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ACTA 

SEXTA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 28 de febrero de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 28 de febrero de 2018, siendo las 10:50 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Sexta 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. Alejandro Villa, Sr. José Ruiz, Srta. Tania Madriaga, 
Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Cordova, Sr. Rafael Pizarro, Sr. 
Humberto Cantellano, Sr. Osvaldo Jara, Sr. Roberto Briceño.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
1.-     Eximición Acta Quinta Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018 
 
2.-  Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 -  Junta de Vecinos N° 86 Cincel 
 -  Junta de Vecinos N° 4 Cerro Barón  
 -  Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas 
 -  Junta de Vecinos N° 125 Cerro Florida  
 -  Corporación Miltambores    
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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1.-     EXIMICIÓN ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO 
DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición del acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018. 
 
 
2.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay cuenta de presidente.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. JUNTA DE VECINOS N° 86 CINCEL, JUNTA DE VECINOS N° 142 CERRO 

MARIPOSAS, JUNTA DE VECINOS N° 125 CERRO FLORIDA  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso a las audiencias públicas. Se 
presentan para que quede registro en acta.  
 
El señor Gastón Lux; buenos días venimos en representación de las Juntas de Vecinos 
N° 86, 125, 142. La Junta de Vecinos N° 4 de Barón no pudo venir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces tenemos 3 en 1.  
 
El señor Gastón Lux; buenos días comenzamos nuestra presentación. Nuestra 
presentación tiene distintos temas, trataremos de ser lo más breve posible. Encontramos 
fundamental el tema de Transparencia, Probidad y Participación.  
 
En ese sentido también es importante ver que la sala está prácticamente, hay varios 
concejales que no se encuentran con nosotros, abandonaron la sala que 
desafortunadamente no es un aporte a la comunicación.  
 
Secretaria Municipal 
 
Fuimos informados de esta Audiencia con menos de 24 horas de anticipación (martes 27 
de febrero 2018 pasadas las 12:00 del mediodía).  
 
Observaciones Plan Regulador ingresadas por oficina de partes y no registradas en 
Departamento Asesoría Urbana. 
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Sesiones No Públicas Comisión Desarrollo Urbano 
Sin Grabaciones (Presidente Concejal Arquitecto Claudio Reyes) 
 

¿HAY ALGO QUE OCULTAR? 
$2,8 millones de millones de pesos 

Avalúos Fiscales Comuna de Valparaíso 
 

 http://www.sii.cl/avaluaciones/estadisticas/estad_bbrr_noagric_valpo.htm 
 
 

No hay grabaciones de las Comisiones 
Actas no completas 

(por ejemplo falta presentación Concejal Daniel Morales en Comisión de Desarrollo 
Urbano) 

 
 

OBLIGACIONES SERVIDOR PÚBLICO 
Mantener el Principio de Probidad 

 Obligación de Denunciar 
Acceso a los fundamentos de la Toma de Decisiones 

Derechos Humanos 
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CALIDAD DE VIDA 
EJE 

FUNDAMENTAL 
 
 

 
 
¿QUIENES SABEN DE CIUDAD? 
 
1.  ARQUITECTOS 
 
Formación en Derecho y Urbanismo 
Malla Curricular por Universidad 
 
Cursos de Urbanismo y Derecho 
 
Carreras Arquitectura en Chile 
 
UNIVERSIDAD    N° CURSOS N° CURSOS  
     URBANISMO   DERECHO 
U. de Chile           6        0 
Andres Bello              1?         1 
U. Mayor             0        1 
P. U. Católica Valparaíso     0        0 
U. Técnica Federico Santa María 0       0 
U. Diego Portales      3        0 
UDLA                3        0 
PUC                1?         0 
U. de Valparaíso      0        0 
U. de Viña del Mar              2        0 
 
 
2.- ALTURA REAL Y NORMA 
 
Diferencia entre Altura Real y la Definición según plan Regulador 
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Altura Nivel Suelo Natural 
 

 
 
4 PISOS = 12 METROS 
1 Piso = 3 metros 
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3.- VIVIENDA SOCIAL 
 
Mínimo 4 a 5 pisos 
50% Mal Estado 
 

 
 
 
Catálogo Viviendas Sociales del Ministerio de Vivienda 
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4.  SUBSIDIOS  
 
Abiertos a todos, desde 2 pisos habitables 
 
 
SUBSIDIO DENSIFICACION EN ALTURA 
 

El único subsidio (adicional al subsidio base) que exige una altura mínima es el “Subsidio 
de Densificación en Altura”, el que se puede aplicar desde 2 y 3 pisos habitables. 

Todos los otros subsidios del Ministerio de Vivienda no tienen relación alguna con la altura 
de construcción. 

Con norma de 7 metros de altura se puede acceder en los Cerros de Valparaíso a todos 
los subsidios Minvu actuales y que en su inmensa mayoría no se relacionan con la altura. 
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MUROS DE CONTENCION 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
 

DIRECTOR SERVIU AUTORIZA 
DESDE 2 PISOS FISICOS 
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CONCEJO MUNICIPAL 
Eugenio Trincado  
Empresario Inmobiliario 

 
 

 

 
Pedimos aclaración y que se actúe ante esta situación que el sentido común indica es 
claramente sorprendente 
 
ZONAS DE CONSERVACIO HISTORICA 
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¿QUIENES Y CUANTO GANAN? 
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¿QUIENES GANAN? 
 

$107.000 millones 
 Inmobiliarias (30% Rentabilidad Media) 

$16.100 a $24.100 millones 
 Arquitectos (4,5%-6,75%) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahorros Cooperativa o Autoconstrucción 

$107.000 millones 
 
12.094 viviendas a 1.100 UF (26.923,7 valor 28/2/2018 

 
 
 
APORTE SECTOR CONSTRUCCION 
 
1 trabajador cada 2 casas 
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1 empleo cada 2 viviendas  
 

ALCALDE JORGE SHARP 
 
“Para que abrimos la participación, para qua qué escuchamos a la comunidad si al 
final vamos a terminar decidiendo igual los 12 metros, entonces... para eso mejor 

digámosle a la comunidad que la participación es challa y no es vinculante y que es 
una participación que da lo mismo” 

Cuál sería la señal a la comunidad, a las organizaciones sociales si nosotros en este 
momento abrimos una participación, decidimos sin escuchar lo que tienen que plantear. 
¿Para qué va a participar si al final el Concejo Municipal va a tomar la decisión que 

quiere? 
 

 

 
 
Sólo Concejal Ruth Cáceres Apoyó propuesta de Alcalde que asumió lo requerido por los 
vecinos 

 
 
 
 
 
SOLO TORRES?  
CALIDAD DE VIDA 
NO SOLO ALTURA 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

18 

Densidad – Torres Horizontales 
 

 
 
 

¿Viviendas Sociales 
de 5 pisos porque 6 pisos requieren Ascensor? 

¿Abuelita sube a pie 4 Pisos para hacer rentable el Negocio? 
 

INCENDIOS 
IMPACTO VIAL 

VIDA DE BARRIO 
 
 

Subir en andas un difunto porque no tienen calles 
Cajas de Cemento sin servicios Como viven y como quieren hacerlos vivir 

Empeorarle la calidad de vida 
 
El señor, Oscar Montiel; buenas tardes, mi nombre es Oscar Montiel. Bueno hemos 
nosotros dentro de esta lucha, de esta pelea que hemos tenido ya hace bastante tiempo, 
ya llevamos, yo personalmente llevo aproximadamente unos dos años, un poco más de 
dos años metido en esto, nos hemos dado cuenta que al visitar la gente, el visitar los 
barrios, los sectores altos de Valparaíso uno se da cuenta de una realidad totalmente 
distinta, que el que vive en el plan, en el centro no la conoce. Hay muchos sectores de 
Valparaíso que yo personalmente no conozco, entonces, en base a eso yo les 
recomiendo y les pido a los concejales que se den una vuelta por los cerros, un ejemplo 
puede ser quizás Cerro Rocuant en la cual no hay infraestructura y ahí justamente 
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ustedes quieren poner 12 metros, como van a sacar la gente, cuando hay un incendio 
cómo van a sacar la gente cuando hay que sacarla en ambulancia, cuando alguien 
fallece, por donde lo van a sacar, por el techo de las casas?, entonces, yo lo que les pido 
es que sean un poco responsables en cuanto a la toma de decisiones y le pido por favor a 
concejal que no esté seguro de votar algo porque ojo se está tomando decisiones que 
afectan a Valparaíso, a la gente, y se supone que ustedes representan, entonces, lo que 
yo les pido es que por favor tomen conciencia que no tienen conocimiento de un tema, no 
están seguros tienen la posibilidad de abstenerse, así de simple, yo admito obviamente  
todas las personas admitimos el error que ella misma ha dicho Zuliana que cometió que 
no estaba bien informada y se equivocó y lo reconoció públicamente y yo admiro eso al 
igual que el apoyo de Ruth Cáceres en que las cosas se pueden rectificar, se pueden 
mejorar. Lo otro que quiero hacer hincapié es que las propuestas que ustedes mismos 
concejales tiraron a la basura la vez pasada no fue una propuesta de la alcaldía fue una 
propuesta de la ciudadanía entiendan eso, acá nosotros tenemos el respaldo, parte del 
respaldo de las firmas que la gente voluntariamente entregó y que apoya las zonas de 
conservación históricas y los 7 metros, nadie quiere edificios o pequeños edificios que no 
dejan de ser edificios de 4 o 5 pisos, nadie; en ninguna parte de  Valparaíso, el tema de la 
vivienda social ya está desmitificado. Yo encuentro una aberración y me da vergüenza 
ajena el saber que algunos concejales trajeron gente aprovechándose de su humildad, de 
su necesidad la trajeron acá al Concejo, eso es inadmisible, no puede volver a suceder, y 
hasta cuando los políticos, hablemos en general, los políticos se aprovechan de la 
necesidad de la gente, eso es una vergüenza, no puede ser. Nosotros agradecemos a 
esta alcaldía que por primera vez recoge el sentir de la gente, recoge lo que la gente 
quiere y ustedes, aquí hay dos concejales ciudadanos que se comprometieron con esa 
causa y ellos mismos fueron los que iniciaron la destrucción de esta propuesta, es 
inadmisible, es una vergüenza, ustedes no pueden conseguir cuando necesitan votos, 
cuando necesitan ayuda pedir ayuda y después cuando no la necesitan pegar un 
espaldarazo, eso no puede ser, por favor, dejen de mentir, no engañen más a la gente 
que más necesita en Valparaíso.  
Nosotros agradecemos a Secpla, a la alcaldía, que se recojan las inquietudes y lo que la 
gente quiere en sus barrios. Nosotros no estamos decidiendo por todo Valparaíso, 
nosotros representamos a un sector de la ciudad pero la gente está de acuerdo con lo que 
nosotros estamos proponiendo y si la gente lo apoya y lo está respaldando con estas 
firmas para qué estamos entonces.  
 
