue importante, sobretodo tenemos un daño no menor en la DOM donde tenemos una 
parte importante de los archivos del 2003, 2004, ’99, ‘2010, no me acuerdo de los años 
precisos pero se mojaron de manera importante los archivos, las cajas. La parte más 
afectada, no obstante, fue lo que está sobre la DOM que es la Oficina de Prevención de 
Riesgo, que fueron los mismos que evacuaron un tremendo informe ayer en términos 
tanto de la situación del personal como la situación de infraestructura, hay una 
recomendación y yo le he pedido ahí que cada jefatura administre las condiciones 
necesarias para poder dar cuenta de esa observación de prevención que es que la 
persona no puede trabajar en ambiente de humedad como están allí en este minuto, por 
lo tanto, el tratar de buscar alternativas para el funcionamiento, llegó hasta el segundo 
piso porque tenemos una parte importante de la Dideco, Desarrollo Comunal en general 
también inundado, los pisos fueron principalmente afectados, tenemos computadores que 
fueron afectados por el agua, pero principalmente documentación. En el caso de Dideco, 
bueno Romina tomó la precaución de sacar inmediatamente a la gente, estamos pidiendo 
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que se retiren las alfombras, en la DOM ha sido más difícil porque tenemos una condición 
de hacinamiento; hacinamiento de personas, hacinamiento de materiales y papeles, es 
decir, básicamente estamos muy estrechos, entonces, es difícil mover, salvo que se 
saque a la DOM y atender en el pasillo, que si es una emergencia se tendrá que hacer. 
Como les reitero, a cada una de las jefaturas les he señalado que tomen las medidas del 
caso para poder proteger la integridad y la salud de los funcionarios. Ya veremos cómo 
recuperamos la documentación, hay algunas cosas que son recuperables, otras que no, y 
vamos a tener que evaluar ahí como se hace eso específicamente.  
Se han tomado las precauciones para poder enfrentar este día jueves la lluvia, de reparar 
el ala que filtró, tenemos ahí una situación que está justamente el lado donde está el 
ascensor que no sé cómo se va a comportar, según los técnicos debería también ser 
reforzado pero principalmente se ha trabajado en la techumbre y en el frontón superior de 
la techumbre.  
Eso quería informarles, tremendamente desagradable. Si yo hubiese tenido conocimiento 
que no ha hecho bien la pega ahí pudiésemos haber reforzado. Lamentablemente uno se 
encuentra con estas cuestiones que emergen en función de decisiones mal tomadas, 
decisiones que se dejaron de tomar y efectivamente controles y supervisiones 
tremendamente débiles que en los procesos administrativos que tenemos nosotros no 
pasan la prueba, es decir, tenemos un bajo nivel de supervisión y control; y eso 
efectivamente vamos a tener que seguir mejorando.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo que yo iba a explicar es que yo estaba 
justo ese día ahí cuando Claudio estaba haciendo el recorrido y me sumé porque la gente 
de la Dirección de Obras mostró el estado de los archivos. Los archivos de la Dirección de 
Obras es material de alto valor porque ahí está todo el historial de los proyectos y del 
modo en que fueron aprobados. Esto que realmente es patético, estábamos con Claudio y 
efectivamente se ven las ranuras, uno desde abajo puede ver las rayitas de cielo, o sea, 
quiere decir que está abierto el techo sobre la madera hay lugar en donde simplemente no 
hay cubierta, no hay techumbre, no hay nada, uno veía líneas de cielo mirando desde 
abajo, o sea, algo que en un techo uno no se explica cómo puede pasar y es por eso que 
el agua pasó hasta el primer piso siendo una construcción de cuatro. Ese edificio en el 
terremoto del 2010 tuvo un movimiento principalmente longitudinal en dirección Avenida 
Argentina, Canciani el cual generó un corte en la estructura y hubo mucho problema en la 
esquina donde actualmente está la Secpla por ese lado, Pasaje Casablanca con Avenida 
Argentina. Producto de eso, yo sabía, había escuchado que había un proyecto, una idea 
hace años atrás de poder adquirir el edificio de al lado. El edificio de al lado lo hizo una 
empresa que hace retail, que hace compra de inmuebles, deja armado el supermercado y 
luego lo ofrece, pero producto del posible proyecto y ojala así no sea del mall Barón y del 
proyecto que se está haciendo en la Avenida Argentina más el otro Jumbo que ya existe, 
no se hizo ningún supermercado ahí y quedó el espacio listo y lleva años.  
Tenemos un archivo acá que está cerrado, tenemos este archivo que es de alto valor, 
teníamos un archivo que se quemó lamentablemente justamente con todas las 
organizaciones sociales sin fines de lucro, tenemos el archivo de las señoras que están 
en el primer piso del edificio de la Avenida Argentina al fondo a la altura de la Calle 
Canciani que es el archivo de los permisos de circulación donde al menos trabajan 7 
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mujeres todas mayores, en unas condiciones infra humanas con cajas por todos lados de 
papeles, entonces, yo creo que el tema archivo no es menor, porque nos avala, nos 
asegura, en estos momentos los papeles se están perdiendo.  
Entonces, yo propongo que el edificio de al lado se haga un estudio serio de reubicación 
incluso de algunos inmuebles locales que están en arriendo, como por ejemplo se debería 
ubicar al lado de la Dirección de Obras, el 1er Juzgado de Policía Local, 2do, 3ero.; todos 
juntos en un solo lugar, un gran archivo y en lo posible también para elevar 
significativamente las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Avenida Argentina 
un casino que pueda ofrecer un menú variado, diverso, nutritivo, porque la gente está 
comiendo en los kiosquitos, completos y puras comidas chatarra o calentándose su 
almuerzo y comiendo en su escritorio, las condiciones son realmente poco digna señor 
Alcalde, entonces, quisiera que ya que todo lo que hemos hablado de la cercanía con el 
porteño a través de la alcaldía ciudadana se viera reflejado con intentos reales de 
inversiones en este caso el edificio de la Avenida Argentina no es municipal, es un 
comodato que Corfo nos pasó pero el de al lado perfectamente podría ser un edificio 
municipal en el cual podríamos hacer intervenciones , es tan grande que hasta podríamos 
tener un sector, porque aquí tengo los planos de lo que se hizo en Dirección de Obras una 
vez, incluso había un sector, unos altillos que permitía situaciones de, como  hay 
anegados permanentes en Valparaíso permitían situaciones de emergencia en la cual la 
municipalidad misma podía servir de lugar de resguardo para casos de emergencia como 
ya los contados, esta información está. Entonces, me gustaría que oficialmente 
pudiéramos ver, estudiar esa posibilidad pensando en cuanto arriendo podemos dejar de 
pagar y en los grandes beneficios a la calidad del trabajador municipal y el servicio que se 
entrega por lo mismo, podemos entregar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lamentable lo que estamos viviendo Administrador 
con nuestro edificio, que la verdad es una adaptación a un servicio público, esa es la 
verdad. El origen de esa construcción tiene otra naturaleza, por lo tanto, es entendible lo 
que puede estar ocurriendo.  
Quiero plantear desde los servicios actuales, va mucha gente adulto mayor que se tiene 
que trasladar a los niveles superiores y me han denunciado ayer justamente me decían 
mira el ascensor está malo y no tenemos posibilidad de y han pasado varios días, 
entonces, ¿es real la situación y se está viendo la reparación de ese ascensor?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; entiendo que el ascensor es bastante 
antiguo, por lo tanto, es una máquina que esta fuera de los estándares, debe ser de los 
que tengo otro caso de los mismos ascensores que costaba conseguir los elementos para 
reemplazar, etc., entiendo que tiene fallas, se para por un tema de seguridad, se trata de 
mantener lo más posible en funcionamiento, se ha dado espacio para que la gente lo 
pueda usar aquella minusválida, sin embargo, cuando se detiene obviamente me han 
indicado que es difícil que las personas puedan acceder en el caso de servicio social 
entiendo que bajan a la plataforma social a atender, se buscan algunos caminos 
alternativos. Yo no sé si será factible reparar, yo creo que va por un tema de reemplazo 
del material y por un material más moderno, un ascensor más moderno, entonces, eso 
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significa un proyecto de inversión de infraestructura física que hay que ver como lo 
abordamos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿pero ahora está inhabilitado?  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; ayer se detuvo porque se mojó, 
entonces, había un tema de riesgo de transmisión eléctrica pero hasta el lunes estaba 
funcionando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el edificio de al lado cuesta así como está 
ahora del orden de los tres mil millones, eso es lo que están queriendo cobrar, el del lado,  
porque arrendarlo sería una locura, lo que hay que hacer es comprarlo. Ahora, tres mil 
millones ni con, lo que se puede hacer es pensar en alguna fórmula que sea una suerte 
de leasing pero igual vamos a necesitar apoyo externo para conseguirlo. Ahora, yo no sé 
y eso sí que si usted quiere yo puedo cooperar porque nosotros efectivamente 
arrendamos una cantidad de edificios para poder funcionar. El piso de los juzgados, las 
oficinas donde estamos nosotros, la cabeza de pescado que tenemos ahí frente al Parque 
Italia, en fin, entonces, efectivamente si cabe todo allá podría significar un ahorro en el 
mediano plazo el problema es el problema de la caja hoy día; por tanto, asumir una cosa 
como ésta pero si están esos beneficios claros es más factible conseguir que alguien del 
gobierno central nos pudiera apoyar para por lo menos iniciar la compra disponiendo de la 
plata de los arriendos en un tiempo más para poder seguir pagando las cuotas que 
hubiera que pagar para poder comprarlo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente recordar que este Concejo estuvo 
trabajando en años anteriores con respecto a las condiciones que tenían los funcionarios 
sobretodo de hacinamiento en la Avenida Argentina, la ex Inacap, se buscó esa 
alternativa y ahí claro funcionan más oficinas de las que deberían estar y a propósito 
alcalde efectivamente hubo un proyecto importante ahí y nosotros pedimos un sumario 
administrativo y hoy día creemos que está la oportunidad para comenzar a lo mejor a 
trabajar en una mejora para los funcionarios la plataforma, ahí es donde se recibe la 
mayor cantidad de personas de la ciudad y además es una exigencia mayor que tiene 
cada funcionario que está escuchando todos los días problemáticas personales y también 
de organizaciones, hay un estrés en lo que significa la plataforma y también en los pisos 
posteriores, así que Alcalde aquí tenemos una oportunidad de poder de verdad hacer un 
levantamiento, realizar el estudio y comenzar con pequeñas cosas.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; quiero sumarme a lo que está diciendo 
el Concejal Barraza, que estuvimos ahí presente. Está Hermes Gutiérrez acá donde le 
planteamos la situación, se lo planteamos cuando asumimos nosotros pero por el frío, no 
tenían comedores, los vidrios y no se hizo nada en la administración anterior, esperemos 
que, con mucho respeto señor Alcalde, porque nos tenemos que preocupar de los 
trabajadores, tenemos gente mayor trabajando abajo, donde todos los días uno va  y le 
plantean los problemas, espero se puedan solucionar lo antes posible, no lo dejemos así, 
esperar cuatro años más otra administración y seguir en lo mismo, queremos soluciones 
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para la gente porque la gente está incomoda y lo que más rabia me da es que no tienen 
un comedor y en el mismo lugar donde trabajan almuerzan, entonces, eso pido Alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; con el ánimo de ser propositiva como dice 
usted, hay un tema y usted sabe que fui micro bucera, nosotros colocamos cuando se 
llovían las micros membrana asfáltica, podría ser una buena solución y no onerosa en 
este momento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos plenamente conscientes de la situación 
de la Avenida Argentina sino que en general la situación deficitaria de la infraestructura 
municipal, particularmente en Argentina se concentran buena parte de los problemas que 
tenemos. Es el principal edificio de la municipalidad por lo que ustedes señalaban, es 
donde además llegan y se realizan buena parte de los trámites, casi la totalidad de los 
trámites de la municipalidad. Sabemos la situación en la que se encuentra ese edificio. 
Creo que, yo lo que les propongo es lo siguiente: a ver, sabemos que estamos cero 
pesos, para qué vamos a, y por tanto, tenemos que ser bien inteligentes a cómo abordar 
ciertas cosas. Yo les propongo, aquí hay tres concejales que por lo  menos me plantearon 
su interés en trabajar el tema. Daniel que lo presentó por una parte, también el presidente 
de la Comisión de Régimen Interno, el presidente de la Comisión de Finanzas que 
conjuntamente al Administrador, yo creo que la solución de fondo es comprar un edificio; 
o sea, tenemos que refaccionar, actualizar nuestras dependencias municipales, esa es la 
solución de fondo, todo el resto son parches, tomamos las recomendaciones de la Ruth, 
todas las que puedan existir, o sea, podemos parchar,  el problema es que necesitamos 
un nuevo edificio, necesitamos un nuevo ayuntamiento, entonces, una nueva casa del 
pueblo porteño y para eso necesitamos buscar todas las opciones de financiamiento, 
golpear las puertas, yo creo que tenemos que aprovechar que Valparaíso está en el 
centro de la noticia en los últimos meses, todos los días estamos haciendo  noticia por 
cualquier cosa, para quizás generar una iniciativa que nos permita buscar financiamiento 
para una inversión de estas características que va a ir en directo beneficio no solamente 
de los funcionarios sino que también de los vecinos.  
Yo le pediría a esos tres concejales que me manifestaron su disposición que pudiesen 
trabajar en conjunto al Administrador para evaluar opciones, ver qué se puede hacer y 
que en un par de semanas más nos puedan presentar alguna idea de lo que hay que 
hacer, de qué se puede hacer y podamos de repente dar una sorpresa con este punto, 
sería sumamente interesante avanzar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo mío es una reflexión que está en el 
ámbito de la política y yo quiero hacer un reconocimiento público a las expresiones 
vertidas por el Alcalde en la Revista Qué Pasa a propósito de la validez de la opción de la 
izquierda chilena desde su fundación o desde que tenemos partido organizado en la 
izquierda de más  de 100 años. Creo que es bien importante lo que se sostuvo en esa 
publicación toda vez que da continuidad a la lucha que han dado los trabajadores de Chile 
por alcanzar el poder y porque efectivamente cambien las condiciones de vida de la  
mayoría de los chilenos y en ese sentido esa publicación facilita y ayuda al entendimiento 
entre la izquierda de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio; y en ese sentido creo que es 
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un paso adelante en la formación de una alternativa de izquierda poderosa para el país y 
eso quería dejar constancia en esta intervención.  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 28 de Abril de 2017, siendo las 10.45 horas., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Ruth Cáceres 
Cortés, Sr. Luis Soto Ramírez, Administrador Municipal Señor Claudio Opazo M., Director 
de Control Señor Cristian Paz B., Srta. Vanessa Mendoza, Director Asesoría Jurídica 
Señor Nicolás Guzmán, Secpla: Jefe Dpto. de Inversión Presupuesto y Control Financiero 
de Proyectos Señor Carlos Córdova G.,  Sr. Marcelo Belmar B., Jefe de Rentas y 
Patentes Sr .Eduardo Aedo, Jefe Sección Patentes Sr. José Luis Carrasco B., Dirección 
de Cultura Sra. Isabella  Monsó E., Dirección de Turismo Sr. Osvaldo Jara G., Sra. 
Jeanette Petit B., Jefatura Secretaría Municipal Srta. Susana Berrueta D. 
Cosoc: Sr Juan Pinilla, Sra. Marina Tarifeño 
Máquinas de Habilidad y Destreza: Asistente Sra. Paula Alarcón, Comerciante Sr. Claudio 
Olate.  
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
TEMA: 
 
1.- Informe Jurídico con respecto a los Permisos de Bazar, según consulta a 
Contraloría Regional. Retomar Ordenanza Municipal de Máquinas de Habilidad y 
Destreza. 
 
Mediante Oficio Ord .Nº  0198 de la Dirección de Asesoría Jurídica, en sus 
presentaciones de fecha 10 de Enero de 2017, Pago 2ª Cuota Patentes Comerciales que 
se indica, expone don Nicolás Guzmán Mora, Abogado y Director DAJ,  
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2.- Propuesta cambio de nombre Avenida Pedro Montt, presentada por el Concejal 
Sr. Claudio Reyes S. 
 
Se da a conocer la propuesta del cambio de nombre de Avenida Pedro Montt por Violeta 
Parra, según lo solicitado y expuesto por el Concejal Reyes y las Organizaciones que 
apoyan esta moción. Los Concejales presentes llegan al siguiente Acuerdo: 

- Habiendo 5 Concejales presente, 4 no están de acuerdo que cambie el nombre a 
la Avenida Pedro Montt. 

- El Señor Alcalde propone que el cambio de nombre sea del Liceo Pedro Montt. 
- La propuesta del Concejal Eugenio Trincado se expresa en Carta enviada al Señor 

Alcalde en el siguiente tenor:  
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Como presidente de la comisión quiero manifestarle que no estoy de acuerdo con la 
Avenida Pedro Montt y con la propuesta que usted hace un par de días anunció en la ex 
cárcel lo digo en forma particular tampoco me gusta porque consultado los dirigentes y los 
alumnos no están dispuestos a entregar un nombre, si tiene una información distinta, me 
gustaría conocerla y si están de acuerdo también efectuar la entrega de algún documento 
o algo que lo acredite, y en el caso que se votara hoy día sería para la ex cárcel o usted lo 
lleve nuevamente a alguna comisión para poder seguir discutiéndolo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días, quería referirme a la 
proposición que había planteado al Concejo Municipal en el nombre de esta avenida de 
Pedro Montt a Violeta Parra y creo que con esta votación no se cumplió el espíritu de lo 
que se estaba planteando en esa proposición, voy a leer dos puntos que son básicos en 
la propuesta y voy a leer textual: “Propongo que las diferentes personas, instituciones y 
organizaciones que adhieren hoy —y en el futuro— a esta propuesta puedan ser oídas 
por este concejo municipal o, en su defecto, en la comisión correspondiente que 
acordemos de común acuerdo.  
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 Propongo resolver en un plazo razonable la aprobación de esta moción y su relación 
con las actividades de la comisión de cultura que están previstas en el contexto de los 
100 años de Violeta. Tampoco se llevó  a cabo.  

 
Dentro de las propuestas del Concejo Municipal que se tomó en acuerdo en acta usted 
así lo hizo saber de la necesidad de hacer parte a la ciudadanía de este debate, las 
diferentes personas, instituciones y organizaciones que adhieren hoy y en el futuro a esta 
propuesta puedan ser oídas por este Concejo Municipal o en su defecto en la comisión 
correspondiente que abordemos de común acuerdo.  
 
Incluso intervenciones de ese día como de la Concejala Zuliana Araya que dice: sumarme 
también a votar la iniciativa de lo que se quiere hacer, es un orgullo reconocer a Violeta 
Parra quién era pero también yo creo que hay algo con mucho respeto a todos pero hay 
que preguntarle a los porteños y porteñas, incluso plantea una votación ciudadana. Un 
acuerdo parecido lo deja expresar el compañero Yuri cuando dice que yo pienso que es 
bueno si se adelanta este tema y está bien todo sea por Violeta Parra en el fondo existía 
también un acuerdo que yo también creo que apuntaba hacia la idea de transmitir este 
tema a la ciudadanía en general.  
 
Creo que la votación que se dio ese día creo que está fuera de marco por lo que se 
plantea, la idea nuestra siempre fue sociabilizar el tema no tan sólo en el Concejo 
Municipal, creo que sería bastante “dictatorial” determinar que este Concejo vaya a votar 
una iniciativa de esta magnitud y no considerar a la ciudadanía que realmente tiene que 
estar presente pero ese estar presente también tiene que ser un proceso de información, 
proceso de trabajo que no se vota de un día para otro; por tanto, nosotros estábamos 
planteando también y así se lo voy a hacer llegar en una carta que le voy a entregar ahora 
señor Alcalde, la posibilidad de generar una metodología de trabajo en la perspectiva de 
planear en forma definitiva un cronograma que vaya apuntando a recibir información de 
distinta índole.   En este caso, hay que recordar que todas las calles de Valparaíso han 
cambiado su nombre menos una, que es San Ignacio, todo el resto ha cambiado de 
nombre; Pedro Montt ha cambiado tres veces de nombre.  
Dentro de las etapas de trabajo que queríamos plantear era la revisión de la propuesta 
metodológica e incorporación de otros aspectos no considerados por todas las partes, 
escuchar activamente a nuestra gente, en general a todos los porteños y porteñas, 
también el tema que lo hacíamos ver en la propuesta que era la igualdad de género, y 
cómo esta se refleja en la toponimia de nuestras calles, la renovación que lo planteaba 
Daniel Morales que en el fondo una iniciativa de esta envergadura también fuera 
acompañada por una renovación integral del área urbana de esa avenida; y al final emitir 
también un informe al Concejo Municipal pero en buena forma, en forma concreta, en 
forma seria, con altura de miras. Este tema no lo planteamos para que se resolviera en 
una comisión a puertas cerradas, por tanto, señor Alcalde quiero proponer en estos 
momentos que realmente la comisión que usted mandató, que era una comisión tripartita, 
entre Desarrollo Urbano, Régimen Interno y Cultura sea repuesta y que realmente se 
cumpla el espíritu de la propuesta original que era discutir el tema y no llevarlo tan 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 26 