El señor Gastón Lux; ustedes tienen que hablar con personas, vean, hablen con la gente 
y se van a encontrar con otra cosa. Aquí no se trata de ser enemigos, no se trata de ser 
enemigos, se trata de conversar, de informarnos y ante el mismo hecho podemos tener 
distinta información pero realmente les aconsejamos que vean eso, y recordemos una 
cosa, tenemos plan regulador cada 10 años, hay una nueva ley de transparencia de 
mercado de suelo, vamos a tener este mismo tema siempre, hasta cuándo, muchas 
gracias.  
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ZONA PILOTO MEDIO AMBIENTAL 
 

Subir en andas un difunto porque no tienen calles 

Cajas de Cemento sin servicios 
Como viven y como quieren hacerlos vivir 

Empeorarle la calidad de vida 
 

Que Cada Barrio Decida 
 

Gracias a la Alcaldía por Escuchar 
 

El señor, Oscar Montiel; quiero terminar diciendo que la responsabilidad de que se nos 
llenen de torres Valparaíso es única y exclusivamente de ustedes concejales, solamente 
de ustedes, nosotros como vecinos, como ciudadanos presentamos propuestas y ustedes 
no la acogieron, la responsabilidad de que se nos llene de torres a contar de julio de este 
año es única y exclusivamente responsabilidad de ustedes, de nadie más, no es de la 
alcaldía, es de ustedes sean responsables de sus actuar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias a los dirigentes, gracias por la 
exposición, siguiendo el reglamento, repítalo por favor, ok, yo lo que voy a hacer es 
recoger, ahí le voy a pedir ayuda a la secretaria de acta, recoger la exposición porque 
incluso algunos concejales fueron nombrados en la exposición, de tal manera que los 
concejales también tengan derecho a plantear lo que estimen conveniente formalmente o 
posteriormente, vamos a hacer llegar la presentación de tal manera que cada quien pueda 
responder si es que así lo estima conveniente, tenemos una obligación de responder 
dentro de los 15 días de hecha la presentación, lo vamos a hacer naturalmente como 
alcaldía, y si algún concejal naturalmente quiere hacerlo también es bienvenido de llevarlo 
a cabo. Agrademos la exposición de los dirigentes. Con eso tenemos tres audiencias 
realizadas, que son las de las juntas de vecinos N°s 86, 142, 125; los vecinos de Barón 
van a quedar pendientes porque no pudieron llegar hoy día así los vamos a reagendar 
para una próxima audiencia y la gente de los Mil Tambores tampoco ha llegado.  
 
 
3.2. CORPORACIÒN MIL TAMBORES  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos había quedado pendiente pero hay que 
actuar conforme a reglamento. Nos había quedado pendiente una audiencia pública que 
era la Corporación de Mil Tambores. Santiago Aguilar como ustedes bien saben el 
director de la corporación estaba citado a las 12:00 horas, él llegó a la hora, como tuvimos 
menos audiencias o audiencias fusionadas pudimos ganar un poco de tiempo, lo que 
corresponde ahora, Santiago llegó a la hora, es que pueda hacer ejercicio de su derecho 
a realizar la audiencia pública y que en un plazo de 15 minutos nos pueda exponer 
aquello que nos tenga preparado.  
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El señor Santiago Aguilar; señor alcalde, señores concejales, público presente buenas 
tardes, muchas gracias; como dijo el alcalde estaba citado a las 12:00 del día, llegué a las 
11:45 horas así es que les agradezco que hayan tenido la amabilidad de darnos la 
oportunidad de exponer lo que viene a continuación.  
 
EVALUACIÓN PRENSA MILTAMBORES 2017 
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COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD EVENTO 
 

• Apareció en más de 27 medios comunicacionales, entre locales y nacionales.  
• Fue mencionado más de 100 veces en diversos medios comunicacionales 

(notas diarios, radio, televisión, etc.).  
• Durante la semana previa y fecha del carnaval se llegó a más de un millón de 

interacciones con el carnaval.  
• Alcance en Facebook (mayor a menor) 

País: Chile, Argentina, Perú, España, Estados Unidos y México. 

Ciudad: Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Quilpué y Villa Alemana. 

Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Quilpué y Villa Alemana. 
 
EVALUCIÓN GENERAL MT2017 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Santiago. Nos estamos ciñendo al 
reglamento, entonces, cualquier tipo de opinión que puedan tener los concejales, tienen 
15 días para hacerlas llegar por escrito, pero por lo menos de mi parte muy breve, 
felicitaciones Santiago por la organización del carnaval, creo que todos los años se ha ido 
mejorando y creo que este año y ese a mi juicio es mérito de ustedes, yo también quiero 
hacer ese reconocimiento porque como tú bien señalas al final cuando las cosas salen 
bien es fácil subirse al carro de la victoria, pero son 20 años de carnaval y eso se ha dado 
por el aguante que le ha puesto el Cultural Playa Ancha en su momento y ustedes como 
corporación, así que me parece que como yo te dije el otro día es un carnaval de la 
ciudad y creo que en esta versión ha quedado sumamente claro. Quiero también hacer un 
reconocimiento a los funcionarios municipales que también se la jugaron porque la ciudad 
hubiese estado lo más ordenada posible; Inspectoría Urbana, particularmente la gente de 
aseo, al encargado de aseo que está por ahí, Felipe Vial; a todos los funcionarios del 
aseo que trabajaron esos días, a la gente de Eventos, a Cultura, todos pusieron un grano 
de arena para que esto fuese lo que fue y yo creo que se abren, creo que el nombre del 
carnaval para este año es súper sugerente, es súper interesante y abre la puerta como 
conversábamos el otro día para poder hacer más cosas, así que felicitaciones y bueno, 15 
días para poder hacer las observaciones respectivas, tenemos harta pega para que 
tengamos una mucha versión de Carnaval Mil Tambores este año, así que felicitaciones 
Santiago.  
 
 
4. Cuenta de Comisiones  
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 26 de febrero  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; queremos contarle alcalde que tuvimos lunes 
y martes junto a la administración, los concejales, jefes de servicios, directores, en 
distintos puntos en la Comisión de Régimen Interno. Tenemos alrededor de 10 puntos, así 
que vamos a ser acotados con respecto a las actas, no están por escrito por el tiempo, las 
actas no están listas así es que se les va a hacer llegar vía correo en los próximos días 
así que vamos a dar cuenta de las dos comisiones que tuvimos.  
 
 
1.- Solicitud de Cierre de Pasajes, formulada por el Comité Ecológico Los Quillayes. 

Calle Huelén entre Calle Quebrada Verde y Levarte y Pasaje Piscis entre Calle 
Vigía y Huelén. 
 

Ahí alcalde bueno este es un tema que viene desde hace mucho rato, algunos concejales 
también participaron de comisiones anteriores con respecto a esta solicitud. Ellos el 28 de 
diciembre tuvieron respuesta ya de parte de la Administración, Dirección de Obras 
también. Tienen toda la certificación y esto fue visto justamente el día de ayer para poder 
llevar a cabo y traerlo aquí al pleno y poder cerrar lo que significa este pasaje; así que 
debemos de votar alcalde, repito, están todas las certificaciones, las firmas de los vecinos, 
está consensuado con el comité ecológico, su presidente, liderando esta solicitud así que 
está bajo decreto, fue hasta el Gobernador al sector en su momento y todos los entes 
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municipales, así es que tenemos que proceder alcalde a votarlo para que esto siga su 
curso como corresponde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, primero yo lamento no haber podido 
asistir a su comisión porque justamente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿qué estabas haciendo?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eran las 11 de la mañana alcalde cuando 
estaban dando cuenta de los intendentes, seremis, etc. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si el hombre es amigo del intendente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, por eso me dijo que estaba muy contento en 
la entrada al Concejo por el nombramiento de.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero se encontró que el intendente es RN 
ahora, no es UDI.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pero es como de su estilo? o sea, ¿Luis Soto 
nos va a dejar? Lucho no te vayas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es lo que quiere, es lo que quieres.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya sé con quién, creo que estás compitiendo con 
alguien para ser seremi de deportes, te tengo cachado, me contaron las malas lenguas.  
 
Risas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no sea cizañero.  A ver presidente, en el contexto 
de estos comentarios, muy contento por el nombramiento del Intendente Jorge Martínez. 
Creo un hombre que va a aportar a la región, un hombre que trabaja la descentralización 
y un hombre que creo que tiene la capacidad transversal de poder ver el bien mayor, el 
bien común y ese espíritu de verdad muy contento y es verdad lo que usted dice, estoy 
muy contento por el nombramiento del nuevo intendente.  
Respecto al tema puntual, solamente presidente de la comisión, Marcelo, el hecho de que 
en el trabajo anterior hay una presentación de un grupo de vecinos de Calle Piscis, ¿eso 
está para segunda etapa? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; eso está para la segunda etapa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Ok, solamente aclarar eso, si está clarito no tengo 
ningún problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometamos a votación. Como sería la votación 
Marcelo.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; autorizar cierre perimetral de Calle Huelen, 
entre calles Quebrada Verde y Levarte, y Pasaje Piscis, entre Calle Vigia y Huelén, 
ubicadas en la Población Quebrada Verde, Playa Ancha; requerido por Comité Ecológico 
“Los Quillayes”.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo concejales? todos los concejales de 
acuerdo.  
 
Aplausos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por fin, costó pero salió, muy bien. Qué bueno 
que el Concejo haya podido responder a su solicitud, nos alegra mucho.  
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar cierre perimetral de Calle Huelen, 
entre calles Quebrada Verde y Levarte, y Pasaje Piscis, entre Calle Vigia y Huelén, 
ubicadas en la Población Quebrada Verde, Playa Ancha; requerido por Comité 
Ecológico “Los Quillayes”.  
 
 
2.- Ordenanza de Alcoholes 
 
Llegó una propuesta alcalde, sólo a modo de información de este Concejo y de usted 
como presidente, los antecedentes de una propuesta de ordenanza de alcoholes, que se 
ha venido trabajando durante un tiempo hasta esta fecha, pero en definitiva nosotros en la 
comisión junto con los concejales tomamos la decisión de poder profundizar aún más lo 
que significa la ordenanza, tiene bastantes títulos y algunas modificaciones que debemos 
revisarlas para poder estar claros en las distintas situaciones. También se habló y se 
abordó del manual de procedimientos que en algún momento tuvimos problemas porque 
en definitiva se habla de patentes nuevas siendo que son traslados, la gente va hace su 
trámite y al final les dicen que o se les dice que no pueden por otras razones, por lo tanto, 
sabemos que hay zonas saturadas con respecto a las patentes. Tenemos 1336 patentes, 
hay un exceso y por lo tanto, se ha hecho un trabajo de parte de las oficinas 
correspondientes, así es que se va a seguir profundizando con respecto al tema de la 
propuesta de la ordenanza de alcoholes, solamente a modo de información.  
 