básicamente a una votación que la verdad es que  no aporta en nada al proceso de 
discusión que queríamos plantear para la ciudad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero partir haciendo una aclaración. El 
concejal que no está de acuerdo en la votación que informa el presidente de la Comisión 
de Régimen Interno, soy yo. Yo estoy de acuerdo en que se haga el cambio de la calle 
Pedro Montt, que efectivamente se le consulte a la gente, entiendo que el mismo Concejal 
Barraza hizo una encuesta al particular y entiendo que incluso se caminó Pedro Montt 
preguntándole sobre todo a la gente de los locales sobre el punto. Yo de todas maneras 
dado el nombre de la persona y de quién se trata aquí se han dado todo tipo de 
explicaciones a propósito que esto se va diferenciando el nombre de la persona con el 
contenido real que tuvo esa persona en su época, yo sin embargo sostengo mi teoría de 
que sería muy positivo para la ciudad  que cambiáramos ese nombre. Ahora, entiendo 
claramente que no es mayoritaria la posición mía, lo entiendo, por tanto, estoy disponible 
para si queremos hacer consultas, en fin, las metodologías que se busquen, yo no tengo 
drama. A mí sí me preguntaran y de mi dependiera yo le cambiaba el nombre.  
Lo segundo, quiero decirle que respecto de la propuesta que hizo el Alcalde en el 
homenaje a Ángel Parra que era instituir un colegio artístico quiero contarle que en el plan 
de trabajo que hacemos los concejales para promoverlas candidaturas uno de los puntos 
de mi plan que yo proponía era tener un liceo artístico y que fuera exactamente el liceo de 
la Plaza Bismark, y en ese sentido coincido plenamente con que se trata de otro colegio, 
no el Pedro Montt que entre paréntesis por muchos años dirigió Carlos Andrade, excelso 
diputado comunista anteriormente regidor de esta municipalidad, en ese sentido estoy 
completamente de acuerdo con la propuesta suya en el sentido que ese colegio nuevo 
que va a ser un colegio artístico tenga el nombre de la Violeta Parra, eso también lo 
apoyo con las dos manos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; un concejal que me acompaña hizo una 
propuesta al Concejo, supongo que lo hizo porque reconoce al Concejo como un 
organismo representativo de la ciudad, supongo, y por propuesta del Alcalde se formó una 
comisión mixta para que estudiara y resolviera, luego presentara nuevamente al Concejo, 
eso fue lo que se hizo, entonces, nosotros creamos instituciones y reconocemos su 
validez cuando nos conviene y cuando no nos conviene desconocemos su autoridad. Yo 
creo que es peligro eso, es peligroso. Originalmente se buscó reconocer a una gran figura 
como Violeta Parra por sus 100 años de natalicio y perpetuar su nombre y creo yo que 
erróneamente desviando el objetivo original se pretende cambiar el nombre de Pedro 
Montt. Yo Pedro Montt en su momento tuvo sus momentos graves y se argumentaba que 
Pedro Montt dio las instrucciones para usar la fuerza, para detener una movilización 
sindical y murieron 3.600 personas, grave, pero eso no es el objetivo de esta reunión, no 
es el objetivo de esta propuesta, la propuesta original es realzar la figura de Violeta Parra 
y todos escuchamos a la comunidad. Me di el trabajo de recorrer las calles y consultarle a 
gente que no conozco qué opina de esto, 99.9% no está de acuerdo con cambiarle el 
nombre a la Avenida Pedro Montt. No traje organizaciones que piensen igual que yo al 
Concejo o a la comisión, eso es fácil hacerlo, sino que le pregunté a la comunidad, por lo 
tanto, hice una presentación. Yo no sé si el objetivo es realzar la imagen y figura de 
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Violeta Parra hoy día o de juzgar a nuestros personajes de la historia local o universal. Yo 
estoy dispuesto a discutir los diferentes nombres y tengo candidatos, partiendo por el 
General Bernardo O’Higgins, que se comenta por ahí y se han expuesto a través de la 
televisión seriales y lo muestran como un dictador y que mató a mucha gente, entre ellos 
a Manuel Rodriguez, entonces, propongamos cambiarle el nombre a la Plaza O’Higgins.  
Mis estimados colegas yo soy cristiano, en Siria están matando a mucha gente, entre 
ellos muchos cristianos, cambiémosle el nombre a la Escuela Árabe Siria, también lo 
podríamos hacer, tengamos un poco de cuidado mire que la ciudadanía nos está 
analizando a cada uno de nosotros, no solamente en el aspecto político sino que en el 
aspecto psíquico y tenemos que ser gente sana, no obsesivos y por rara coincidencia ya 
no se logró cambiarle el nombre a la Avenida Pedro Montt siendo que el objetivo principal 
es Violeta Parra y por rara coincidencia le queremos cambiar el nombre ahora al liceo o 
escuela Pedro Montt, yo no sé si es coincidencia o hay un objetivo, hay una obsesión.  
Yo creo que tenemos que ser equilibrados y serios en nuestro actuar, estamos siendo 
juzgados, no podemos ser voluntariosos y caer en un autoritarismo que no le gusta a la 
gente, hay que sacarlo adelante como dé lugar, Pedro Montt fuera, oiga Pedro Montt ni lo 
conocí y no me cae muy bien por las cosas que ha hecho a pesar que Avenida Pedro 
Montt le colocaron ese nombre por lo que hizo el presidente en su momento cuando azotó 
a Valparaíso un terrible terremoto que dejó todo en el suelo, entonces, los gobiernos 
nacionales y locales tienen acciones positivas y negativas, pero las autoridades de aquel 
entonces, incluyendo la municipal decidieron colocarle Pedro Montt a esa avenida, me 
guste o no, cambiarla, bueno podemos discutirlo después, el objetivo es Violeta Parra, no 
desviemos a un tema netamente cultural a pesar que Violeta debió haber tenido su opción 
política pero el tema es objetivamente cultural y como es cultural le entregué la carta con 
mis argumentos, por qué debíamos proponer, acordar colocarle al Centro Cultural Ex 
Cárcel Publica que no tiene nombre de ningún personaje el nombre de Violeta Parra, 
antes de hacerlo señor Alcalde, mis estimados colegas, también lo consulté en la calle, 
igual el 90 y tanto por ciento de acuerdo con colocarle el nombre al  Centro Cultural Ex 
Cárcel el nombre de Violeta Parra  y si eso es lo que quiere la gente qué nos impulsa a 
nosotros como autoridades a hacer lo contrario. Creo que estamos cayendo en un 
voluntarismo político peligroso, la autoridad es elegida por la ciudadanía, por lo tanto, 
tenemos que representar lo que dice la gente no solamente de palabra sino que con 
hechos concretos. Por eso, estimado alcalde, estimados concejales mi propuesta es que 
le coloquemos el nombre de Violeta Parra al Centro Cultural Valparaíso que es una de las 
infraestructuras de mayor nivel que tenemos que es lo que merece Violeta Parra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tratemos de ser acotados porque tenemos más 
temas que tratar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; perdón  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Eugenio, no Eugenio después, si usted me 
quiere volver a hablar, Eugenio no.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde estoy claro  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Eugenio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; estoy claro que esta es una propuesta que 
debemos hacer a la Administración  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; del Centro Cultural ex cárcel.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio te voy a decir por última vez.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es una propuesta y muchas gracias por 
darme la posibilidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio hablo 10 minutos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; muchas gracias señor Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no me agradezca, no le falte el respeto al 
Concejo. Tenía la palabra el Concejal Soto y si usted quería intervenir nuevamente podría 
haber levantado y pedir la palabra como lo hacen todos los concejales, así que le pido 
que guarde silencio ahora.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entendiendo que este es un tema de interés voy a 
tratar de resumir en favor para que tengan tiempo mis colegas también de poder 
intervenir.  
Yo obviamente rechazo categóricamente el cambio de nombre de la Avenida Pedro Montt. 
Creo que hoy día este ha sido un tema bastante atendido por la comunidad, por la opinión 
pública y se ha manifestado en los distintos niveles, en entrevistas, redes sociales, en 
prensa, en consultas radiales, en preguntas de trabajo propio de los concejales que 
hemos tenido con las organizaciones, con la ciudadanía, con los comerciantes de la 
Avenida Pedro Montt y el 80% rechaza dicha iniciativa ¿por qué? Porque más allá de los 
elementos técnicos e históricos que mi colega Eugenio Trincado muy bien lo ha 
desarrollado, también hay un tema emocional y de pertenencia de la identidad. En Pedro 
Montt se construyó la historia de muchas generaciones, fue el lugar de encuentro de 
muchos jóvenes que construimos nuestras vidas como porteños, nacidos y criados entre 
la tienda Pacos, el Delta 4, Puerta del Sol, el Parque Italia, ahí está la historia de los 
porteños, una identidad; y mi compañero me cita la Plaza del Pueblo, y ahí hay un 
ejemplo claro que a  veces no se puede atentar con la voluntad de la inmensa mayoría de 
los que somos nacidos y criados en Valparaíso. A esa plaza le han tratado de cambiar y le 
han cambiado el nombre mil veces, la Plaza del Pueblo, la Plaza 11 de Septiembre, la 
Plaza Salvador Allende y perdónenme todo el mundo la conoce como El Parque Italia. 
Pasó y va a seguir pasando porque esta propio, inserto en nuestra identidad como 
porteño, lo que somos y en ese sentido rechazo absolutamente porque es atentar contra 
la identidad del porteño, es atentar contra la historia y de lo que hemos construido por 
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generaciones, respetando las diferencias rechazo y represento, quiero representar a una 
gran mayoría de porteños que hoy día no tienen la voz en este Concejo pero sí tienen la 
representación de muchos concejales que estamos defendiendo esta postura.  
Lo segundo, el Liceo Pedro Montt tiene la misma naturaleza, muchos de los porteños 
construyeron su proceso educacional en esa historia, hay sentimiento, entidad no 
solamente con la institución con el nombre sino que con lo que se construyó en el 
intangible. También le quiero recordar a los colegas concejales y al alcalde que cuando 
hemos tenido conflictos de los establecimientos educacionales de los cierre de 
establecimientos en los distintos sectores, qué nos dice la gente, la gente nos dice oye no 
ese colegio no me lo toque porque es mi historia, mis niños van ahí; entonces, 
independientemente del proyecto educacional que tengamos que tenga una reconvención 
ese Liceo Pedro Montt  hay una historia y tenemos que respetarla.  
Por eso creo que lo importante es sí rescatar la imagen y el gesto hacia Violeta Parra; y 
ahí alcalde somos de dos líneas completamente distintas, pero sí me voy a centrar y 
respetar la obra y figura de Violeta Parra. Creo que merece tener un reconocimiento pero 
dentro de una organización que sea poderosa, activa en términos de la acción cultural, 
que sea el lugar vivo, intensamente vivo, que tenga actores y que su obra sea llevada en 
las generaciones en lugares que se conviva y se desarrolle la cultura en forma 
contemporánea, intensamente y la iniciativa del Concejal Eugenio Trincado de llamar al 
Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso creo que es muy pertinente y voy a respaldar ese 
iniciativa, pero si también no hay voluntad de aquellos que tienen la Administración de 
poder tener el gesto hacia Violeta Parra y aceptar la petición de este municipio para 
nombrar a la Ex Cárcel, yo también me atrevería, con mucha humildad decir que la única 
plataforma que tenemos hoy día nosotros que representa la imagen de la Violeta es 
nuestro teatro municipal que puede llevar perfectamente el nombre de nuestra  Violeta 
Parra y puede rendir un homenaje, aunque no sea nuestro el edificio, pero la figura, la 
imagen corporativa de lo que queremos proyectar como ciudad es lo que debemos 
rescatar en la Violeta. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quiero abundar en tanto discurso pero voy a 
tratar de ser lo más categórico posible. Quiero responderle a mi colega Concejal Eugenio 
Trincado cuando coloca ese manto como de duda o de organizar el tema contra el 
nombre de Pedro Montt, hablemos del nombre, no hablemos el presidente que hay una 
coincidencia, la Avenida Pedro Montt y el Liceo Pedro Montt, entonces, quiero que esto 
quede muy claro, aquí no nos hemos reunido clandestinamente para sacar a Pedro Montt 
de la historia de Valparaíso y yo en alguna oportunidad y antes que el Concejal  Reyes 
propusiera el cambio de nombre de la Avenida Pedro Montt, mucho antes y está en acta 
yo propuse en un Concejo también, al principio, el cambio de nombre del Liceo Pedro 
Montt por Violeta Parra porque la primera reuniones y trabajo en este Concejo le solicité al 
Alcalde y como presidente de la Comisión de Cultura me permitiera llevar adelante los 
100 años de Violeta Parra, dijo que sí ningún problema y junto con eso le propuse el 
cambio de nombre del Liceo Pedro Montt.  
Lamentablemente el Liceo Pedro Montt que tiene una hermosa infraestructura, que para 
estos 100 años de la Violeta Parra como cantora, artesana, como artes y oficios, 
entonces, yo dije se da toda la condición para que ese hermoso liceo, y se podría haber 
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llamado de otro nombre, pero el tema era la infraestructura del liceo, que se daba la 
condición y con los 100 años de la Violeta, entonces, eso quiero que quede sumamente 
claro.  
Voy a pasar a otro punto que también para aclararle a mi colega Luis Soto y yo también el 
día de mañana puedo tener algo, dar una opinión y no me manejo y es normal, no tiene 
porqué uno saberlas todas, pero colega Soto, el Parque Italia nunca se le ha querido 
cambiar el nombre por parque Italia, eso es así, hay un monumento ahí, lo que tal vez 
usted no esté en conocimiento y se lo digo con todo respeto, por favor, no lo quiero tratar 
de ignorante porque también puedo pecar de ignorante, es que en algún momento y en 
aquella época se hacían grandes concentraciones en Pedro Montt y el Presidente 
Salvador Allende en su gobierno mandó a construir ese proscenio, entonces, a un costado 
del Parque Italia, entonces, el Parque Italia se llama Parque Italia y la parte del proscenio 
en aquella época se le colocó el nombre de Plaza del Pueblo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se agradece.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; y el Centro Cultural GAP Salvador Allende luchó 
para porque en la época militar se puso 11 de septiembre, entonces, luchó para recuperar 
el nombre de Plaza del Pueblo y, entonces, en la administración de Aldo Cornejo se le 
devolvió el nombre de Plaza del Pueblo Salvador Allende.  
Lo otro, Concejal Reyes también quiero ser puntual cuando usted menciona que el 
Alcalde comisionó una reunión tripartita, esa reunión el concejal de Régimen Interno, citó 
a esa reunión, y al final esa reunión tuvo que suspenderse porque no, es que la primera 
no se hizo porque justamente porque usted estaba descoordinado, no se citó a la persona 
que usted representa y también se lo digo con respeto, aquí no hay un gallito, yo no tengo 
un gallito con nadie acá, y posteriormente se hizo esta reunión que está declarando el 
Concejal Barraza  y que iba el punto de la calle, usted se excusó, obviamente yo me 
podría haber excusado también pero se hizo y se trató el tema del nombre, yo se lo digo 
porque también muchas veces podemos pecar de falta de información y no podemos 
defraudar a la gente que nos confió lo que nosotros en esta mesa debemos hacer y con el 
respeto de todos. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; con respecto  a la comisión que se realizó 
ese día estuvimos presente y también me encontré con el Concejal Reyes por la Avenida 
Brasil y me di cuenta que también dentro de la comisión no estuvo presente usted. Yo 
tengo que decirles que realmente yo estoy muy de acuerdo con las palabras de mi colega 
Soto porque yo no estoy de acuerdo con el cambio del nombre de Violeta Parra a Pedro 
Montt y también concuerdo en que el lugar que más representaría a Violeta Parra sería el 
nombre del Parque Cultural por Violeta Parra y se honraría la memoria de ella. Ahora, 
considero que mi colega Reyes mira en forma no muy agradable la Comisión de Régimen  
Interno, ese día fuimos porque me interesaba mucho el tema del cambio de nombre que 
él había propuesto en el Concejo, entonces, no considero que él se refiera con las 
palabras que usó a la Comisión de Régimen Interno donde se trató ese tema.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; respecto a lo que dice relación con el 
cambio de nombre de  Avenida Pedro Montt a Violeta Parra he manifestado públicamente 
que estoy en desacuerdo con dicho cambio y para ello he realizado dos tipos de cosas. 
Primero, una encuesta vía twitter donde votaron 1519 personas y cerca de un 90% estaba 
en desacuerdo con el cambio de nombre de la calle y solamente un 9% estaba de 
acuerdo con el cambio y un 3% le daba lo  mismo. Por otro lado, están las visitas que se 
realizan diariamente en las diversas organizaciones sociales las cuales claramente en su 
gran mayoría no están de acuerdo con el cambio de nombre, ahí me hace mucho sentido 
lo que decía Marcelo, Lucho, Eugenio. Además, hay otro dato de la causa que hay que 
agregar acá que no se ha dicho, un par de cuadras más arriba de donde vivimos nosotros 
ya está la calle Violeta Parra en el Cerro Placeres, entonces, hay que agregar ese dato a 
la causa que no se ha señalado; entonces, en ese sentido Alcalde yo creo que no estaría 
muy bonito tener dos calles con el mismo nombre y además siempre andamos señalando 
que tenemos problemas económicos, andamos juntando la chaucha para el peso en la 
municipalidad, esto involucra un cambio y un gasto, gasto por ejemplo en temas de 
señaléticas, que los comerciantes tengan que cambiar sus boletas, y genera cambios 
también en temas tan sensibles como la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, 
incluso algunos documentos que lleva a cabo la DOM.  
Creo que la Avenida Pedro Montt es parte del ADN de los porteños, los porteños tienen 
sus recuerdos, sus vivencias, sus afectos, tienen los recuerdos de su vida familiar, 
entonces, en ese sentido totalmente en desacuerdo con el cambio de nombre de la calle.  
Respecto del Liceo Pedro Montt concuerdo con lo que decía Marcelo ya que también se 
han acercado personas de la comunidad escolar y me han señalado que tampoco están 
de acuerdo con el cambio. Entonces, creo que es importante hacer una consulta. Se 
habla aquí que la participación es un elemento muy importante y creo que eso hay que 
llevarlo a cabo.  
Me quedo finalmente con la propuesta del Concejal Eugenio Trincado que yo creo que en 
base a lo que fue Violeta Parra, su vida, una gran artista vinculada al área de la cultura 
que creo que es lo que más se adecúa a este cambio de nombre y un reconocimiento 
también  a lo que fue el legado de Violeta Parra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve, consideraciones de fondo y de forma. 
Voy a partir por la última. Lo que yo mandaté, como bien señala el Concejal Reyes, una 
comisión tripartita entre Desarrollo Urbano, Régimen Interno y Cultura para tratar este 
tema y entiendo que este tema solamente se trató en la Comisión de Régimen Interno; 
está bien que se haya abierto la discusión pero creo que al menos el mandato y la 
propuesta que hice y ustedes estuvieron de acuerdo era trabajar este tema de esa 
manera, yo también estoy de acuerdo con que se pueda seguir discutiendo este tema, yo 
no estoy de acuerdo con que lo votemos ahora, básicamente por la diversidad de 
propuestas que existen, creo que es un tema que puede seguir teniendo más discusión. 
Acojo lo que señalaba el Concejal Reyes vinculado al tema de construir metodología, un 
cronograma donde podamos recoger todas estas opiniones que tenemos, pero yo pediría 
que esta discusión se siguiera dando de los marcos que he señalado y que se pudiese 
unificar una misma forma en términos de participación en llevar a cabo este tema.  
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Voy a lo de fondo que es lo que realmente me interesa. Yo estoy incómodo con el debate 
¿saben? Porque creo que, sí claro no es un tema de los contingentes aunque creo que 
tenemos la capacidad para hacer varias cosas a la vez, a mí se me ha acusado no es que 
usted no se preocupa de los temas importantes, yo creo que estamos preocupados y creo 
que lo que hicimos en la cuenta del presidente a propósito de la discusión sobre la 
situación de emergencia es una muestra que estamos preocupados de los temas más 
urgentes de los porteños, en todos los ámbitos estamos trabajando; pero entiendo que 
hay una línea argumentativa vinculado a ese tema, pero estoy incomodo con el debate 
porque creo que hay cosas que se van instalando y se van afirmando y creo que hay que 
ser más cuidadosos para poder hacerlo. Hay dos ideas que yo he escuchado. Primero 
hay una vocación a esta idea de que hay que escuchar a la gente. Si la clase política de 
nuestro país hubiese escuchado a la gente este país sería distinto. Si la clase política de 
nuestro país hubiese escuchado a la gente tendríamos un sistema de pensiones distinto, 
tendríamos otra educación pública, tendríamos otra salud. Si las autoridades, los alcaldes, 
particularmente los alcaldes de Valparaíso hubiesen escuchado a los porteños, no 
tendríamos mirador Barón, no tendríamos construcciones en altura en los cerros, 
tendríamos otro Valparaíso, entonces, ojo, no hablemos o no tomemos o levantemos las 
banderas de la participación cuando nos conviene, sino que seamos mucho más 
rigurosos y estrictos cuando hablamos de eso porque si hubiésemos desarrollado 
procesos de participación, donde hubiésemos escuchado a la ciudadanía particularmente 
aquellos que estuvieron al frente de las administraciones anteriores hubiésemos tenido 
quizás un Valparaíso distinto en varios ámbitos más, entonces, me incomoda que esos 
llamados a la participación no sean llamados sentidos y reales para todo lo que hagamos, 
y me parece bien que cada concejal haya hecho una encuesta. Yo les invito a que hagan 
esas  mismas encuestas respecto a si la gente está de acuerdo con que se construyan en 
sus barrios torres de 30 pisos; podrían hacer la misma encuesta también. Esa misma 
caminata que hace Concejal Trincado podría hacerlas en materia de construcción en 
altura; o en los problemas que tenemos en materia presupuestaria, o los problemas que 
tenemos en viviendas, hagámoslo respecto a todos los temas. Bien que lo hayan hecho 
respecto a este tema, bien, si no estoy diciéndoles aquí que está mal lo que hicieron, 
estoy celebrando, pero estoy diciéndoles que eso transfórmemelos como una práctica 
transversal a todas las cosas que tienen que ver con la ciudad.  
Segundo, se habla de la historia de la ciudad, bueno hablemos de historia de verdad.  No 
sé si tomaron conocimiento de lo que sucedió hace dos semanas en la Plaza O’Higgins. 
Hubo un descubrimiento arqueológico tremendo, se encontraron osamentas diaguitas, 
uno de los  hallazgos más importantes arqueológicos que ha tenido Valparaíso en los 
últimos 30 años y nadie dijo nada y ahí estamos empecinados en seguir construyendo 
estacionamientos subterráneos. O sea, si hablamos de historia hablemos de toda la 
historia de la ciudad, no solamente de una parte o de unos años o de una figura, 
hablemos de toda la historia de la ciudad. Vamos a hablar de los 500 años de nuestra 
ciudad, hablemos de la historia en serio, porque si es por cambiar nombres a las calles 
bueno, y si hubiésemos propuesto Gitano Rodriguez a la Pedro Montt ¿qué hubiese 
pasado?  No sé, quizás el debate hubiese sido distinto, pero el tema de fondo tiene que 
ver con que si vamos a hablar de la historia hablemos de la historia como corresponde, 
hablemos de toda la historia de la ciudad y hago un llamado a la reflexión a los concejales 
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particularmente a partir de lo que sucedió hace pocos días atrás en nuestra ciudad. Hubo 
un descubrimiento arqueológico inédito, hermoso que nos conecta con nuestros 
antepasados, hay una línea de tiempo que se construye y creo que tenemos que tomar 
sobre eso cartas en el asunto, eso me parece más relevante. Entonces, yo lo único que 
les pido es que cuando hablemos de cosas como éstas lo construyamos por una parte 
con la participación como una práctica permanente, eso es la alcaldía ciudadana; y en 
segundo lugar, cuando hablemos de historia no olvidemos que hace dos semanas atrás 
tuvimos ese descubrimiento; y pienso que este debate tiene que seguir porque nos ayuda 
precisamente a esto, a reencontrarnos con la historia de nuestra ciudad y si la Pedro 
Montt se tiene que seguir llamando Pedro Montt se seguirá llamando Pedro Montt y si 
mañana tenemos que hablar de otro tema lo hablaremos, si no hay problema, aquí no hay 
temas vetados; entonces, yo le pediría independiente de la corrección el Concejal Barraza 
el resto del procedimiento, que esta discusión se mantenga, hay varias propuestas arriba 
de la mesa, me parece interesante lo que plantea también Lucho Soto respecto al 
municipal, interesante, pero que lo hagamos con la máxima seriedad posible, y velando 
que además de estas discusiones sigamos tomando o sigamos poniéndole preocupación 
a los temas que les importa más sentidamente a todos los porteños que son los que ya 
hablamos en la primera ronda de la cuenta y son los otros que ustedes siempre en sus 
comisiones trabajan.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa Alcalde es que, antes de cerrar 
este punto, yo lamento profundamente Alcalde que el Concejal Reyes haga ver que fue 
poco serio el trabajo que se hizo cuando él sabe perfectamente que cuando nosotros 
citamos, lo citamos a él, hablamos telefónicamente con él la primera vez y él me dice a mí 
que no pudo contactarse con la organizaciones y yo inmediatamente le digo 
suspendamos, eso también hay que decirlo Concejal Reyes. En la segunda comisión que 
teníamos para el día jueves o viernes a las 10:30, 10:28 nos llega el correo que se excusa 
el Concejal Reyes. Entonces, que no venga aquí a decir que no se le tomó en cuenta, o 
que es poco serio. Lo lamento profundamente porque nunca yo he tenido algún problema 
en nuestras comisiones con ningún concejal y creo que eso hay que aclararlo y lamento 
que se haga aquí en la comisión porque yo le dije Concejal Reyes a usted que tenía toda 
la disposición para poder hacer esta comisión tripartita y de alguna manera sacar este 
punto que había que abordarlo lo antes posible porque la comunidad no está de acuerdo 
en cambiarle a la Avenida Pedro Montt el nombre de Violeta Parra. Nadie está en contra 
de hacerle un homenaje a Violeta Parra, nadie, absolutamente nadie, pero sabe qué 
alcalde, no da ni para encuesta,  no da para encuesta, la gente no quiere esto, punto.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que dije yo de la comisión que la 
propuesta se basaba en una discusión a largo plazo y que no se trataba de un tema de 
votación ese día, es lo único que dije, en ningún momento dije que era poco serio, que era 
cualquier cosa sino que me remití solamente a eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claro y me parece que hay que seguir 
discutiendo.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como se trata de una comisión tripartita y 
aquí es complicado que tres cabezas operen al unísono, yo propongo que efectivamente 
esto quede radicado en una comisión tripartita pero que ya que la ha llevado Barraza que 
la siga llevando y cite para cuando quiera de acuerdo con los otros porque si no vamos a 
estar en ascuas, que sí que no, para que la terminemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Concejal Reyes, Concejal Zuñiga ¿ustedes están 
de acuerdo? 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo único que solicitaría que fuera una 
comisión especial por lo menos para ver el tema en particular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a darle ese carácter presidida por 
Barraza. Sigamos Marcelo por favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.- Actualización Plan Estratégico para el 
Destino Turístico 2016 – 2021 
 
Hace la presentación el Director de Turismo, Señor Osvaldo Jara Gómez, sobre los 
lineamientos de la Dirección de Turismo, realizando un análisis de la situación actual del 
turismo en la ciudad, problemáticas, carencias y nuevos desafíos que permitan fortalecer 
el destino turístico de Valparaíso. 
Se da a conocer la oferta presentada por la Consultora Pragmac para desarrollar el Plan 
de Desarrollo Turístico, que en opinión y conocimiento de los presentes, carece de los 
elementos necesarios para gestionar, elaborar y ejecutar el PLADETUR. 
Según lo expuesto, la Comisión sugiere devolver los antecedentes al Sr. Administrador y 
conversar con el Gobierno Regional, con la finalidad de que los recursos entregados 
puedan ser reasignados y de esta forma generar un nuevo Proyecto, dejando desierta 
esta Licitación. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que este punto es 
francamente, no es un punto es un papelón. Como que la plata como la entrega el 
Gobierno Regional no importa en lo que lo gastemos, y efectivamente el proyecto que se 
está proponiendo era pura evaluación, puro lo que ya sabemos, entonces, de verdad pero 
quiero decirle Alcalde que ahí la Secpla con esto que fue quién presentó esta licitación no 
conversó para nada con el Departamento de Turismo y ahí hay un problema serio porque 
no puede ser que estemos levantando proyectos que aunque vengan de la administración 
pasada lo hagamos porque bueno ya está la plata y hay que gastársela, francamente es 
una reflexión un poquito más larga la que hay que hacer y que efectivamente se gasten 
los recursos aunque no sean municipales sino que del Gobierno Regional, se gasten en 
cosas que efectivamente como dijo el mismo Director de Turismo, tiene la prioridad para 
hacer mil cosas; por eso les dijimos miren vayan a hablar al Gobierno Regional si hay 
posibilidades de reorientar esas platas a lo que está hablando el Director de Turismo, que 
es que parece como lo más racional, pero yo creo que ahí hay un problema porque o los 
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oídos los tienen tapados unos o el otro habla menos, no sé qué pasa pero ahí hay poca 
comunicación.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en ese sentido yo creo que para eso ahora 
tenemos un Director de Turismo y también coincido con la postura que tiene el Director de 
Turismo quién invitó a otras personas de otros departamentos municipales en los cuales 
parece que dieron su opinión de forma completamente personal, coincido con lo que dice 
el Concejal Vuskovic también, hay una postura que está desarrollando el nuevo Director 
de Turismo y que se trabajó en esa comisión y también creo que habría que apoyar la 
postura que nuestro director está planteando que es otra figura, que es mucho más real 
con la realidad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que Osvaldo Jara, bueno asumió hace 
un par de semanas, poquito más de un mes, sería interesante y él está trabajando en la 
propuesta de esta administración respecto al plan de turismo, soy muy crítico respecto al 
punto, ahí hay hartas cosas igual un poco, poco claras. Al menos la opinión sobre el punto 
en particular la administración se la va a guardar cuando llegue el momento de presentar 
el PLADETUR nuevo que estamos construyendo y creo que podríamos invitar en su 
momento a Osvaldo Jara al Concejo para que pueda exponer en detalle lo que vamos a 
proponer.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es que anulamos la licitación, hay que 
definir qué vamos a hacer, la licitación está subida en el portal, hay gente que se la ganó y 
en el fondo lo que queremos ahora es decir mire por los intereses de la ciudad se declara 
desierta y eso puede tener consecuencias por eso que es importante que lo votemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo lo que les propongo en este punto es que 
nos dejen primero tener la claridad del Gobierno Regional sobre el alcance de la 
actuación que queremos hacer y después lo votamos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde solamente agregar que fue una 
exposición de 45 minutos, fue muy completa y lo presentó don Osvaldo Jara  y 
concordamos que hay que hacer esos cambios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 4.- Informe sobre Cumplimiento de 
Funciones Dirección de Control 2º Semestre 2016 
 