 
3.- Cierre de Calle Tiziano Vecellio, Condominio Brisas ll – Curauma, Placilla 
 
Tenemos el cierre de la Calle Tiziano Vecellio, Condominio Brisas II de Curauma, Placilla. 
Esto también tiene su carpeta ingresada en la Dirección de Obras, esto también alcalde 
fue ingresado con los informes correspondientes así es que también fue visto en la 
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comisión el día de ayer, revisada su carpeta con las firmas correspondientes, los apoyos, 
los informes de tránsito, bomberos, etc., así que alcalde está para votarlo hoy día en el 
pleno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometamos a votación. Como sería el acuerdo 
Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sería la solicitud del cierre de Calle Tiziano 
Vecellio ubicado en el Condominio Brisas II, Sector Curauma, Placilla; requerido por la 
Comunidad Brisas II de Curauma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? tenemos acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar cierre en Calle Tiziano Vecellio 
ubicado en el Condominio Brisas II, Sector Curauma, Placilla; requerido por la 
Comunidad Brisas II de Curauma.  

 
 

4.- Política de Gestión de Personas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde también se abordó con respecto a la 
política de gestión de personas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, tuvimos la 
presencia de la señorita Claudia Huerta quién fue quién nos contó las políticas, los 
principios y los valores también que el Administrador también se hizo presente con las 
políticas de principios y valores correspondientes a la gestión de personas. Hubo algunas 
observaciones que las tomó la administración y que nuevamente va a ser presentada en 
una comisión, se va a profundizar en algunos temas, con respecto también a la 
participación de los dirigentes de cada uno de los gremios del municipio, con el tema de 
las calificaciones, quienes componen la junta calificadora, y también aquellos 
reconocimientos que se le quieren implementar a los funcionarios como por ejemplo 
aquellos que hoy día estudian y sacan una carrera, sean evaluados en ese tipo de 
segmentos.  

 
 
4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 27 de febrero  

         
1.  Cumplimiento de Funciones de la Dirección de Control, correspondiente al 

Período Comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2017. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde esto se había visto en la Comisión de 
Régimen Interno anterior y nosotros quedamos en cumplir la formalidad de poder tener 
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una comisión especial para poder ser presentado, usted estuvo de acuerdo, firmó el 
decreto, el oficio, y en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades se adjunta informe sobre el cumplimiento de 
las funciones de la Dirección de Control correspondiente al periodo comprendido entre los 
meses de julio a diciembre de 2017, en consecuencia, procede que el Honorable Concejo 
Municipal conozca el presente informe convocándose al efecto una comisión especial, 
instancia en la que podrá formular las consultas que se estimen conveniente. Esto ya se 
hizo dos veces alcalde, insisto, primero en una Comisión de Régimen Interno y luego en 
la Comisión Especial para ver, analizar el resumen de los objetivos, funciones, tareas y 
responsabilidades de la Oficina de Control.  
 
 
2.  Apelación PMG 2017  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Tuvimos también la posibilidad de 
presentación de lo que significaba la gestión de personal respecto a antecedentes por 
apelación del PMG 2017 de la Dirección de Obras Municipales, con el objeto de tratarlo 
en la Comisión de Régimen Interno. ¿Qué pasó ahí alcalde? La meta se cumplió el 18 de 
enero de este año siendo que tenía que cumplirse el 31 de diciembre, por lo tanto, el 
Concejo debe hacer dos cosas, la evaluación y sanción del 2017 con respecto al PMG y 
segundo, acoger la apelación de la Dirección de Obras por las razones que ayer dieron a 
conocer en la comisión.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación la aprobación del PMG 
2017 ¿todos de acuerdo? tenemos acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba y se sanciona el Programa de Mejoramiento 
de la Gestión 2017. 

 
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; queremos dejar en acta también la 
intervención de los dirigentes con respecto a este tema y también lo dicho por el señor 
Administrador con respecto al cumplimiento de metas, hay un tema ahí que hay que 
pulirlo, trabajarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; segunda votación ¿de acuerdo? Todos de 
acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba acoger apelación del Programa de 
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Mejoramiento de la Gestión 2017 de la Dirección de Obras Municipales; en relación 
a los  porcentajes de cumplimiento del PMG detallado en el siguiente cuadro:  
 

 

 

                    
3. Adjudicación de Proyectos 
  
3.1.  Provisión de Mano de Obra para Áreas Verdes 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se adjudica a la Cooperativa de Trabajo 
Renacer Patrimonial.  
Fuente de financiamiento: fondos municipales.  
Descripción del proyecto: La contratación tiene por objeto proveer de mano de obra a la 
Municipalidad para el cumplimiento de la función de aseo y ornato de las áreas verdes 
que administra.  
Monto máximo disponible de la presente licitación es la suma anual de $ 375.000.000 
impuesto incluido. Ayer dieron a conocer los detalles de parte de Secpla así es que 
debemos proceder a la votación, ahí mismo se hicieron las observaciones de los distintos 
concejales y jefes de servicios, directores que estuvieron participando en esto, así que 
alcalde debemos proceder, entonces, a votar por la provisión de mano de obra para las 
áreas verdes de la Municipalidad de Valparaíso.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que este tema fue un tema bastante 
intenso. Mire aunque usted no lo crea creo que todos los concejales habremos hecho ese 
mismo ejercicio después de un día arduo de muchas comisiones, uno se da el tiempo de 
reflexionar y en ese ejercicio lo que estamos haciendo es ver un ejercicio que dignifica al 
ser humano, que es el trabajo y hoy día estamos viendo el destino de ciento cincuenta 
trabajadores  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; doscientos veinticinco en total  
 

 Porcentajes a 

cumplir por 

DOM por PMG 

2017 al 

31.12.2017   

Porcentajes 

cumplidos por 

DOM por PMG 

2017 al 

31.12.2017 

Porcentajes finales 

de cumplimiento 

PMG 2017 de DOM 

 

70% 

25% 12.5% 20.5% 

25% 16.7% 20% 

20% 18% 20% 

20% 20% 20% 

10% 10% 10% 

TOTAL 100% 77.2% 90.5% 
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y cuando uno hace el resumen del día va 
rescatando algunos temas y este es un tema que yo en la noche le di una vuelta y una 
vuelta porque yo tengo en este tema respecto al modelo que usted nos está planteando 
profundas observaciones y lo dije ayer, a mí me preocupa desde el punto de vista de la 
administración la capacidad que pueda tener esta cooperativa para tener los elementos 
económicos necesarios para la puesta en marcha y lo que va a significar la 
implementación de este proyecto, donde desde el punto de vista de la administración no 
tiene la experticia, donde tampoco tienen un respaldo económico, ayer se hizo la 
observación en la comisión, que los primeros dos meses van a ser meses bastante 
complejos desde el punto de vista del salario de estos trabajadores y estuve en esa 
disyuntiva y creo que varios concejales acá le dimos una vuelta a este tema, pero 
predominó lo que yo recién comencé a nombrar, que el ejercicio más noble que tiene el 
ser humano es el trabajo y sobre eso se construye todo lo que es el desarrollo personal y 
la integración social, el crecimiento. Usted ha caminado en una raya bastante delicada, 
contravino una indicación de la Contraloría con esta decisión de pasar de una empresa 
externa a la Corporación y usted asumió ese riesgo y el Concejo le dio el crédito del 
tiempo, se pasó, dijo que era diciembre llegamos a marzo, pero el Concejo ha sido 
equilibrado en esa materia, ha sido mesurado y le ha dado a usted esos espacios. Hoy 
día estamos frente a un escenario mucho más complejo, estos trabajadores hoy día van a 
ser verdaderos emprendedores de sus propias fuente de trabajo, van a tener un equipo 
profesional que tendrá que administrar y van a tener que enfrentar un desafío que es 
propio del mercado laboral pero necesita una contraparte y es aquí donde yo quiero poner 
el énfasis, los esfuerzos para responder económicamente a esta cooperativa son de suma 
urgencia. Los dineros de esta arca municipal son escasos, para poder ellos iniciar un 
ejercicio sano y resguardar el derecho del salario que todo trabajador pueda ejercer, que 
a final de mes tenga su salario a mí entender hoy día eso está en un fuerte 
cuestionamiento por lo que dije anterior, por la incapacidad económica que tienen ellos en 
esta nueva unidad de negocios que es esta cooperativa, y eso demanda, y eso es lo que 
yo le quiero pedir alcalde, usted ha sido valiente, ha sido valiente en asumir una 
responsabilidad que no correspondía porque fueron trabajadores externos, no estaban 
vinculados al municipio, solamente su vinculación era desde el punto de vista de la 
prestación de servicio que correspondía a un mercado externo, al mercado privado, usted 
lo incorporó al ejercicio municipal, lo hizo parte de eso, con todos los riesgos que significa 
y yo siento que es mi deber hoy día poner énfasis en eso, y hacer el llamado que va a 
tener que hacer el ejercicio con la Comisión de Finanzas para hacer las modificaciones 
respectivas y garantizar la dignificación del salario mensual. Todos los que estamos acá 
trabajamos y esperamos que se nos responda a final de mes para responder a nuestras 
necesidades básicas y ese es el llamado que yo le quiero decir, me costó mucho votar a 
favor, mucho. Este fue un traje a la medida de su iniciativa y es así que yo lo voy a 
respetar, le voy a dar crédito alcalde, pero es mi deber de alertar; esta cooperativa no 
tiene hoy día la capacidad económica para enfrentar el primer proceso y el derecho más 
noble que tiene el ser humano y la dignificación de cualquier trabajador es recibir su 
salario a los 30 días; ojala que hagamos el esfuerzo económico para resguardar ese 
proceso. Ojala que yo me equivoque y que este modelo sea exitoso y yo voy a aprobar 
esta iniciativa con fuertes cuestionamientos dentro de mis propias convicciones pero 
solamente por el fundamento de que tenemos doscientos y tantas familias que esperan 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

31 

que su desarrollo personal y familiar sea con el respaldo de lo que hoy día usted está 
generando para esa cantidad de trabajadores importantes de Valparaíso. Por un lado, 
destaco su valentía por este modelo, ojala que me equivoque lo que yo estoy pensando 
pero sí el llamado a la atención y al equipo administrativo que lo que estamos votando hoy 
día es el salario y es el elemento más digno que tiene el ser humano que es el derecho al 
trabajo.  
Iván también instaló algunas preocupaciones en esta misma línea, y cuando ayer yo hacía 
mi reflexión me acordé de la intervención de Iván Vuskovic, él a lo mejor no lo va a 
expresar pero está poniendo por delante también la situación de los trabajadores, así 
como lo dijo Marcelo, entonces, va a contar con nuestro respaldo acondicionado alcalde. 
No quiero que en el futuro tengamos nosotros que lamentar esta decisión y ojala que el 
Municipio tenga la capacidad financiera y también tenga la capacidad profesional para 
acompañar este proceso de estos trabajadores que van a emprender una unidad de 
trabajo donde ellos van a hacer los que van a construir sus propios destinos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo solamente para decir que a mí me 
parece que en estricto rigor estos trabajadores debieran ser trabajadores municipales. 
Lamentablemente tenemos una herencia legal que nos impide tener más trabajadores y 
tenemos tope presupuestario, tenemos tope de personal en las distintas categorías, etc., y 
eso obliga a no poder contratarlos y eso ha sido lo que ha hecho que estos trabajadores 
efectivamente vengan desde Fesa a trabajadores de la Corporación y ahora a trabajar en 
una cooperativa. Yo también tengo mis reparos o mis dudas en que efectivamente esto no 
vaya a partir mal porque todo el mundo sabe que los primeros pagos sobretodo mientras 
la maquina funciona son complejos y aquí lo normal es que al primer, al proveedor que 
comienza a trabajar con nosotros con suerte al segundo, al tercer mes se le paga la 
primera factura dado que hay que hacer comprobaciones, todas las explicaciones del 
mundo y esto efectivamente puede complicar a estos trabajadores pero yo espero que 
todo eso lo superemos y que efectivamente podamos pagarle oportunamente a la 
cooperativa y que no parta sufriendo los trabajadores el no pago dada todas estas 
regulaciones que tenemos y que nos complican.  
 
El  Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me gustaría, Nicolás, breve sí, yo sé que esto 
fue discutido arduamente en la comisión, sé que plantearon observaciones pero me 
gustaría que como vamos a votar ahora y este para nosotros es una votación muy 
importante como bien señala Luis, yo agradezco las palabras de Luis, entiendo cuáles son 
sus reparos, entiendo que esto se aprobó en la comisión por tanto, también les agradezco 
a los miembros que asistieron a la comisión su apoyo pero hay un punto formal que me 
gustaría que quedara despejado que tiene que ver, yo sé que lo discutieron, que tiene que 
ver con las características mismas de la licitación, entonces, para que eso quede claro, 
porque lo que no queremos es que, yo sé que ninguno de los que estamos acá lo va a 
hacer, pero que tengamos un problema posterior de impugnación y que efectivamente 
pongamos en indefensión  a los trabajadores que van a prestar este servicio tan 
importante para la ciudad desde los próximos días, entonces, me gustaría que 
brevemente el equipo pudiese despejar es punto para que quede registro en acta, para 
que quede también registro público de aquello y después procedemos a votar.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, buenos días concejales y concejalas, alcalde; 
efectivamente esto fue discutido en la Comisión de Régimen Interno pero de los 
antecedentes expuestos quedó claro que se respetaron todos los principios que establece 
la Ley 19.886 en particular el principio de igualdad de los oferentes de no discriminación y 
todos los derechos de transparencia e información que establecen las mismas, las bases 
técnicas administrativas también fueron puestas a disposición de todos los oferentes y en 
definitiva acá lo que marcó la diferencia fue la oferta económica de la cooperativa que en 
definitiva se adjudica esta licitación, una oferta económica que permitió obtener el máximo 
puntaje en este punto, que era el mayor ámbito que se iba a evaluar y que a la larga daba 
cuenta de los mayores salarios, de la mayor remuneración que ofrecía esta cooperativa 
por sobre los otros oferentes y al ser el mayor ámbito a evaluar hizo que obtuviera el 
máximo puntaje. No sé si Carlos quiera profundizar un poco ahí en ese tema.  
 
El señor Carlos Cordova; no sólo eso sino que además ganaron en la calidad de la 
protección ante tema de los accidentes del trabajo que van a tener estos trabajadores, no 
sólo en cuanto a la capacitación sino que también respecto a los planes de contingencia. 
Estos tres aspectos fueron los que inclinaron la balanza a favor de este oferente. Para 
serlo más claro y más evidente de lo que nosotros les vamos a pagar a esta empresa que 
se adjudicó la licitación un 66.7% de ese ingreso mensual va a ser transferido a los 
sueldos de los trabajadores contra un 25% que ofrecían los otros oferentes, un 66 contra 
un 25 ganaron sin discusión, es un tema matemático.  
Lo segundo es que estos trabajadores hoy día por el resultado de la licitación más que por 
el modelo que se propuso hoy día, son remunerados por platas de la municipalidad y 
reciben su sueldo todos los meses, eso no va a cambiar, y esta cooperativa que se 
adjudica no sólo va por recibir su sueldo 12 meses al año sino que a diferencia de lo que 
hubiera pasado si este adjudicatario hubiera sido una empresa particular, ellos se van a 
quedar con la posibilidad de repartirse la utilidad o invertirla y va a ser propiedad de ellos, 
de estas 220 familias la utilidad, estamos respetando un modelo de negocio donde una 
empresa nos da un servicio; la diferencia es que si hubiese sido una empresa de un 
particular el dueño de esa empresa se queda con la utilidad, en este caso, la utilidad va a 
quedar en manos de los trabajadores, van por el suelo y por la utilidad que calculamos a 
groso modo haciendo un análisis que es más o menos el 13% de lo que le vamos a 
entregar como ingreso durante todo el año.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; básicamente un poco reforzar la lógica 
que tuvo el impulsar esto y efectivamente el que el oferente como una cooperativa 
concurse y gane una licitación para nosotros representa además un paso importante en 
hacer entender que los cambios se pueden producir y este es un cambio a las reglas del 
juego que estaban establecidas de que solamente un privado podía, creo que esta es una 
gran oportunidad, yo agradezco las palabras del Concejal Soto advirtiéndonos, pero 
también entiendo que en sus palabras está el que ojala nos vaya bien en esto igual los 
demás concejales que ayer participaron con su anuencia a que trajéramos hoy día a 
votación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; despejado ese punto sometamos a votación las 
dos adjudicaciones y lo otro que quería decir, qué cooperativa que está partiendo de cero 
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inicia con todas las garantías, ninguna, ninguno de los que está acá también nació 
concejal, todos fueron aprendiendo, naciste concejal Luis, fuiste aprendiendo de a poco y 
ahora eres un concejal distinto al que eras antes, entonces, creo que la municipalidad 
como motor económico dentro de la comuna no solamente tiene que utilizar por ejemplo 
los instrumentos formales o tradicionales para poder por ejemplo abrir oportunidades 
laborales para los trabajadores y trabajadoras de Valparaíso como puede ser lo que hace 
la OMIL, lo que hace una OTEC, que en eso hemos avanzado harto, sino que también 
tiene que atreverse a hacer cosas que incluso se están haciendo en otros municipios y 
otros lugares, entonces, y si con eso además damos cumplimiento a la ley, a propósito de 
la discusión que teníamos respecto a la corporación, mejor todavía. Nos ponemos 
naturalmente un estándar y, con esto termino y ahí le doy paso a Marcelo, nos ponemos 
un estándar igual alto, estamos nivelando para arriba, eso es lo que hay que hacer, 
nivelar para arriba y eso va a marcar quizás un desafío gigantesco particularmente a las 
remuneraciones de los trabajadores del aseo que van a tener una situación jurídica 
distinta a lo de la cooperativa. Ojala que podamos por ejemplo resolver el problema 
histórico que tenemos, si esto funciona, si la cooperativa funciona pudiésemos uno de los 
problemas históricos que tiene la corporación que es el grupo de trabajadores que está 
contratado por la corporación y que le presta el servicio de aseo a la municipalidad, 
cuestión que viene desde la administración del Alcalde Pinto, entonces, si eso funciona 
puede ser un camino para poder resolver esa ilegalidad que viene hace décadas, 
entonces, se pueden hacer las cosas de manera distinta, vamos a hacer los 
acompañamientos respectivos si llegamos hoy día a este ámbito a votar es porque ha 
habido un trabajo bastante intenso en estas materias y que hoy día va a cerrar una etapa, 
con el apoyo de los concejales, yo les agradezco la disposición que han tenido y 
naturalmente no tengan dudas que los vamos, a los trabajadores los vamos a acompañar 
como lo hemos estado haciendo durante todo este año, así que agradezco las palabras 
concejal.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sería conveniente aprobar los dos proyectos 
por separado para que así podamos hacerlo en conjunto. Yo solamente decirle alcalde 
que ayer efectivamente fue una extensa comisión pero creo en este modelo, y 
efectivamente también la preocupación de estos dos meses que posiblemente podrían 
tener la remuneración de los funcionarios y cuando usted toca, lo tenía anotado de antes, 
pero usted toca un punto en el cual  a lo mejor pasa desapercibido para los demás. 
Cuando usted habla del estándar, con esto creo yo profundamente que estamos subiendo 
el estándar, hemos gastado las mismas platas anteriormente también son las mismas 
platas pero cuando usted habla del estándar no solamente tiene que ser con respecto a 
los trabajadores de la cooperativa porque tenemos también auxiliares municipales, porque 
tenemos también PGE, porque tenemos también distintos contratos que de igual forma 
están mirando para el lado lo que sucede con esta cooperativa, entonces, si le vamos a 
subir el pelo o vamos a subir el estándar a esta cooperativa también tiene que ser 
mirando a los demás funcionarios y a los distintos contratos que ellos tienen, solamente 
ese detalle que no debería pasar o no debería pasar desapercibido para todos nosotros, 
aquí hay más gente que está mirando lo que está sucediendo y lo ven y no entienden a lo 
mejor porque se está realizando esto, seguramente claro pueden pensar que se está 
invirtiendo de parte del fondo municipal solamente con algunos y se puede estar 
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privilegiando solamente a algunos con esta cooperativa, así que yo encarecidamente pido 
que también esto se explique a los demás dirigentes o a las demás asociaciones con los 
respectivos contratos que hay aquí en el municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de dar paso a la votación, yo estoy de 
acuerdo con el espíritu de las palabras de Marcelo. Miren si esto llega a funcionar, incluso 
podríamos con esto mejorar las condiciones, seguir mejorando las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras del PGE, en esa materia, también como ustedes saben 
hemos avanzado bastante otorgamos reconocimiento a días de descanso, los 
reconocimos con la cena para el día del funcionario que tuvimos problemas con los 
funcionarios que no tenían, que tenían una concepción distinta a esto pero luego llegamos 
a un buen acuerdo y pudimos sacarlo adelante, entonces, creo que el espíritu de lo que 
señala Marcelo está creo en todos los concejales, lo bueno como se dice es nivelar para 
arriba, y  yo creo que con esto, como bien señalas tú Marcelo, estamos haciendo aquello, 
entonces, yo quiero también reconocer el trabajo que ha hecho el equipo municipal, 
bueno el apoyo de los concejales naturalmente pero particularmente el equipo que ha 
estado trabajando este tema desde la Administración Municipal, por parte del 
Administrador, el equipo de Desarrollo Económico, la Secpla, el Jefe Jurídico que también 
han hecho que esto sea posible, porque algo que parecía súper difícil se pudiese hoy día 
concretar con la votación que ahora vamos a realizar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero sumarme a lo que ha dicho el 
colega Barraza, sí tenemos lo que dice de Generación de Empleo, mucha gente que hoy 
en día mucho adulto mayor que tenemos ahí y quiero reconocer públicamente alcalde lo 
que ha hecho usted, lo que creo que nunca lo hizo una administración de darles descanso 
a estas personas, de darles vacaciones aunque sea 5 días, pero para ellos es una alegría 
de descansar, porque ellos trabajan las 24 horas y hacen un trabajo disculpando a los 
demás trabajadores un trabajo que ellos están en la calle, que soportan el sol, soportan el 
frío, las lluvias y eso también tenemos que verlo alcalde. Yo creo que estamos 
empezando recién, vamos a empezar con esta cooperación pero también como decía mi 
colega tengámoslos presente alcalde, porque es gente humilde también, trabajadora, 
luchadora y hay muchas familias, creo que esto no se debe dejar de lado porque yo lo he 
visto, yo ando todos los días en la calle, creo que todos mis colegas también como sacan 
la basura de los tachos, hacen un trabajo que pucha que a veces la gente antiguamente 
decía pucha que vergüenza como voy a estar recogiendo basura en las calles y hoy día 
es un trabajo como cualquier persona, como cualquier trabajo que se lo gana, le pido 
alcalde ya que está haciendo estas gestiones y lo alabo por su administración que lo haga 
bien y que no los dejemos ahí, que esto no quede solamente en un discurso y hagámoslo, 
tengamos a cuatro, seis meses podamos tener alguna respuesta positiva como dice mi 
colega pucha hay que esperar a lo mejor no se va a concluir lo que se quiere hacer pero 
yo sé que sí, con esfuerzo, con lucha, y de que uno quiere, donde está con un cargo, 
como alcalde, concejales, que estamos trabajando para la gente, fuimos elegidos para 
eso, aquí somos todos amigos, no importa el partido político que seamos pero fuimos 
elegidos todos, todos por sacar la cara por la gente y sobretodo por Valparaíso que lo 
necesita con urgencia.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a votación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vamos a someter a votación Provisión de 
mano de Obra para Áreas Verdes, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, fondos 
municipales, con un monto máximo de $ 375.000.000 impuesto incluido a la Cooperativa  
de Trabajo Renacer Patrimonial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Tenemos acuerdo unánime.   
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar para la “Provisión de mano de Obra 
para Áreas Verdes, Ilustre Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-44-LR17, a 
COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER PATRIMONIAL, Rut 65.156.156-6 bajo las 
siguientes condiciones:  