Expone el Director de Control Señor Cristian Paz Becerra y presenta Informe de la Cuenta 
de Gestión referida al cumplimiento de las funciones de la Dirección de Control, que 
corresponde al 2º Semestre del período comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de 
Diciembre de 2016, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
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A la Unidad Encargada del Control le corresponde realizar auditoría operativa interna de 
la Municipalidad, con el objetivo de fiscalizar la legalidad de su actuación. 
Controlar la Ejecución financiera y presupuestaria municipal. 
Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al 
Concejo, para cuyo objetivo tendrá acceso a toda la información disponible. 
Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 
Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario, también, deberá informar trimestralmente sobre el estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la 
gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de 
Corporaciones Municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo 
Común Municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 
asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por 
escrito a las consultas y peticiones de informes que le formule un Concejal y asesorar al 
Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que pueda requerir en virtud 
de esta Ley. 
El Reglamento Interno Municipal aprobado por  Decreto Alcaldicio Nº 1495 del 01 de 
Junio de 2015, dispone en su Artículo 26, que establece responsabilidades y objetivos 
que debe cumplir la Unidad de Control e indica que de esta Dirección dependen 
directamente la Sección Auditoría, Sección Revisora y la Sección Asesora y Evaluadora. 
Además, indica en forma detallada Resumen de objetivos, funciones, tareas y 
responsabilidades de esta Dirección. 
Conocido este Informe por la Comisión, emiten su voto a favor los Concejales Srs. 
Marcelo Barraza, Eugenio Trincado, Iván Vuskovic, Yuri Zúñiga, Luis Soto, Sras .Zuliana 
Araya, Ruth Cáceres.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar se encuentra ausente la Concejala 
Srta. Zuliana Araya Gutierrez.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación este punto. Se aprueba.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes, y la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba Informe de la 
Cuenta de Gestión referida al cumplimiento de las funciones de la Dirección de 
Control, que corresponde al 2º Semestre del período comprendido entre el 1º de 
Julio y el 31 de Diciembre de 2016, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
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4.2. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta comisión Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, a 9 de Mayo de 2017, siendo las 10.16 horas, se da inicio a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, con la presencia del Concejal Sr. Luis Soto R., Concejales Sres. 
Marcelo Barraza V., Ivan Vuskovic   V., Yuri Zuñiga Z. Y Srta. Zuliana Araya G.; Cámaras 
de Televigilancia, Sr. David Navarro: Consejera de la Sociedad Civil, Sra. Leonor Flores 
 S. y Jefatura de Secretaria Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo.                                    
Invitadas: vecinas de Población Joaquín Lepeley, sector Montedónico, Sras. Fresia 
Bustos y Náyade Jara M.  Director y Tesorera JV 207 Laguna Verde, Sr. Enrique Segura y 
Ana María González. 
Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes y Encargada Seguridad Ciudadana, Sra. Alejandra 
Romero. 
 
Tabla: 
1.- Situación asesinato Av. Argentina 
 
2.- Cámaras de Televigilancia 
 
1.- Los Concejales asistentes a esta reunión Soto, Barraza y Vuskovic hacen presente su 
malestar por falta de presencia de la Administración Municipal, contando solo en la 
Comisión con la presencia del Encargado de las Cámaras de Televigilancia, Sr. David 
Navarro en una materia tan relevante producto de la contingencia ocurrida en estos 
últimos días en Valparaíso. 
2.- El Sr. Navarro informa del estado de las cámaras respecto a los hechos ocurridos en 
los sectores Av. Argentina y Condell más la falta de operadores (se entrega informe en 
detalle del mal estado de las cámaras). 
3.- Se coordinará visita a Central de Operaciones de Monitoreo de Valparaíso y Placilla.  
Se avisará con tiempo cuando se realizará. 
4.- Vecinos del sector Joaquín Lepeley exponen necesidad de desarrollar trabajo en 
conjunto con los equipos municipales respecto a orientación y coordinación barrial en 
materias de seguridad. 
5.- Dirigentes de Laguna Verde, Junta de Vecinos N° 207, Curaumilla Alto, exponen que 
en dicho sector se ha detectado microtráfico de drogas, falta de presencia de 
Carabineros, mal estado de los accesos y aumento de fogatas los fines de semana que 
representan un serio peligro que se puede transformar en incendios forestales. 
 
Siendo las 11.35 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; los que van a las ferias o al comercio 
ambulante relativamente establecido saben que han aparecido unos créditos que se 
cobran todos los días, es una metodología colombiana, que es que finalmente no dan 
garantías ni nada pero es poca plata pero que tiene un detallín, que es que si no pagas te 
van yendo contra la parte física, entonces, y son además créditos con tasas muy 
superiores a la tasa máxima posible de cobrar en el sistema bancario formal y en ese 
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sentido yo creo que bueno y estamos planificando una reunión con la gente del Fosis y 
después lo haríamos con la gente de Sercotec para ver qué posibilidades hay que de 
alguna manera desplacemos a estos bandidos colombianos y podamos con la 
institucionalidad del Estado darle a esos pequeños comerciantes algún nivel de 
financiamiento que reemplace este que es peligroso para sus vidas, por eso que creo que 
es un tema que hay que seguirlo porque es una cuestión súper compleja porque además 
tenemos el riesgo que los tipos de vayan adueñando de esos locales donde la gente ha 
trabajado y ha hecho sus vidas.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; Concejal Soto, bueno creo que todos 
quedamos un poco espantados con que haya habido dos hechos de disparos a 
quemarropa a dos personas, tal vez dentro de las mismas figuras que habla el Concejal 
Vuskovic, eso no lo habíamos visto nunca en la ciudad, nunca, y hemos sido 
protagonistas nuevamente a nivel nacional de un hecho reprochable, claro, yo con varios 
comerciales locales, gente del sector de Aníbal Pinto y Bellavista hemos generado un 
WhatsApp y lo que habíamos propuesto es hacer una manifestación pública porque yo 
encuentro que realmente no es posible colega que el Gobernador no se manifieste a 
tiempo, no generen recursos, no hay una disposición abierta, inteligente, propositiva y que 
sea un tema profundo el trabajar. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos trabajar 
colegiadamente  como concejales y alcaldía, para presentar y hacer una manifestación 
con la comunidad, con la gente común y corriente, con actores relevantes, que vive o 
trabaja en este sector, porque no damos abasto, no tenemos poder de solución, no 
podemos mover mayores recursos y dependemos siempre de la figura del Gobernador 
que en mi opinión dejó mucho que desear y está dejando mucho que desear ante estas 
situaciones de extrema violencia que estamos viviendo de forma inédita.   
Entonces, lo que podemos hacer como municipio y se lo pido formalmente para que se 
pueda ver en la comisión: 
1. nosotros deberíamos solicitar que Valparaíso sea una ciudad balneario. Eso es porque 
así tendríamos un contingente policial mayor en el verano, sí o sí.  
2. solicitemos, por un tema patrimonial, policías bilingües para el casco histórico y para la 
zona patrimonial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos los monitores ciudadanos que están 
haciendo eso.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; sí, pero Carabineros digamos y el otro 
tema tiene que ver con una dotación permanente por el deterioro de la ciudad, no puede 
ser que permanentemente Viña, Viña tiene muchos más recursos de Carabineros que 
nosotros en Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted recién lo señaló, por ser ciudad balneario le 
permiten ciertos momentos de su actividad social tener mayor dotación.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; tengo entendido que el Director de 
Turismo está llevando a Valparaíso como zona de interés turístico, ese también debe ser, 
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más allá de ser balneario o no la cosa permanente porque esto no puede ser y yo 
realmente creo que debemos ir y golpear la mesa del Gobernador porque pareciera ser 
que esto fue un hecho más como si fuera de un carterazo y ya nosotros tenemos una 
serie de vecinos organizados del sector plan que los podríamos poner a disposición de la 
comisión para que trabajáramos en conjunto y fuéramos ahí con pancartas y con todo 
para hacer la manifestación que corresponde porque encuentro que es demasiado la falta 
de compromiso con la ciudad.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; colega Morales obviamente recojo su interés y 
van a ser puestos en la próxima citación de la comisión a petición suya y creo que es 
interesante que en  Carabineros se pueda dotar el tema para la cobertura de mayor 
comunicación con el turismo, que sean personas bilingües, creo que es pertinente.  
Me quiero referir con esto alcalde, lo siguiente: usted es presidente de la mesa de 
seguridad pública, usted en este año 2017 tiene que tomar la decisión de cómo 
destinamos 150 millones de pesos que vamos a tener disponible en un momento de la 
historia, pero la decisión política está en su mandato, y me imagino que el equipo técnico 
es eso, apoyo técnico, entonces, uno de los objetivos que teníamos presente trabajar en 
la comisión y que lamentablemente no llegó nadie de la administración, entonces, nos 
perdimos una oportunidad previamente que tuvimos una reunión con el Gobernador en mi 
calidad de presidente de la comisión solicité esa reunión, abordamos los temas que tú 
planteaste Daniel, estuvo presente el Concejal Vuskovic, Marcelo Barraza y hablamos de 
mayor dotación de Carabineros, él dio una explicación que ya hay y existe una inversión 
fuerte tanto de lo que es la Subcomisaria que se está construyendo en Placilla y la que se 
proyecta en el sector de Playa Ancha, por lo tanto, pedir una nueva dotación está fuera de 
los márgenes reales de la disponibilidad pero Valparaíso necesita mayor dotación de 
todas maneras permanente pero nos encontramos con dos fuerzas que lamentablemente 
tenemos que enfrentar, la formación de Carabineros de dotación que demanda una 
cantidad de años en preparar a Carabineros para que puedan tener el servicio y ya lo que 
han destinado hacia Valparaíso, básicamente con todo este número de carabineros que 
redistribuyeron e incorporaron a nivel nacional y que a nosotros nos contó con una 
cantidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre este punto, yo creo que a ver, lo que 
sucedió con estas balaceras es una situación que para el plan es extraordinaria pero bien 
sabemos que para mucha gente de las partes altas en las poblaciones complicadas de 
nuestra ciudad no es una cuestión extraordinaria sino que es una cuestión que es más 
reiterativa de la que uno quisiera reconocer. Tiene que ver  con ajuste de cuenta de 
bandas de narcotraficantes y ahí las policías tienen que actuar con todo el rigor de la ley, 
con todas sus capacidades de inteligencia para poder evitar que esto suceda. Yo lamento 
que esto se haya dado a las horas que se produjo con la conmoción que generó, pero 
creo que lo que sucede de alguna forma puede también transformarse en una oportunidad 
precisamente para poder desarrollar algo que la institucionalidad que creó la ley 
respectiva genere las condiciones poder hacerlo, que es la creación de este consejo 
comunal de seguridad pública, yo creo que lo que tenemos que hacer en Valparaíso para 
hacernos cargo de verdad del problema y no andar tirando guirnaldas por los menos, sino  
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Que para ocuparnos de verdad del tema yo creo que, y ahí creo que la comisión del 
Concejal Soto tiene un rol importante que jugar, creo que tenemos que ser capaces de 
proponerle a la comuna una política integral en materia de seguridad pública, no medidas 
aisladas y el lugar para poder comprometer a todos los actores a eso es precisamente el 
consejo comunal de seguridad pública por dos cosas; uno están todos los actores 
vinculados al tema de la seguridad, pero además como también señalaba el Concejal 
Soto ahí hay recursos, al final igual necesitamos recursos para poder sacar adelante esto; 
entonces, creo que tenemos una buena oportunidad para poder desarrollar una política 
integral. La municipalidad tiene que jugar un rol importante y por eso creo que en las 
próximas comisiones concejal, y ahí evidentemente nosotros acusamos la observación 
que usted hace respecto a la inasistencia de la responsable, el responsable, tema 
simplemente de coordinación no desinterés porque ya les voy a contar algunas cosas que 
hemos estado haciendo creo que las próximas comisiones debiésemos entrar a ese 
debate.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tengo acá en mis manos el nuevo índice 
de calidad de vida urbana 2017; Viña está en el lugar N° 11 pasa toda esta cantidad de 
comunas, para los que no saben acá están las 93 comunas sobre 50 mil habitantes de un 
total de las 342 comunas de Chile. Viña del Mar se encuentra en el N° 11, pasan todas 
estas hojas y todos estos números y Valparaíso está acá en el N° 69 de 93, estamos en el 
último tercio de la calidad de vida de las ciudades. Somos la peor ciudad puerto de las 10 
ciudades puertos con puertos públicos excepto Iquique que bajó misteriosamente al 
puesto 83, somos la peor ciudad capital regional de Chile, tenemos los peores indicadores 
y evidentemente que cuando estamos hablando de todos estos problemas de deterioro 
social está profundamente ligado al deterioro urbano que tiene la ciudad y el índice de 
calidad de vida no solamente tiene que ver con espacios públicos, sino también con 
oportunidades de empleo, de negocio, de cercanía, de transportes, de movilidad, de que 
haya facilidades, el hecho que el plan regulador no lo podamos definir todavía; por eso es 
muy importante que estos temas que son complejos logremos y hagamos el esfuerzo de 
poder concentrar y ser resolutivos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Daniel sobre ese punto me voy a referir en puntos 
varios en favor del tiempo pero solamente como un dato, nosotros la ley orgánica nos 
restringe en el tema de seguridad, nosotros básicamente tenemos que preocuparnos de 
generar los servicios y algunas políticas puntuales de carácter preventiva.   
 
 
4.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 05 de Mayo del 2017, siendo las 16.15 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente;  Directora de Secpla; Sra. Tania Madriaga, Asesora de Secpla; Srta. Claudia 
Woywood R., Arquitecto de Secpla; Sra. Adriana Saavedra; Profesional de Secpla, Sra. 
Pamela Ampuero, Arquitecto de Asesoría Urbana, Sra. Carolina Peñaloza P. 
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Invitados: Cecilia Michea, Felipe Miranda, Uriel Padilla, Andrés Díaz,  Oscar Montiel, 
Carlos Tardel, Manuel Hernández, Verónica Maturana, Horacio López, Víctor Chávez, 
Iván Michelli,  María José Barroni, Carlos Vergara, Héctor Ferrada, Leandro Escudero, 
Marlene Orrego, Danila Figueroa, andes Flores, Nelly Benítez, Cesar Pacheco, Mónica 
González, Miguel Tirapegui, Hermia Jalpal, Luis Tapia, Jaqueline Paredes, Marco Meza, 
Rosa Martínez, Francisco Rivero, Francisco Mancilla, Mario Tapia, Arturo Leiva, Álvaro 
Muñoz, Gastón Lux y Juan Ayala. 
 
TEMA: 
 
1.- Estudio Plan Regulador: 

-  Metodología de trabajo 
-  Equipo de trabajo 
-  Participación ciudadana 
-  Carta Gantt 

 
2.- Varios 
 
Claudio Reyes: Se da comienzo a la novena Comisión de Desarrollo Urbano, la Directora 
de Secpla, Tania, pasara a presentar su informe sobre el Plan Regulador. 
 
Tania Madriaga: Realiza la presentación por parte de la Secpla “Pensar la ciudad que 
queremos. Estrategia de Desarrollo Urbano para Valparaíso. Gobierno Local ciudadano” 
- Nuevo Plan Regulador Comunal: Estrategia de trabajo 
Primero debemos definir el modelo de ciudad que queremos, lo cual es una discusión que 
está abierta. Debemos lograr que los instrumentos de planificación reflejen los anhelos de 
la comunidad, que es la voluntad política y de la gestión municipal de la Alcaldía 
Ciudadana. 
Indica además que aún no han recibido los productos definitivos de cierre, del contrato 
con la consultora FOCO. Además informa que la semana pasada se firmó el decreto para 
iniciar una modificación del PRC para regular las alturas de edificación. 
Se presenta una lámina con las etapas de trabajo, informando que han existido 29 
modificaciones al PRC vigente, que es del año 1984. Este año se realizará la modificación 
Nº 30, relativa a la regulación de los límites de las alturas de construcción y que se están 
programando para contar con la actualización de un nuevo PRC, de forma integral, para el 
año  2019. 
En la siguiente diapositiva se expone el cierre del trabajo con la consultora FOCO, 
mencionando las etapas y productos pendientes, entre los principales productos que falta 
que FOCO son los  informes de patrimonio y medio ambiental (anexos). 
Luego se hace referencia de la composición de la Comisión Ciudadana, que se regularía 
según el Artículo N° 49 de la LGUC, centrada en proceso de actualización del PRC, y que 
es diferente a la Comisión de Desarrollo Urbano que dirige el Concejal Reyes que trata 
distintos temas. Lo más importante es que esta comisión tenga la posibilidad de construir 
acuerdos de cuáles serán los ejes principales que queremos plasmar en el Plan 
Regulador. 
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Se muestra lámina con las guías para construir la ciudad que queremos. Se plantean 7 
temas que emergen de las discusiones y análisis del proceso en los cuales es necesario 
profundizar, que corresponden a: 
- Uso público borde costero 
- Protección al patrimonio 
- Localización y vivienda social 
- Riesgo 
- Movilidad urbana 
- Corredores biológicos o paisaje ecológico- Patrones de Asentamiento 
 
Se hace la presentación del equipo de trabajo, proponiendo conformar un equipo 
multidisciplinario que cuente con arquitectos, geógrafos, asesor legal y profesionales de 
área social. Luego se expone lámina de procedimiento administrativo, legal y técnico, 
explicando la articulación de 3 grandes etapas: 
a.- Decretar inicio de estudio para modificar zonas del PRC vigente. 
b.- Desarrollo de estudio de modificación. 
c.- Etapa aprobación, inicio Art. 2.1.11 
 
Por último se expone la Carta Gantt, indicando que desde ahora hasta junio 2018 se 
propone desarrollar el proceso de participación ciudadana. En junio de 2018 empezaría el 
proceso de consulta y exposición del plan, definida en la OGUC Art. 2.1.11. El PRC 
terminaría en junio del 2019. 
 
Víctor Chávez: Indica que dentro de los 7 ejes de trabajo mencionados, faltan las áreas 
verdes, los miradores, entre otros, y respecto a los representantes de la Comisión 
Ciudadana, que no hay una lógica en de definir 10 personas de las organizaciones 
ciudadanas, ya que no corresponde con la cantidad de cerros, ni con las 12 zonificaciones 
en base a la cual trabajó el PRC.  
 
Rosa Martínez: Indica que también dentro de los 7 ejes faltan las densidades y los usos 
de suelo., y respecto a los representantes de la Comisión Ciudadana, dice que es 
necesario escuchar a las territorialidades, y no es posible tener solo representantes, ya 
que eso no daría cuenta de las especificidades por cada sector. 
 
Francisco Riveros: Indica que quiere saber cómo se va a abordar en el sector de 
Placilla, tenemos una realidad distinta del plan de Valparaíso porque el crecimiento es 
demasiado rápido y el tema de congelamiento en altura a nosotros no nos conviene 
porque en algunos puntos, la protección el borde del tranque la luz, la protección del salto 
del agua y la alta densidad de la población Indica, desde el año pasado se está 
trabajando en un seccional pero al final hasta ahora no ha pasado nada. 
 
Héctor Ferrada: Indica que el año 2023 Chile podría ser sede de juegos panamericanos, 
con la participación de 42 países, y que en el tranque La Luz se competiría en remos y 
canotaje, que son una actividad tradicional de Valparaíso. Piensa que es necesario 
mantener el tranque con sus masas arbóreas y senderos, informa además que la Ley del 
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Deporte en su Art. 49 define la relación con los cambios de usos que condicionan el 
deporte, y que ante cualquier modificación se debe trabajar o consultar al Instituto 
Nacional del Deporte. 
El eje Borde costero mencionado en los 7 ejes, se refiere solo a bordes del mar, y también 
debiera referirse a los bordes de agua dulce, y llama  a definir cuál es la mirada de la 
ciudad respecto a la recreación y el deporte. 
 
María José Borroni: Indica que la presentación que estamos tratando de construir 
confianza y no está claro que quien trabaja en asesoría urbana, quienes son los nombres. 
Y que los ejes que se mencionan sería bueno hablar de densificación, de impacto 
ambiental, entre otros. 
 
Marco Meza: Indica que tratará 4 cosas, la idea de construir el PRC entre todos, debiese 
ser mejor definida con un quiénes somos todos. Cree que el PRC debiera ser para la 
ciudadanía, entonces pregunta para ustedes, para quién es el PRC. 
- Respecto a la participación de las universidades, habría que definir los roles. Nosotros 
hemos intentado entendernos con dirigentes que trabajan por la ciudadanía, por su barrio. 
Sin intereses de otra índole. 
- Cuestiona por qué invitar a los estudiantes, en vez de los carpinteros u otros. A mí me 
interesa conversar con mis pares, con mis vecinos. Porque es para nosotros el PRC. 
- Respecto a crear la Comisión Ciudadana, y en cuanto a las demandas territoriales, es 
muy difícil aceptar que un grupo de 10 personas representen a una comunidad que es 
mucho más grande. Además las representaciones están tremendamente cuestionadas 
desde el mundo social. Nosotros nos negamos a representar a otros, de otros territorios, y 
tampoco aceptamos que otros nos representen. Por ello el número de 10 representantes 
es muy difícil de entender. 
 
Víctor Chávez: Consulta como entendemos el Borde Costero, ya que el borde costero 
también incluye lo que pasa en el mar, en la presentación no hay nada de los informes de 
UNESCO ni del informe de J.L. Isaza. 
 
Tania Madariaga: Indica que quiere partir por el tema de la participación y comparte lo 
complejo de ese punto. El tema se debe resolver, y el criterio que compartimos es el de la 
participación como se implementa para que todos los vecinos estén implicando. Existe un 
convencimiento que es la comunidad la que se tiene que pronunciar.  El municipio tiene la 
facultad y la responsabilidad de impulsar este proceso, no lo podemos hacer solo. Vamos 
a sacar todo lo que el municipio tiene a la calle pero no será suficiente, sino lo hacemos 
juntos. Respecto de los temas más específicos y técnicos eso podemos hacerlo cuando 
hagamos la discusión. 
 
Rosa Martínez: Indica que se han venido reuniendo periódicamente y lo último que se 
definió es que el tema se iba a responder después, y personalmente le preocupa que la 
territorialidad esté presente y se proyecte como ciudad en cada uno de los barrios.  
 
Cecilia Michea: Propone que sea un representante por organización y van rotando. 
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Gastón Lux: Indica que cree que de todas maneras es un avance a lo que pasaba el año 
pasado, es un tremendo cambio, y cree que es interesante la propuesta pero que no se 
mandan solos, y que es importante ir paso a paso y hacerlo bien, y que sería bueno 
pensar y presentar una propuesta con la idea siempre de mejorarla. 
 
María José Borroni: Indica que sigue sin tener muy claro porque van a congelar o no van 
a congelar que van a hacer con mi territorio, y qué cuando se va a empezar a trabajar. 
 
Manuel Hernández: Indica que cree que la señal que está dando la municipalidad en 
relación al congelamiento es una señal importante que hay que mantenerla y sacarla lo 
antes posible, porque es necesario y produce confianza en la comunidad, hay que hacer 
ese esfuerzo. 
Ha participado en muchas sesiones en la comisión del plan regulador y la verdad que este 
cambio que se está produciendo es realmente es positivo, hay un orden, en las etapas 
anteriores era de locos, no se sabía para dónde íbamos, lo más recomendable sería que 
la comunidad tuviera sus representantes en pequeñas cantidades para que realmente la 
comunidad comprenda como son las etapas del proceso. 
En relación a lo que dicen de las universidades lo encuentro desastroso, se sale de ese 
tema, e indica que no tiene ninguna relación con los inversionistas inmobiliarios así que 
no se meta a todas las universidades en el mismo. 
 
Ivan Micelli: Plantear que esto tiene 2 partes, la propuesta de modificación de más largo 
plazo con participación y trabajo de largo aliento, y el otro trabajo de contención, de 
emergencia, pero además al respecto a eso quería saber más información porque al 
hablar de asesoría urbana todos tenemos miedo, por todo los años de trabajo que 
tenemos con la municipalidad, ahí me gustaría que hubiera fiscalización e intervención 
urbana. 
 
Juan Ayala: Indica que habla por el consejo de rectores de las universidades de 
Valparaíso, y que quiere referirse a 3 cosas, el espacio de laboratorio que se produce 
como el país mira a esta comuna como un ejemplo a partir de estos ejercicios que hace la 
alcaldía, segundo validar el espacio de las universidades en este contexto, la región de 
Valparaíso con los motores regionales, generan un desarrollo de capital por intercambio 
estudiantil y por proyectos de investigación y finalmente validar la participación y 
diferenciar lo que es la consultoría de académicos de lo que piensan los académicos, por 
eso es importante involucrar a los estudiantes es enriquecedor y en lo que se viene en el 
país. 
 
Uriel Padilla: Indica que se quiere remitir a los que señalado por la Sra. Tania con 
respecto  a la participación y lo complejo que implica, y que el desafío en Valparaíso y ya 
lo comenzó con el 2015 en el estudio de riesgo, donde fueron 120 hectárea que se 
analizaron bajo el concepto riguroso y científico. Se puede pensar que no es suficiente 
pero el logro de superación de brechas humanas y tecnologías debe converger en un 
marco lógico de trabajo, estos conceptos de área sensible, de riesgo, fragilidad ambiental, 
entonces todos los que estamos aquí como porteños por el penoso historial de desastres 
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que tenemos, y esto es un motor de prueba porque vamos disminuyendo la brecha 
porque se está conversando. 
 
Andrés Díaz: Indica que primero se está proponiendo que la municipalidad y la Secpla 
abren las confianzas con la institucionales entonces ahora hay algo que se puede hacer y 
trabajar, lo segundo está de acuerdo con lo que señalan los profesores, y tiene que estar 
la academia aportando elementos más allá las organizaciones sociales proponiendo sus 
propios elementos, que son complementarios,  y lo tercero si Secpla nos puede dar luces 
porque las constructoras están al tanto de todo este proceso y están trabajando con toda 
su maquinaria económica y de profesionales para ingresar proyectos a la DOM, el 
congelamiento es algo urgente. 
 
Fernando Gómez: Con relación al planteamiento inicial es interesante toda la 
metodologías y el movimiento se demuestra andando y la academia es importante porque 
nuestra ciudad tiene universidades, pero también es normal las suspicacias, porque no sé 
a qué nivel ustedes trabajan la ética de sus ex alumnos. 
 
Marco Meza: Indica que respecto de la postergación de permisos y a los plazos que se 
trae para el Plan Regulador comunal, entonces podría ser que tendremos una 
postergación de permisos durante un año y una protección de altura para los lugares que 
no están protegidos, pero eso no es suficiente para la protección porque uno de los 
planteamientos de Foco disfraza la altura por ocupación de suelo, entonces queda abierto 
el asunto no sé si solo han trabajado la altura, podrían colocar un edificio tipo pirámide 
que le hacen un daño brutal al barrio y aumentar la densidad y se va a producir una 
situación complicada. 
 
Francisco Osorio: Indica que se alegra que haya consenso aquí del tema del Plan 
Regulador es un tema complicado, es muy fácil hablar de eso pero cuando uno se mete 
es difícil la cosa, hay que proteger las vistas del gran anfiteatro pero no es necesario 
suprimir las obras, hay zonas en donde se pueden construir perfectamente pero hay otras 
zonas donde un piso molesta. 
 