 
Valor por Operario Mensual: $ 624.046 Impuesto Incluido  
Plazo: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de su suscripción.  
Cantidad de Operarios: 50 puestos de trabajo, en jornadas de lunes a domingo en 
tres turnos diarios de 8 hrs. c/u.  Esto implica más de 50 trabajadores dependiendo 
de cómo se organice el oferente. 
 
 
3.2. Provisión de Mano de Obra Para Aseo de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Descripción del proyecto:  
Fuente de financiamiento: fondos municipales 
Descripción del proyecto: provisión de personal por el plazo de dos (2) años para el 
servicio de aseo general de calles, espacios públicos y papeleros, y la recolección de 
residuos generados por usuarios del servicio de aseo domiciliario y comercial ordinario y 
extraordinario.  
Unidad Técnica: Departamento de Aseo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
Monto máximo disponible de la presente licitación es la suma anual de $ 1.125.000.000 
impuesto incluido. Se adjudica a Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación esta segunda 
adjudicación. ¿Todos de acuerdo? Tenemos acuerdo unánime. Gracias concejales. 
Cerramos con esto un proceso de más de un año de trabajo, les agradezco el apoyo y 
vamos a acoger cada una de sus indicaciones para poder hacer las cosas como 
corresponde, gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar para la “Provisión de mano de Obra 
para Aseo, Ilustre Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-42-LR17, a COOPERATIVA 
DE TRABAJO RENACER PATRIMONIAL, Rut 65.156.156-6 bajo las siguientes 
condiciones:  

 
Valor por Operario Mensual: $ 624.046 Impuesto Incluido 
Valor Total Anual del Contrato: $ 1.123.282.800 Impuesto Incluido   
Plazo: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de su suscripción.  
Cantidad de Operarios: 150 puestos de trabajo, en jornadas de lunes a domingo en 
tres turnos diarios de 8 hrs. c/u.  Esto implica más de 50 trabajadores dependiendo 
de cómo se organice el oferente. 

 
 
3.3.  Adquisición Reposición Camiones Ampliroll (Polibrazos)  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Se adjudica la licitación al Oferente PESCO 
S.A., por un monto total de  $ 281.550.899 impuesto incluido, 43 días corridos a contar de 
la fecha de suscripción del contrato.  
Fuente de financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Valparaíso.  
Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene por objetivo la reposición de 3 
camiones Ampliroll o polibrazo y 5 contenedores metálicos de 15 m3 open top en su 
primera etapa para el traslado de bateas dentro de la comuna y hacia el relleno sanitario. 
Los camiones deben poder tener polibrazo, una capacidad de carga de al menos 15 
toneladas, sistemas de mando neumáticos para la Comuna de Valparaíso.  
El presupuesto oficial máximo disponible es la suma de $ 310.543.000 impuesto incluido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación la adjudicación, esto es 
de la partida acuérdense de FNDR de la primera que fueron en total 1400, 1500 millones 
en camiones, 1200 millones fueron, muy bien, ¿están todos de acuerdo? De acuerdo, 
entonces.  
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “ADQUISICIÓN REPOSICIÓN 
CAMIONES AMPLIROLL (POLIBRAZOS), Código Bip N° 30436722-0, ID 2426-45-
LR17, a PESCO S.A., Rut 96.877.150-7 bajo las siguientes condiciones:  

 
Monto Total: $ 281.550.899 Impuesto Incluido  
Plazo: 43 días corridos a contar de la fecha de suscripción del contrato  
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3.4.      Adquisición Camionetas de Arrastre para Lavado de Calles, Municipalidad de 
Valparaíso 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Se adjudica al Oferente FEREXPO SPA, 
monto total $ 120.190.000 impuesto incluido y un plazo de 44 días corridos a contar de la 
fecha de suscripción del contrato.  
Fuente de financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Región de Valparaíso.  
Descripción del proyecto: Las presentes bases técnicas tienen por objetivo la adquisición 
de cuatro (4) camionetas de arrastre para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para 
labores de aseo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “ADQUISICIÓN CAMIONETAS DE 
ARRASTRE PARA LAVADO DE CALLES, MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO”, 
Código BIP 30485851-0, ID 2426-51-LQ17; a FEREXPO SPA, Rut 76.082.106-3 bajo 
las siguientes condiciones:  
Monto Total: $ 120.190.000 Impuesto Incluido  
Plazo: 44 días corridos a contar de la fecha de suscripción del contrato  
 
 
3.5.      Reposición Camiones Aljibes Comuna de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se adjudica la licitación al Oferente 
TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A., 288 millones y fracción, 44 días corridos. Fondo  
Fuente de Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Región de Valparaíso.  
Descripción del Proyecto: adquisición de cuatro (4) camiones aljibes para la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, Alcalde, para que lo votemos ahora en el pleno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? bien, muy bien.  
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “REPOSICION CAMIONES ALJIBES 
COMUNA DE VALPARAÍSO”, Código BIP N° 30133336-0, ID 2426-48-LR17 a 
TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A., Rut 76.821.750-5 bajo las siguientes 
condiciones:  
Monto Contrato: $ 288.932.000 Impuesto Incluido  
Plazo: 44 días  
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4. Convenio De Transferencia De Recursos Entre Seremi De Desarrollo Social Y 
El Municipio. 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la señorita directora Romina Maragaño 
expone mediante el cual se adjunta el Convenio de transferencia de recursos entre la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de 
prestaciones Sociales 2018 para tratarlo en la comisión, esto tiene que ver con los 
proyectos de seguridad y registro social de hogares. Eso es lo que tenemos que votar 
alcalde, antes no lo hacíamos pero hoy día la ley nos exige que tiene que pasar por el 
Concejo Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Todos de acuerdo? Son tres convenios, ¿los 
aprobamos los tres o aprobamos sólo uno recién?   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; todos; todo el convenio de transferencia de 
recursos entre la Seremi, Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perfecto.  
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Convenio de transferencia de recursos entre 
la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios 
de prestaciones Sociales 2018. 

 
 
4. Plaza O´Higgins 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; también tocamos el tema de la Plaza 
O’Higgins. Habíamos quedado en la comisión el día lunes, hubo un entredicho entre el 
Concejal Soto y Barraza  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se pelearon? ¿Y por qué?   
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa que venía de la reunión de las 11 
en la Gobernación y bueno, no eso pasó el lunes, todo se anota en la libreta chica. Lo que 
pasa es que el día lunes tuvimos en la comisión y llegaron dos cartas, dos mociones con 
respecto a los anticuarios y también con respecto a las organizaciones de brisca y 
dominó, que están en la superficie de la Plaza O’Higgins, por lo tanto, ahí se abrió la 
discusión y Soto exigió a este presidente que pudiéramos de alguna manera también 
pedir el informe que tenía que llegar el día 24 de parte de la Administración del DAT y la 
Administración en conjunto más la mesa negociadora y que en eso efectivamente 
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habíamos quedado en la sesión pasada, por lo tanto, el día lunes se traslada esta reunión 
para el día martes y efectivamente ahí se tocaron algunos puntos. El día lunes recién la 
mesa negociadora del municipio tiene su reunión con Consorcio Valparaíso y le hace la 
contraoferta, una contraoferta que la verdad alcalde no deja satisfecho a esta mesa 
negociadora y nosotros nos hemos dado un plazo también, todos los que componen este 
trabajo en la comisión de que se haga el informe final para tomar los acuerdos y si hay 
alguna modificación de contrato así sea para bien de la ciudad, de los porteños y porteñas 
que necesitan tanto esta plaza. También se despejó la situación con los anticuarios y 
también se despejó la situación, entiendo que hoy día se aborda la situación de los 
brisqueros de la plaza, así es que eso es más menos el contexto, no sé si alguien va a 
querer decir algo al respecto pero sí, justamente, noté a Luis en una conducta poco 
habitual dentro de la Comisión de Régimen Interno.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que yo hice presente mi molestia 
porque había un compromiso, y un compromiso de la Administración donde en el último 
trabajo en enero la Administración quedó de presentar los avances de la negociación que 
en ese momento nos presentaron una documentación de este consorcio pero además de 
eso lo que habíamos pedido alcalde es que se nos presentara en esta fecha el plan de 
intervención de la superficie, lo advertimos con tiempo, le dimos 30 días para que 
trabajaran en esto y al final al retomar el trabajo nos encontramos con la exigencia de los 
distintos actores locales que interactúa en la plaza y esa era mi principal molestia. Yo 
obviamente no puedo y no corresponde vincular mi opinión a un proceso de negociación 
que está llevando el municipio con el consorcio, eso tiene su curso natural. Uno lo que 
espera que no se desfigure en lo jurídico estos procesos, nada más que uno espera eso, 
pero sí lo que uno puede exigir porque ha pasado bastante tiempo, la Feria Merced 
expresó que había mesas de trabajo desde julio del año pasado y no hemos logrado 
poder intervenir la superficie de la plaza, lo que está sucediendo con los brisqueros,  y eso 
sí lo podemos hacer, entonces, mi llamado es a eso, es que apuremos la máquina, 
podamos despejar, reordenemos y podamos por lo menos entregar al entorno, a la 
comunidad que habita y que interactúa con la Plaza O’Higgins un proceso de  
ordenamiento porque el lugar está colapsado, están paralizadas las obras de la Plaza 
O’Higgins en discusión, está el mal estado de la Escuela Barros Luco, tenemos un diseño 
de estudio desde Uruguay al sector de Chacabuco ¿se acuerdan de eso? está licitado eje 
Uruguay que todavía está pendiente, tenemos una situación del comercio ambulante 
desbordado, hay un desorden urbano, entonces, es necesario apurar la intervención 
integral pero sí lo que yo estaba pidiendo y esa era mi principal punto de inflexión es que 
avanzáramos con la prioridad en el entendido de esta visión global que debemos tener en 
el sector Almendral, uno espera eso, y medidas inmediatas de la Administración, sí la 
podemos hacer, que eran estas, reordenar, reubicar, porque además significa costo, 
cuanto nos va a significar a nosotros mantener la reubicación de estas personas, etc., ese 
era mi malestar, ese es mi llamado y ojala que en la discusión que se dio se avance en 
esa materia, por lo menos, entregar la señal a la comunidad de este reordenamiento que 
sí lo podemos avanzar, que sí lo podemos ejecutar y en el entendido que entre más pase 
el tiempo el plazo era diciembre, hoy día ya se está hablando de enero, o sea, 
necesitamos apurar los caracoles para que por fin podamos entregar esa plaza a la 
comunidad.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo estoy de acuerdo con, a ver, en parte de 
acuerdo y en parte desacuerdo. Yo creo que esto se viene gestando desde el 2007, o 
sea, en 30 días es poco lo que se puede resolver. Nosotros tomamos esto como una 
prioridad, hicimos varios cambios administrativos, hemos generado las condiciones de 
dialogo con la empresa, aquí el problema de fondo es que el contrato que se hizo es muy 
malo y además la decisión que se toma de intervenir una plaza también creo que es una 
cuestión que nunca más tendría que tener lugar en esta ciudad con todo el impacto que 
ha tenido para la ciudad creo que también fue nefasta, entonces, yo pienso que 
efectivamente para que esto avance rápido tenemos que ser capaces de trabajar todo en 
conjunto, yo no sé cuál sea la diferencia que tengas con Marcelo o Marcelo contigo sobre 
este tema pero claro si se pelean en la comisión es poco lo que  podemos avanzar, yo 
creo que tienen que ser capaces de resolver sus diferencias y poder, de esa forma  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde no fue una pelea, un llamado de atención 
no más al presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, o lo que sea, me da lo mismo, el tema es que yo 
entiendo a la gente que hace suya la plaza, entiendo a los brisqueros, entiendo a los 
anticuarios, yo entiendo que también hay acuerdos firmados con la administración anterior 
que ellos nunca se iban a mover, o sea, hay varios antecedentes, yo entiendo la 
desconfianza que existe si la plaza lleva así mucho tiempo y nadie había hecho 
absolutamente nada y efectivamente el sector está como está; es uno de los peores 
sectores del plan de la ciudad, entonces, hacer un llamado a la confianza de los actores 
que ocupan la plaza es súper complicado porque precisamente hay un historial de puros 
errores en ese lugar, entonces, yo creo que lo que hay que tratar de generar un clima de 
confianza; entonces, yo desde ya digo que la plaza tenemos que tener las condiciones 
óptimas en el corto plazo para que la plaza comience con todo su proceso de 
construcción y el compromiso público que yo asumo inmediatamente como alcalde, si eso 
sirve de alguna forma, es que la gente que ocupa la plaza históricamente la va a seguir 
ocupando como corresponde, en ese sentido no va a haber una actitud distinta de parte 
de esta administración, pero el asunto es más delicado que simplemente como yo no creo 
que lo estén haciendo tampoco pero como responsabilizar a las organizaciones de que no 
quieren salir de ahí y que con eso, nadie lo está diciendo, yo lo sé, pero creo que hay un 
modelo que hizo agua en ese lugar, ahora, lo interesante también de que el tema de la 
Barros Luco igual se está avanzando, la licitación entiendo que se subió al portal ya, claro, 
entonces, va avanzando el sector, un sector que había sido súper complejo, ojala que 
podamos lo antes posible también tener un acuerdo con la empresa, cerrarlo, nosotros 
tenemos una valoración negativa respecto hasta ahora lo que han ofrecido ellos, vamos a 
seguir insistiendo, pero la idea es que efectivamente podamos tener fechas de tal manera 
que los actores de la plaza sepan de que la fecha que sea ellos van a volver a la plaza, 
eso es lo que se requiere y que eso después sea quizás definido como un acuerdo 
municipal, que sea ante notario, no sé, pongámosle, revistámoslo de la formalidad y de la 
legitimidad que sea posible para poder recuperar la confianza de los actores de la plaza. 
Yo entiendo que se perdió por toda la historia que ha tenido lugar, entonces, yo creo que 
ese es el espíritu, creo que estamos de acuerdo en eso que debiésemos tener para este 
tema.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo lo único que quiero insistir en que podamos 
tener una intervención y de verdad yo creo que esto debe ser liderado desde la Dirección 
de Desarrollo Comunal, Social. Yo creo que la directora de Desarrollo Comunal tiene que 
liderar este proceso en términos de contener socialmente lo que está pasando en la plaza 
con los distintos gremios, debe estar metido Desarrollo Económico producto de la feria de 
antigüedades, la más antigua y la única feria de antigüedades que tenemos es la del 
Cerro Merced, o sea, hay muchas unidades que tienen que actuar, pero necesitamos un 
liderazgo y un plan estratégico que nos permita reubicar la Feria Merced.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el problema no es la reubicación, yo creo que la 
reubicación pasa a ser una consecuencia, tenemos que ser capaces de generar el clima 
para que los actores de la plaza vuelvan a confiar en la municipalidad, si la confianza se 
perdió, entonces, recuperar la confianza, no nos van a dar un cheque en blanco, yo lo 
entiendo, y aquí yo asumo institucionalmente, no nos van a dar un cheque en blanco, si 
yo entiendo la situación, entonces, creo que requerimos también un esfuerzo de todos los 
actores, incluso del Concejo, ustedes tienen contacto en ese lugar para poder generar las 
condiciones para que el tema se resuelva y los trabajos comiencen y que la plaza la 
podamos tener en un plazo decente porque realmente es indecente lo que ha pasado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno hay que decir alcalde las cosas 
también como son, aquí hay una mesa responsable que la ha liderado la Administración 
en su conjunto, ha habido algunos temas de fechas de salida de las organizaciones pero 
que efectivamente han sido abordadas por la Dirección de Deportes en este caso, 
supervisada por la Directora de Desarrollo Comunal. Hoy día entiendo que eso queda 
finiquitado y aclarado con respecto a los movimientos que deberían tener las 
organizaciones. De igual forma ayer hubo un compromiso directo con los anticuarios y 
que se fueron tranquilos porque efectivamente se les dijo y quedó en el acta grabado que 
no serán desalojados tras un mal entendido de alguna reunión de coordinación, así que 
eso quedó totalmente aclarado. El punto es alcalde en que nos estamos demorando y yo 
como presidente confío mucho en la mesa que está trabajando y negociando con 
respecto a la Empresa Consorcio. No es posible que se les de todas las pasadas a la 
empresa porque realmente hay cuestiones que son inaceptables, entonces, dicho eso 
justamente tomamos la decisión de dar un plazo a la mesa liderada por el Sr. Villa para 
que el 30 ya nosotros tengamos una definición completa general para poder tomar el 
acuerdo correspondiente y poder de alguna manera comenzar y entregar a futuro esta 
plaza para la ciudad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero decir que aquí se está hablando 
mucho de las organizaciones a la cual respeto mucho, los anticuarios y todos pero hay 
algo muy importante y que preocupa a la comunidad, son los asaltos, la drogadicción que 
tenemos ahí y que las policías, alcalde espero que me escuche bien, tenemos un nuevo 
General, poder trabajar, poder coordinar bien con las policías porque eso no se ha hecho, 
no se está haciendo. Tuvimos el problema en la Plaza Aníbal Pinto, tuvimos dos locales 
de drogadicción, que yo lo plantee varias veces que hoy en día tiene patente, no sé cómo 
se llamaba el que estaba en segundo piso, también cerramos un local que vendían 
drogadicción era la pura chapa que tenían todo afuera, que le habían dado permiso, 
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entonces, lo que quiero plantear aquí alcalde es de la inseguridad que tenemos las 
personas, la gente en los paraderos que van a tomar la micro y que los asaltan porque 
como está tapado, están trabajando o supuestamente están trabajando hay inseguridad, 
la drogadicción, gente que no vende lo que tiene que vender, entonces, ahí debiera haber 
una coordinación alcalde con Carabineros porque la gente está insegura en salir a la calle 
porque los asaltan con arma blanca lo que sea pero eso quiero plantearlo fuertemente, 
veamos ese tema que es importante. Hemos tenido trabajo acá, que presentamos Luis 
Soto y yo, y aquí queda todo; y ojala que desde marzo que vienen los colegios, ese es el 
tema, quiero trabajarlo fuertemente y con las policías podemos tener una reunión, usted 
como alcalde la puede dirigir y tener una reunión con las policías.   
 