Gastón Lux: Indica una acotación referente a la altura es muy importante lo que se ha 
dicho no se trata tan solo de la altura es más amplio que eso, es el impacto que se tiene  
sobre un territorio, o sea si es en El Almendral 4 pisos genial, pero en una zona plana 4 
pisos es tremendo, además esos metros se miden desde el suelo. 
 
Claudio Reyes:  Indica que tiene unas preguntas, el tema de las alturas que deja al libre 
albedrío algunas zonas como las quebradas pero no regula la densidad habitacional, 
entonces sería bueno que Asesoría Urbana y la Secpla en esos dos puntos la altura y la 
densidad habitacional deben ser considerados en forma urgente. Se tiene entendido que 
el Plan Regulador abarca solo la zona de anfiteatro pero Placilla no estaría considerado, 
entonces hay una modificación truncada ver la posibilidad de tomarla a la brevedad, pero 
no hay una segunda postergación de congelamiento de permisos y hay que ver otra figura 
legal, entonces es urgente que no solo la zona central sino también Placilla. 
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Tania Madariaga: Indica que va a tratar de tomar 2 áreas, el tema del congelamiento de 
postergación de permisos desde el día que se aprobó el decreto se está construyendo la 
carpeta para presentar la solicitud y  nos dimos plazo de un mes. 
Respecto a las dos solicitudes de análisis para incorporar en este cronograma el tema de 
Placilla y la densidad vamos a ver como lo trabajamos ahora y respecto al polémico 
comité o comisión les propongo que le avisen cuando lo hayan discutido y tengan 
propuestas como lo vamos a hacer. 
Siendo las 17:50 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
Por último decir que hoy día hay una comisión en terreno en Laguna Verde que vamos a 
tratar el tema fundamentalmente de los caminos cortafuegos que tienen una condición de 
ser particulares y ver la posibilidad de transformarlo en bien nacional de uso público tal 
como lo hizo Viña del Mar en el sector de Parcelación Los Pinos en Reñaca; por tanto 
están todos invitados, hoy día a las 16:00 horas vamos a trabajar en la Escuela de 
Laguna Verde, el que pueda asistir bienvenido sea.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; quería aprovechar Claudio que iniciaras la 
discusión sobre la conexión que falta entre Laguna Verde y Quintay, es un tramo muy 
corto y eso podría dejar a Laguna Verde en un lugar de paso y de conexión hacia el litoral 
central.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí efectivamente ahí hay dos temas que 
corren paralelo que es este proyecto que tiene el MOP hacia el sector de Quintay y 
también el camino que va al faro que también tiene sus complicaciones y que son dos 
temas que seguramente y lo más probable que se van a tocar porque hoy día vamos a 
contar con la presencia de gente del MOP  
   
 
4.4. Comisión Finanzas             
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que es un tema únicamente 
administrativo. Esto dice relación con el Acuerdo N 032 del 28 de febrero del 2017. Ahí 
acordamos una transferencia de 60 millones al Museo Municipal de Bellas Artes de 
Valparaíso, Palacio Baburizza con un desglose, entonces, hay que modificarlo en el 
siguiente tenor: son los mismos 60 millones, lo único que hay que destinar 29 millones 
para guardias y seguridad, 16 millones para remuneraciones y 15 millones para 
mantención, reparación, implementos e insumos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguna duda. Se vota la modificación tal cual fue 
propuesta por el Concejal Vuskovic.  
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes, y la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba modificar 
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Acuerdo N° 032 adoptado en Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017, 
en el siguiente sentido: 
APROBAR, transferencia a Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio 
Baburizza, de $ 60.000 que se podrán pagar en dos cuotas durante el año 2017:  

 M$ 29.000 (veintinueve millones de pesos) para guardias y seguridad.  

 M$ 16.000 (dieciséis millones de pesos)  para remuneraciones  

 M$ 15.000 (quince millones de pesos) para mantención, reparaciones, 
implementos e insumos del Palacio.  

 
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se constituyó como ustedes saben la 
directiva después de las elecciones, se repartieron tareas a todos los municipios de los 10 
municipios que forman parte de esta asociación y a nosotros en particular, para no dar la 
lata de todo lo que les toca hacer a los otros, nos toca trabajar en la conformación de los 
consejos de ciudad puerto y borde costero, esa es la responsabilidad de la Municipalidad 
de Valparaíso.  
Quiero decirles que es una asociación que está con líos de plata, como todos, y en 
particular nosotros les debemos y hay que ponerse con algo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, vamos a ver si dentro del ajuste vamos a 
hacer un esfuerzo.  
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; se le olvidó comentar al Concejal Vuskovic 
que soy el encargado de la zona centro, coordinador digamos, para información oportuna 
y trabajo que lleva las ciudades puertos de Coquimbo, Valparaíso, San Antonio y 
Talcahuano, que insistí bastante en el encuentro de ciudades puertos pero para mí era 
importante porque es un tema que debemos liderar y poner a nivel nacional porque ahí 
está la posibilidad de que los alcaldes formen parte de los directorios de las empresas  
portuarias, que se discuta cómo la empresa portuaria pueden generar recursos reales en 
la comuna y de alguna manera podamos determinar nosotros qué hacer con los 
principales terrenos de la ciudad que están en este  momento usurpados por el Estado de 
Chile vía SEP a través de la empresas públicas del Estado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy corto. No se ganó el espacio por cuoteo 
Soto, tú estás acostumbrado a eso, hizo una exposición y se ganó los votos así.  
Lo segundo, ayer hablé por teléfono con Iván y le señalé lo siguiente aprovechando 
también el rol que tiene el Concejal Morales, yo creo que tenemos una oportunidad 
interesante en un tema que es muy importante para nosotros, para la ciudad, de trabajar 
tanto Iván, Daniel y quién les habla en una propuesta respecto del tema. No tengo 
problemas que en este punto podamos hacer un esfuerzo transversal como se dice por 
los roles que estamos jugando los tres, y que podamos llegar con una propuesta clarita y 
sacarla lo antes posible.  
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  5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia en acta que no hay presentadas patentes de alcohol.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Quebrada Verde  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; resulta que la señora Sara Fuenzalida está 
desde el 2015 exponiendo una problemática, específicamente en el sector de Quebrada 
Verde, el Consultorio, a un costado hay una pasada que ocupa el Colegio Las Américas, 
que ocupa el mismo consultorio, los vecinos, muchos adultos mayores en el lugar. 
Nosotros estuvimos un año y medio atrás en terreno y solicitamos al DAT que realizara la 
posibilidad de hacer alguna mejora con respecto a una baranda del sector. Esto es la 
pasada que da desde Cordillera al consultorio y la verdad es que hoy día con los 
temblores, con lo que significa la lluvia esto se ha ido demorando, cayendo parte de la 
vereda. Aquí tenemos algunas fotografías de cómo está el lugar y queremos que con sus 
buenos oficios Alcalde y el DAT y Operaciones se puedan constituir en el lugar para poder 
atender esta emergencia.  
Seguramente el Concejal  Carlos Bannen va a comentar el punto porque, no lo que pasa 
Alcalde es que también estuvo en terreno y seguramente también es testigo de lo que 
estoy diciendo.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Escuela Juan de Saavedra   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; dice “Apoyo Escuela Juan de Saavedra. 
Margarita García, Directora Juan de Saavedra. Deseando que tenga una excelente 
jornada. Paso a comentarle una situación bastante delicada que tiene la escuela la cual 
soy responsable. 
La escuela Juan de Saavedra está ubicada en Blanco Viel 200 Cerro Lecheros, su edificio 
es muy  antiguo, sin embargo nuestra escuela cumplió  15 años de existencia. 
Pero sus condiciones son muy deplorables, nos llovemos principalmente en el comedor, 
cocina, CRA, Enlaces, salas. Todo esto ubicado en el segundo piso. No tenemos luz en 
los pasillos y así suma y sigue. 
Estos meses  hemos vivido muchas situaciones delicadas, desde que nos cortaron el gas 
por una mala instalación del calefón, caída de cañerías del agua por los fuertes sismos, 
cortes de  luz por fatiga de material y humedad de las lluvias. Le cuento todo esto para 
invitarlo a nuestra escuela y pueda conocer la realidad en la que trabajamos día a día. 
Cuento afortunadamente con un excelente equipo de trabajo. Atenta a sus comentarios.” 
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Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Quebrada Verde    
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; respecto al primer punto de Marcelo, 
Alcalde, solamente un comentario, el problema es que justamente se está socavando la 
calle, entonces, el problema va a ser que en algún minuto como no está tierra debajo va a 
ir pasando un auto y se va a caer, este es el tema de fondo y nosotros ya lo comentamos 
hace un par de meses atrás, de hecho pusimos el tema en Concejo también con Marcelo, 
entonces, la idea Alcalde es hacer algún tipo de solución, o sea, trabajar en un proyecto a 
largo plazo porque en el fondo hay que entrar a compactar ahí, el muro por el borde está 
totalmente destruido y la tierra en el fondo se sigue desmoronando, entonces, para evitar 
una tragedia mayor hacer algún arreglo mientras se trabaja en un proyecto a largo plazo.  
  
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Proyectos Gobierno Regional  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; mi segundo punto vario dice relación con 
que quería solicitar información respecto de todos los proyectos que haya presentado la 
municipalidad con financiamiento del Gobierno Regional. Yo este tema lo he pedido ya 
unas tres o cuatro veces. Pude conversar con algunos consejeros regionales y entiendo 
que presentamos cero proyectos con cargo a financiamiento al Gobierno Regional.  
  
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Plazas y Parques   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; resulta que tenemos la Plaza O’Higgins 
cerrada con las obras detenidas de los estacionamientos, un proyecto que igual fue 
cuestionado, no tiene apoyo digamos o está completamente desinformado, nadie ha visto 
el proyecto definitivo, luego está el tema arqueológico, entonces, el cierre se extiende al 
infinito, no sabemos cuándo la Plaza O’Higgins recupera su condición de plaza, cómo se 
le da cabida porque yo tuve en mi atención de público la visita de anticuarios, de distintas 
gentes y me di cuenta que entre los que juegan brisca, los anticuarios, los pescadores, los 
que venden sopaipillas, los que venden sushipleto, hay un desorden absoluto. Entonces, 
sería bueno que se transmitiera con comunicados de prensa oficiales efectivamente qué 
está pasando porque uno no sabe qué responder.  
La Plaza Aníbal Pinto que independientemente que el proyecto de remodelación viene, es 
parte de este proyecto de seguridad pública, que lo encuentro fantástico,  creo que 
efectivamente ese proyecto debería abrirse un poquito y mostrarse, porque por ejemplo la 
pileta de agua, perdón que sea tan explícito, soy arquitecto y tengo esta visión. Está 
pintada como si fuera piscina con celeste por dentro, las piletas normales, elegantes, 
sobrias, el gris pasa hacia adentro completo, tenemos el ofrecimiento de un particular del 
entorno de arreglar el motor para que el agua estuviera funcionando y estuviera limpia, 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Tercera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 50 

entonces, esas pequeñas cosas que yo las consulto y no están contempladas al parecer 
dentro de esto, hay que incorporarla.  
Las plazas principales de la ciudad, que son pocas, son contadas con los dedos, si 
incorporamos el Parque El Litre no tenemos más de 8 plazas en el centro de la ciudad, 
hasta que recuperemos la costanera y hagamos todos estos proyectos, recuperar nuestro 
parque costanera en el borde, mientras eso pase nosotros tenemos que cuidar como 
hueso santo las plazas que tenemos.  
Entonces, quiero pedir oficialmente que se me diga qué pasa con las plazas en general.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Comodato Esval  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; luego tenemos el Comodato de Esval que 
está en el sector de la Calle Bustamante en el Barrio Puerto. Quisiera pedir formalmente a 
Jurídica y Administrador porque hay una solicitud del presidente de la junta de Vecinos del 
Cerro Arrayán que finalmente estudiaron ese comodato y es un comodato que se hizo 
años atrás a 99 años y donde Esval se puso apenas o se tiene que poner, no se sabe si 
se puso o no, con cerca de 14 millones de pesos en mantención del espacio de arriba. 
Entonces, es realmente una bofetada, una ridiculez, entonces,  yo realmente quiero que 
analicemos ese comodato, nos juntemos con Esval. Hay una propuesta que previo a mi 
participación en el Concejo yo hice un ascensor vertical recuperando el antiguo ascensor 
Arrayan, que  podríamos generar una junta de vecinos, podríamos hacer un nuevo 
mirador, unirlo al Pasaje Ortuzar, con Pasaje Manterola, o sea, la subida Almirante 
Riveros podría tener una nueva vida y hoy en día está altamente afectada por el narco, 
una población del Cerro Arrayán que se ha envejecido notablemente y viviendo a menos 
de 30 metros de altura del plan de la Plaza Echaurren tienen que usar taxis y gente que 
está súper empobrecida porque si no en el camino se topan con verdaderas mafias.   
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Alumbrado Público  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer punto tiene que ver con 
alumbrado público. Tengo una denuncia de los vecinos de Barón que me dijeron que 
Chilquinta va a poner los transformadores, los está corriendo de donde quieren hacer el 
proyecto Mirador Barón, o sea, el condominio de Barón, al mirador mismo;  o sea, en la 
salida del ascensor al mirador unos tremendos postes con transformadores, entonces, 
quisiera que el Director de Alumbrado Público, que no lo conozco, pudiera hacer la 
gestión con Chilquinta y ya que el ascensor tiene una protección patrimonial porque es 
monumento nacional se le prohíba y se le exija que todo el trabajo sea soterrado. No 
puede ser que el Jumbo abajo tiene todos los cables soterrados y el mirador con el 
ascensor que es un lugar importante para esta ciudad, una de las pocas postales que nos 
van quedando paraditas, se llene de cablerío y mugre visual.  
Una serie de denuncias puntuales acá en el entorno, luminaria que está fallando.  
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Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Actos delictuales   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; a raíz de los últimos hechos vividos 
(actos delictuales) en la comuna de Valparaíso, solicito a usted junto con los miembros de 
este Concejo, una audiencia con el Ministro del Interior, de esta forma tendremos 
soluciones concretas y los porteños estén más tranquilos al salir de sus hogares. 
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Animita  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; nuevamente expongo el tema de la 
animita que se encuentra en Calle Colón ya que en reiteradas ocasiones he enviado 
solicitudes al municipio  y aun no hay una gestión. Dicha situación me preocupa, ya que 
las lluvias y el viento causan estragos por este sector.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    
Tema: Seremi de Vivienda  
 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; nuevamente quiero solicitar que acuda 