 
5. Varios  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, el último punto fue un punto vario que 
es MODIFICAR, Acuerdo N° 01 del Concejo Municipal adoptado en la Primera Sesión 
Extraordinaria de 30 de enero de 2018, en el sentido de APROBAR, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, suscribir un CONVENIO DE PAGO DE DEUDA EN CUOTAS por la 
suma única y total adeudada por la Municipalidad de 13.398,1 Unidades de Fomento, IVA 
incluido, en 11 cuotas mensuales pagaderas a partir del mes de marzo del año 2018, 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2017, del contrato 
denominado “Servicio de Provisión de Equipos, Arriendo, Mantención, Reparación y 
Repuestos” ID 2426-148-LP12, vigente entre la Municipalidad y la Empresa Total 
Transport S.A.  
El monto a pagar por el mes de noviembre asciende a 4.966.4 UF y el monto a pagar por 
el mes de diciembre asciende a 8.431,1 UF, ambas IVA incluido. El valor por cada cuota 
ascenderá a la suma de 1.218 UF, IVA incluido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿se entendió? ¿Todos de acuerdo? Todos de 
acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificar Acuerdo N° 01 del Concejo 
Municipal adoptado en la Primera Sesión Extraordinaria de 30 de enero de 2018, en 
el sentido de aprobar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, suscribir un CONVENIO DE 
PAGO DE DEUDA EN CUOTAS por la suma única y total adeudada por la 
Municipalidad de 13.398,1 Unidades de Fomento, IVA incluido, en 11 cuotas 
mensuales pagaderas a partir del mes de marzo del año 2018, correspondientes a 
los meses de noviembre y diciembre de 2017, del contrato denominado “Servicio de 
Provisión de Equipos, Arriendo, Mantención, Reparación y Repuestos” ID 2426-148-
LP12, vigente entre la Municipalidad y la Empresa Total Transport S.A.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

43 

El monto a pagar por el mes de noviembre asciende a 4.966.4 UF y el monto a pagar 
por el mes de diciembre asciende a 8.431,1 UF, ambas IVA incluido. El valor por 
cada cuota ascenderá a la suma de 1.218 UF, IVA incluido.  
 
 
4.3. Comisión Desarrollo Urbano de fecha 6 de febrero 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen 25ª Comisión Desarrollo 
Urbano.  
En Valparaíso, a 6 de Febrero de 2018, a las 12.15 y 15.55 hrs., se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S., en su calidad 
de Presidente; Concejales Sres. Marcelo Barraza V., Yuri Zúñiga Z.; Eugenio Trincado S.; 
Daniel Morales E.; Luis Soto R. y Carlos Bannen G.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella 
Valdés A.; Alcalde (S) y Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Secpla y sus 
profesionales Sras. (es) Tania Madriaga F.; Adriana Saavedra F., Paula Ampuero y Carlos 
Vergara; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzman; Director de Control, Sr. Christian 
Paz B.; Gabinete Alcaldía, Sr. Liber Muñoz y Sra. Tania Quezada; Asesor Urbanista y sus 
profesionales Sr. (as) Miguel Dueñas B.; Carolina Peñaloza; Marcela Artigas B. y Sotero 
Apablaza; Directora Oficina Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo; representante 
Seremi Minvu, Sra.  Priscilla Campos A.; JV 142 Sr. Osvaldo Nieto R.; Pdta. JV 86, Sra. 
Danila Figueroa; JV N° 1 Sres. Gastón Lux e Iván Micelli.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
TABLA: 
 
1.- Modificación Plan Regulador partes altas de Valparaíso 
 
2.- Varios 
 
Presidente: buenos días, vamos a partir esta nueva comisión de desarrollo urbano, el 
objetivo es, después de lo que pasó en el concejo anterior, que se retrotrajo el proyecto 
de modificación del plan regulador, es buscar la continuidad del tema para darle un curso 
a este proyecto. 
La idea que se tenía, voy a hacer un recuento más menos de lo que pasó, el día viernes 
me llama Miguel Dueñas y me dice que había conversado con el administrador, Claudio 
Opazo, para definir el tema del calendario y que necesitaba activar una comisión de 
desarrollo urbano. En un principio quise llamar a Tania, pero ella tenía problemas, llamé a 
Adriana, le explico el tema y le digo que va a ver una comisión el día martes, a lo cual me 
dijo que no había problema.  Como les digo lo que busca en el fondo es perspectivar el 
ordenamiento del proceso y retomar la modificación de ésta para adelante. 
 
Adriana Saavedra: Puedo hacer un observación, si efectivamente hablamos de eso y te 
dije que si va a hacer una comisión, todo bien, sin embargo después te confirmé y 
volvimos a citar a invitados  a la comisión por parte de la administración.  
 
Presidente: Lo que pasa que yo le dije que invitara a la gente que estimara pertinente, 
pero me refería a vecinos. 
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Adriana Saavedra: Claro y a la administración… 
 
Presidente: viendo la temática en general hoy día estamos enfrentados a la situación de 
reactivar el proceso. Estaba citado a esta reunión el asesor urbanista, el cual mandó un 
correo que no podía venir, que no estaba autorizado, entonces en la mañana hablamos 
con Tania y quedamos en que ella venía.  
Tengo entendido que hay unas ideas ya tiradas y me gustaría que tomáramos el tema, 
para definir, principalmente el calendario más allá de la normativa propiamente tal, que 
también es un tema interesante y que ha generado bastante ruido. Pero hoy día creo que 
lo fundamental es tratar de acelerar el proceso, ojalá lo antes posible. 
 
Tania Madriaga: Bueno primero saludar a los concejales y a todas las personas que 
están en la comisión hoy día.  Lo que primero me gustaría aclarar como contexto es que 
la situación del último concejo, deja a nuestro entender y a partir del análisis que hemos 
realizado del punto de vista administrativo, jurídico, técnico, deja el proceso de 
modificación parcial del plan regulador en una situación que hay que precisar, porque el 
acuerdo de retrotraer, que fue la palabra que se usó a la hora de tomar el acuerdo del 
concejo, el acuerdo mayoritario puede tener distinta interpretación al respecto a cuál es el 
procedimiento específico con el que hay que volver a partir el proceso y como los 
fundamentos del hecho que se retrotraiga,  están relacionados con  cuestionamiento del 
mismo proceso que se estaba haciendo, independientemente si esos cuestionamientos 
tenían validez o no y ese fue el fundamento de que esta decisión se tomara.  Nosotros 
como administración, en discusión con el alcalde queremos proponer una estrategia lo 
más clara posible para retomar.  Por eso le pedimos al asesor urbano que no asistiera 
porque no teníamos una propuesta que el pudiera representar ante la comisión, definida 
con él. 
Lo que queremos proponerles, bueno una cosa que podríamos conversar es como el 
significado de retrotraernos, que podría ser una materia que se aclarara algo en esta 
comisión, para que pudiéramos tener nosotros más claridad también de que es lo que los 
concejales, que están presente hoy día interpretan. Nosotros tenemos una interpretación 
que nos gustaría compartir con ustedes y que eso de lugar a un calendario que sea lo 
más óptimo posible, para que en definitiva podamos tener en este segundo intento de 
construcción de una propuesta de modificación, un proceso más limpio que el anterior, 
donde todos tengamos claro cuáles son los procedimientos que se van a desarrollar y las 
expectativas que cada uno está teniendo sobre el proceso y que si hay una diferencia 
respecto a las propuestas, sean diferencias que estén muy claras para que también estén 
claros los mecanismos de resolución.  Porque una de las interpretaciones que nosotros 
hacemos es que teníamos una apreciación sobre cómo se podían resolver las diferencias 
que no era un acuerdo para todo el concejo, por lo  tanto nos gustaría que esta vez, 
porque ya no queda tanto tiempo como quedaba cuando partimos este primer intento, 
estuviera todo lo más claro posible para todos. Entonces pensamos que esta comisión, 
podría ser útil para aclarar un poco más el contenido de ese acuerdo que se tomó en el 
concejo y nosotros comentarles también la reflexión que hemos hecho hasta ahora y los 
plazos que vamos a asumir para volver a retomar este proceso de modificación parcial.  
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No sé si queda clara la introducción, lo que creo que sería bueno que pudiéramos 
conversar. 
La interpretación nuestra, para darla quizás como un marco del debate, se puede precisar 
más, pero tiene que ver con que retrotraer el proceso con las condiciones que éste tenía 
hasta el día del concejo, implica partir de nuevo.  Partir de nuevo porque la propuesta tal 
cual está formulada, requiere ser presentada al concejo y volver a hacer el procedimiento 
de las cartas, la convocatoria, la adjudicación en el diario oficial y por lo tanto hay que 
poner una fecha del concejo municipal, que permita hacer este procedimiento o reiniciar el 
procedimiento.  Independientemente que el 2.1.11 fue aprobado en un concejo. Por lo 
tanto hay legalidad para que el 2.1.11 funcione, pero hay un momento en el 2.1.11 que 
obliga a que podamos trabajar en el concejo los fundamentos generales de la propuesta y 
todo el detalle que el concejo estime en esa sesión que lo tratemos. 
La propuesta nuestra, es que el 28 de febrero que es el concejo ordinario, podamos tener 
cierta claridad de cuáles serían las formas que tomarían este nuevo proceso y que 
pudiéramos hacer un concejo extraordinario el 7 de marzo para partir el procedimiento 
formalmente.  Eso nos daría un plazo de 2 meses, como lo hicimos esta vez, que fue un 
2.1.11 comprimido al máximo, un plazo de 2 meses para sacar el procedimiento 2.1.11 
incluida la votación final, donde se construye la propuesta definitiva y donde se determina 
la norma es en el concejo final del 2.1.11 donde el concejo vota.  Por lo tanto la idea 
nuestra es si partimos el 7 de marzo, el 7 de mayo tengamos lista la propuesta y pueda 
ingresar a la Seremi. 
Eso sería según la interpretación que nosotros hemos hecho de lo que se requiere. Serían 
los plazos que estamos barajando para que podamos hacer esto como corresponde y 
que, como decía al principio, no volvamos a tener ninguna diferencia de interpretación, ni 
de opinión respecto al procedimiento mismo porque eso ya esta vez, se pone en riesgo 
los plazos últimos que tenemos para aprobar una modificación parcial. 
 