a este Concejo el Seremi de la Vivienda, ya que el sector de Puertas Negras está con 
problemas graves debido al temporal que está afectando la región, es necesario que 
exponga la real situación que están viviendo los damnificados.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez    
Tema: Operativo de limpieza  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; se trata de una solicitud de un operativo de 
limpieza al costado de la casa N° 84, calle N° 6; este lugar se convirtió en un micro 
basural encontrándose en el lugar refrigeradores, colchones, sillones y diferentes muebles 
sin uso, además de la basura normal lo cual ha constituido el sector en un foco de 
infecciones donde están azotando a las casas ratones y todo tipo de bichos; así que 
solicitaría un operativo para limpiar este lugar. Ya fue presentado en la Administración 
pero hasta el momento, en el Cerro Barón.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez    
Tema: Solicitud Junta de Vecinos N° 29  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; en enero del 2017 la Junta de Vecinos N° 
29 Manuel Montt justamente de la Población Montt de Playa Ancha, solicitó un 
desmalezamiento y corte de rama de árboles que obstaculizaban el tendido eléctrico. Este 
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servicio nunca se concretó por lo que los vecinos realizaron parte del operativo quedando 
las ramas de los árboles al final de la Calle Ana María Cotapos de la misma población. 
Las ramas deben retirarse lo antes posible para que  no se transforme en foco de 
contaminación en el sector o sean arrastradas por las lluvias en el invierno y estos pueden 
hacer colapsar los tranques.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez     
Tema: Informe de Contraloría  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde usted en el último  Concejo se retiró antes 
por un encuentro que era relevante para la ciudad de Valparaíso con el Presidente de 
Panamá y la verdad es que pensé que por la importancia del tema que iba a estar en el 
punto de cuenta de presidente y la verdad que me extrañó, más que eso que como estuvo 
me interesa otra cosa, cuando uno revisa los medios de prensa este conflicto importante 
entre la Empresa Puerto Valparaíso, TPS, y con el informe de Contraloría aquí se está 
viendo afectado la imagen de la ciudad de Valparaíso. Ya todos sabemos lo que ha 
significado en el tema de los cruceros pero además de eso está afectando lo que hemos 
trabajado nosotros como ciudad en las últimas dos décadas que es justamente lo que 
hablaba Daniel, el turismo,  los servicios, aquí se ve afectado como lo dice bien el 
Mercurio, el tema hotelero, las micro empresas, la imagen ciudad, entonces, ¿qué es lo 
que yo espero como concejal? Que la máxima autoridad de  Valparaíso se pueda 
pronunciar y pueda tener una posición, se pueda definir en qué términos vamos a abordar 
este tema, el informe de Contraloría.  Lo segundo, lo que uno espera también es que 
marquemos ciertos liderazgos, liderazgos de ciudad con los dos elementos fundamentales 
que he estado pidiendo. El hecho que seamos nosotros que podamos también, como dice 
Daniel, golpear la mesa y que estos dos actores se pongan de acuerdo, resuelvan la 
situación sobre la base de los intereses de la ciudad de Valparaíso. 
Por lo tanto, me gustaría, y ojala me pueda responder, cuál va a ser la definición de su 
administración, su postura respecto al informe de Contraloría.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: D.P.A.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es de todos sabido que el Deportivo Playa Ancha 
tiene un gran proyecto que involucra setecientos y tantos millones de pesos, los cuales 
lamentablemente se ven truncados por una situación administrativa que es súper básica 
pero que la verdad no tiene respuesta hasta el momento y que involucra el tema del 
dominio de la propiedad. Hoy día se ha consultado a Jurídica, se ha consultado al interior 
de la municipalidad y no existe claridad de quién es o bien no se tiene el dato concreto de 
la foja y el número de inscripción del bien y más encima le solicitan al mismo deportivo 
que ojala ellos pudieran hacer un estudio de título. Pienso que no corresponde y que 
debiera asumir a lo menos en este caso la municipalidad siendo un bien municipal que por 
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lo menos haga un registro de esto, un recuento de lo que significa cual es el tema de la 
propiedad del bien inmueble en cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo en eso.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Universidad Politécnica de Cataluña  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo otro, tenemos una invitación señor Alcalde de la 
Universidad Politécnica de Cataluña de traer en conjunto con el Colegio de Arquitectos 
Regional la gran exposición Gaudí. Son mil metros de exposición que traería la obra 
completa de Gaudí por tres meses, además, involucra catedra Gaudí que también estaría 
impartida por el director de la cátedra en Barcelona. En este tema se involucraría debido 
al tema de las cátedras a dos universidades, quiero decir tres meses en Valparaíso  pero 
además sería un tiempo más que me parece podrían ser tres meses más en Santiago; lo 
que está pidiendo esta gente es que se cuente con el patrocinio de la municipalidad, 
estamos trabajando con el Parque Cultural donde se haría la exposición, ya existe más o 
menos una fecha tentativa que estamos hablando de mayo de 2018, también estarían 
involucradas un par de universidades, estamos pensando en la Universidad de Valparaíso 
y la Universidad de Chile para abordar el tema de la cátedra en particular y bueno, más 
allá de informar queríamos pedir la autorización porque uno de estos dos queridos 
concejales suyo, Daniel o yo,  tendría que viajar a Barcelona durante este mes. Lo tiramos 
al cachipun y ganó Daniel, por tanto, viaja él; se supone que todos los gastos están 
cubiertos y una parte la pondría el Colegio de Arquitectos Regional  a modo de préstamo, 
esto sería el 23 de mayo, entonces, queríamos ver la posibilidad, no sé cuál es la figura, 
no sé si es comisión de servicio, en el fondo para excusar al Concejal Morales de ese día,  
a partir del 23 de mayo;  seguramente se va a perder uno o dos concejos y eso queremos 
tenerlo expuesto acá para que no haya problemas posteriores.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece excelente la iniciativa de traer a 
Gaudí, sería muy, muy genial, una obra hermosa, y respecto a lo del Concejal Morales lo 
vamos a pensar en estos días.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Agrupación de Tejedoras  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; voy  a dar lectura, se me ha solicitado, la 
Agrupación de tejedoras, eso, dice “respetuosamente, vine a solicitar al Sr. Alcalde y 
Concejales, lo siguiente: debido a que no pudimos exponer para el día de la madre desde 
el día lunes 8 de mayo porque tuvimos que rechazar el lugar que nos entregaron en la 
Avenida Argentina con Yungay, con Avenida Brasil, debajo de la vía elevada, como 
comprenderán es un peligro latente, no sé con qué criterio entregan en este lugar 
sabiendo que la mayoría de las socias son personas mayores, por lo tanto, vengo a 
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solicitar a usted lo siguiente: el permiso para poder instalarnos en estos lugares y en estas 
fechas:  
1. Plaza Victoria desde el 15 al 28 de mayo, expo madres porteñas  
2. Plaza Cívica mes de septiembre desde el 8 al 16.  
3. Plaza Victoria mes de diciembre desde el sábado 16 al 23 expo carita de ángel.  
4. Plaza Sotomayor en enero 2018 el gran encuentro nacional de tejedoras y artesanas, 
viernes 5 al domingo 15 teniendo presente que nuestra petición tenga una respuesta 
favorable y apoyando todo lo relacionado con el arte milenario hecho a mano, se despide 
atentamente, Josefina Letelier”.  
 
Se deja constancia en acta que la Sra. Josefina Letelier interviene desde el público pero 
no es audible sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, a usted también, gracias.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Consultorio Quebrada Verde  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo otro es que quiero colocar en conocimiento y 
como nadie lo mencionó es que cerca del Consultorio Quebrada Verde, ahí se acumula 
mucha agua cuando llueve y eso es de muchos años, para que vean eso por la parte que 
no se ve, la parte del muro, se está desmoronando.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo último es una petición de audiencia de la 
Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso, porque eso estaba solicitado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué fecha tiene Yuri.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; aquí dice 26 de abril.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, déjamela.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Unión Comunal de Consejos de Salud  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; voy a dar lectura de una carta. “De: 
Presidente Unión Comunal de Consejos de Salud.  
A: Concejal Sr. Iván Vuskovic  
Materia: Su proposición respecto nombre para CESFAM Rodelillo.  
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Fecha: 20 de abril de 2017 
 
En atención a su requerimiento de información respecto de nombrar el nuevo Cesfam 
Rodelillo como Dr. Alberto Neumann, Concejal fallecido en el ejercicio de su cargo y 
Presidente de la Comisión Finanzas, informo a usted lo siguiente:  
 
1.-  Consultado el Presidente del Consejo Local de Salud Rodelillo, don Mario Gutiérrez 
Reyes, al respecto, me informó que en fecha muy anterior y a poco del deceso del 
Concejal Neumann, el Alcalde de la época, Sr. Castro, dio a conocer en el Teatro 
Municipal en acto público respecto de su intención de dar el nombre del Concejal al nuevo 
Cesfam. Desconoce si ello fue con acuerdo de Concejo Municipal. Ante ese anuncio, el 
Consejo de Salud de Rodelillo a requerimiento de diversos dirigentes sociales dirigió carta 
al Alcalde dándole a conocer que era voluntad de la comunidad de Rodelillo dar el nombre 
al nuevo Cesfam del fallecido Dr. Adolfo Tanembaum por haber sido el medico fundador 
del Consultorio San José de Rodelillo. Esta carta propuesta no tuvo la respuesta según 
me informó el Presidente del Consejo Local. Finalmente, el Sr. Gutiérrez estima que en 
todo caso esto debiera ser decisión del Concejo Municipal.  
 
2.-  Por otra parte, consulté al Dr. Silvio Pineda Schiappacasse, actual Director del 
Cesfam Puertas Negras, quién fuera anterior director por más de seis años en el Cesfam 
Padre Damián de Las Palmas y quien se inició en la salud familiar y municipal 
precisamente en el San José de  Rodelillo bajo la dirección del Dr. Tanembaum 
manifestándome que es de toda justicia dar el nombre de este médico al nuevo Cesfam 
de Rodelillo por haber sido su fundador, habiendo trabajado gratis allí muchos años hasta 
que un accidente vascular le impidió seguir trabajando. Ha sugerido el Dr. Pineda nombrar 
al nuevo CECOSF en construcción en el sector alto de Rodelillo frente a la Avenida Juan 
Pablo II con el nombre del Dr. Neumann. Este Cecosf espera entregarlo el Servicio de 
Salud a fines del presente año. Debo hacer presente que el  Dr. Pineda, siendo director 
del Padre Damián fue el impulsor del nuevo Cecosf ante el crecimiento poblacional del 
sector alto de Rodelillo – Placeres, población demandante que recargaba al Padre 
Damián cuya instalación resultaba insuficiente en atender esa demanda. Este Cecosf 
dependerá administrativamente del nuevo Cesfam de Rodelillo.  
 
3.-  Por último, me permito informar a usted que en el caso del Cesfam Mena antes de ser 
entregado formalmente, la Corporación Municipal por intermedio de su Dirección del Área 
de Salud y con participación activa del Consejo Local de Salud realizó una consulta a 
usuarios para lo cual se propusieron si mal no recuerdo cinco nombres, entre ellos, 
Marcelo Mena, Michelle Bachelet, Pablo Neruda y otros.  
 
Realizada la consulta con la debida información y difusión en acto eleccionario y realizado 
el escrutinio al igual que un acto electoral ganó el nombre de Marcelo Mena por pocos 
votos sobre el de Michelle Bachelet.  
 
Es cuanto puedo informar a usted ante su preocupación en el tema. Le saluda muy 
cordialmente, Victor Muñoz Vera, Presidente UNCOSALUDVALPO.”  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si tiene el apoyo de la comunidad yo estoy de 
acuerdo, si tiene el apoyo del Consejo Comunal y el presidente yo creo que, por lo menos 
yo estoy de acuerdo, para que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la participación que tuvimos en la asociación 
donde usted participó una de las exposiciones hablaba sobre las plantas municipales, la 
verdad lo que escuchamos es monstruoso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis, lo tenemos sumamente claro. Yo creo que 
la otra semana les vamos a tener novedades concretas respecto a eso. Iván me lo ha 
dicho hartas veces, no se preocupe, lo tengo asumido.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:30 horas.  
 
 