Marcelo Barraza: antes de que entremos en materia de discusión, tengo una molestia y 
la quiero manifestar inmediatamente.  Aquí no se le puede prohibir al asesor urbano a que 
no venga a la comisión, porque él es el que argumenta y nos da también la propuesta, de 
alguna manera, de retrotraer esto, entonces es fundamental que el asesor urbano esté 
presente en esta comisión. Ahora si no tiene propuesta, bueno que él la diga, aquí en esta 
mesa, pero no prohibirle en no participar en esta comisión, no lo encuentro bien, no hay 
razón para que él no esté, al contrario, entonces cómo vamos a avanzar. 
 
Tania Madriaga: quiero aclarar algo concejal, no dije que él no tenía propuesta. 
Marcelo Barraza: no, usted lo que dice, es que le dijeron al asesor, como no había una 
propuesta concreta de parte de él, se le dice que… 
 
Tania Madriaga: ¿Le aclaro?, no dije que él no tenía una propuesta, dije que no había 
una propuesta aprobada por la administración, por lo tanto él no tenía una propuesta que 
traer a la comisión. 
 
Marcelo Barraza: ¿Usted citó presidente, al asesor urbano como presidente de la 
comisión? 
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Presidente: Al principio lo dije, estaba citado. 
 
Eugenio Trincado: Estamos mal. 
 
Marcelo Barraza: Yo no creo que se tenga que prohibir al asesor urbano el poder venir a 
la comisión, partir de eso, aquí quedó claro y no sé qué concejal lo dijo, había una carta 
de la Secpla, que era totalmente distinta a lo que planteaba el asesor urbano y que ahí 
había que conversarla y ponerse de acuerdo y hoy día no aparece el asesor urbano. Fue 
lo último que se dijo en la última sesión del concejo.  No me parece que no esté, no me 
parece por todo lo sucedido.   
 
Carlos Bannen: Sin entrar a lo que decía Marcelo, le encuentro toda la razón.  Yo quiero 
enfocarme al punto de vista del procedimiento.  Aquí lo que nos dice la Secpla es que 
partamos de nuevo, que partamos de cero y eso es totalmente contrario a lo que 
acordamos en la última sesión de concejo, no tiene nada que ver.  Los acuerdos de 
concejo, nos guste o no se tienen que respetar. ¿Qué es lo que acordamos nosotros en 
términos simples?, 2.1.11, el punto 1 está superado, vale decir: exposición al concejo, 
envío de carta certificada, publicación en el diario, estamos okey. Eso es lo que 
acordamos y nos quedamos en el punto. 2.1.11. 2, vale decir de las audiencias públicas 
en adelante. Entonces primero decir, que eso no es lo acordado por el concejo y segundo 
que si está la posibilidad de introducir modificaciones, eso está, en el mismo  2.1.11 está 
la posibilidad de introducir observaciones y después el concejo las tiene que votar y ¿por 
qué acordamos justamente, no retrotraernos en el proceso completo, sino que dar por 
hecho el 2.1.11.1?, justamente por el plazo que tenemos, 26 de julio, que sabemos todos 
lo que pasa el 26 de julio y por eso no retrotraemos el proceso completo.  Entonces al día 
de hoy, venimos con una propuesta por parte de la administración, que pasa por sobre lo 
que acordó el concejo en la última sesión. ¿Cuál es el peligro de esto?, vuelvo a reiterar, 
26 de julio. Yo no veo un impedimento formal para que después podamos hacer 
modificaciones, se votará en el concejo, no veo ningún problema, absolutamente ninguno.  
Está estipulado en el mismo artículo de la ordenanza.   
Entonces, la verdad es que a mí me descoloca un poco esto presidente en el sentido de 
que, en el último concejo discutimos esto casi 4 horas y ahora venimos con una propuesta 
distinta.  ¿Por qué no nos dedicamos a avanzar en cuanto a lo acordado?, y reitero, la 
posibilidad de las modificaciones va a estar presente, si nadie está diciendo: “Mire, sabe 
que, esto se puede modificar, esto no”, perfecto, si todo esto se va a votar después, pero 
no entiendo ¿por qué, retrotraernos más todavía? la Secpla dice: ”En dos meses más esto 
va a estar listo”, pero para qué vamos a correr este riesgo innecesario, partamos de ahí 
en adelante, si las modificaciones igual las podemos hacer.  Entonces no entiendo ¿por 
qué partir de cero de nuevo?  Eso es lo que quería decir presidente. 
 
Eugenio Trincado: ¿Estaba invitado el asesor urbano?, yo creo que sí, es cierto que 
parte del concejo no es técnico en la materia, pero como lo dijo muy bien, gracias a Dios 
tenemos arquitectos que nos ayudan a aclarar las situaciones difíciles para nosotros, pero 
cómo no somos técnicos, requerimos del asesor urbano que es el técnico especialista en 
el tema y que por algo lo citó el presidente de la comisión. Tiene que estar, no hay otra 
interpretación, tiene que estar, es el asesor urbano, le guste a quien le guste y no lo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

47 

invitamos porque nos cae bien, porque es buen mozo, él es el responsable principal en el 
tema y porque a alguien se le ocurre que no, tiene que estar. 
Lo segundo, lo que acaba de aclarar el concejal Carlos, no es fojas cero y si en el concejo 
se acordó algo, ¿por qué hacerlo de otra manera? y esto retrasa, retrasa 
innecesariamente, por una jugarreta. Se tiene que hacer, lo que acordó el concejo, punto 
y no hay doble interpretación y tiene que estar el asesor y punto.  O si no empezamos mal 
de nuevo y esto se va atrasar con las consecuencias que se venzan los plazos.  Así que 
evitemos las jugarretas raras para que todo marche bien, normal respetando los acuerdos 
democráticos que se hacen en el concejo, porque aquí todos nos damos cuenta de lo que 
está pasando.  Hagamos las cosas como corresponden.  Eso no más. 
 
Luis Soto: Gracias presidente. Lo primero quiero abordar la no presencia de Miguel 
Dueñas, creo que es un punto significativo de lo que podamos desarrollar en esta 
comisión, ya que obviamente el asesor urbano es parte vinculante de lo que es la 
herramienta del plan regulador, está estipulado por la ley.  Por tanto y aún más cuando 
uno empieza, Claudio a revisar un poco nuestra legislación interna y aquí quiero que 
Nicolás me diga si me equivoco, nosotros en base a lo que es el reglamento del concejo 
municipal en el artículo 37 y lo voy a leer textualmente para que todos los concejales y los 
funcionarios lo tengan presente, porque esto ha sido reiterativo en esta administración, ha 
sido un ejercicio reiterativo. 
El reglamento interno del concejo municipal señala en el artículo 37: “En el ejercicio de 
sus labores corresponderá a las comisiones preparar los datos, recopilar los antecedente 
y hacer los estudios que se estimen pertinentes, para que el concejo pueda resolver los 
asuntos sometidos a su consideración.  Las comisiones deberán contar en sus sesiones 
con la presencia del personal y directores municipales que correspondan conforme a las 
materias a tratar y a los que expresamente fueren citados por la secretaria a petición del 
presidente de la comisión respectiva.  Las comisiones informarán verbal o escrito y si 
fuese necesario,   bla bla…”   
Acá hay  una citación del presidente de la comisión, que cita a don Miguel Dueñas, 
entonces acá chocan  y sigue habiendo descoordinación y desconocimiento de nuestro 
reglamento interno y voy a ocupar esta palabra, “desconocimiento”, de la administración 
respecto al reglamento interno porque voy a aplicar el principio de la buena fe y 
básicamente entenderé, que no es una decisión voluntaria, porque si fuese voluntaria aquí 
lo que se está haciendo es entorpecer la labor del concejo municipal y si aún más, en las 
afirmaciones como la que  está señalando el concejal, Marcelo Barraza, esto es de 
extrema gravedad.  
Lo dejo hoy día explicitado, yo espero que eso sea puesto en el resumen de la comisión, 
porque esto no lo podemos seguir pasando y esto ha sido un ejercicio reiterativo.  Si 
ustedes recuerdan el año 2017 yo traje un ordinario, que lo voy a llevar al concejo 
nuevamente cuando aborde este tema y le voy a recordar el decreto que está indicado 
que también cita y avala lo que establece el reglamento.  Este es un ejercicio reiterado de 
esta administración que atenta contra el trabajo libremente que debe tener el concejo. 
Aquí está haciendo el concejo y el trabajo de las comisiones, “acondicionado”, por un 
criterio de una administración y que no se ajusta a lo que establece el reglamento.   
Dicho eso, creo que el segundo punto, para mi es fundamental la presencia de la 
contraparte técnica, que es vinculante y asesora al concejo municipal en esta materia,  
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porque en el concejo municipal tenemos dos profesionales en la materia y para nosotros 
es válida la opinión y es vinculante la opinión del asesor urbano, por tanto ahí está la 
plataforma técnica que está trabajando este concejo y lo que se pronunció,  era 
justamente lo que señaló el concejal Carlos Bannen, de recoger las indicaciones o 
sugerencias de un informe emanado por asesoría urbana y fue una votación mayoritaria.  
Después tenemos para el análisis correspondiente, que no hay una concordancia dentro 
de la administración, respecto de lo que establece asesoría urbana y lo que a través de 
los informes, señala el departamento de Secpla.  Por lo tanto estamos en presencia de 
una contradicción de la administración y una falta de claridad de la postura sobre la base 
de la responsabilidad que debe tener la administración.  
 Permítanme recordar un elemento que creo que es fundamental,  este concejo lo que 
recoge en las distintas comisiones es la propuesta de la administración activa 
previamente de haber una coordinación entre las unidades municipales, respecto al 
trabajo técnico y las decisiones políticas en conjunto con la administración y 
posteriormente se remiten los antecedentes a las distintas comisiones para ser abordadas 
y tener dos contrapartes, una posición propia y natural del concejo municipal y la opinión 
formal de la administración.  Hoy día qué es lo que tenemos: Tenemos tres actores.  
Tenemos la administración por un lado, tenemos las unidades municipales que emanan 
sus informes y el concejo municipal que actúa bajo su propia sinergia reglamentada.  
Entonces obviamente algo está fallando al interior de esta administración que está 
entorpeciendo el trabajo del concejo municipal y en materia significativa como es el plan 
regulador.   
Por lo tanto yo creo que no está la instancia, presidente para poder seguir avanzando 
cuando aquí hay una propuesta de la administración que se contrapone con el acuerdo 
del concejo municipal y además, nos deja en una situación bastante incómoda, porque 
cuando nosotros refrendamos con un acuerdo la decisión y el informe de la asesoría 
urbana, hoy día no tenemos la posibilidad de por lo menos preguntarle, mire: “está de 
acuerdo con esto, o no está de acuerdo de esto”.  No tenemos eso.  
 
Claudio Opazo: Puede ser que sí o puede que no. Ese es el punto. 
 
Luis Soto: Si pero estamos hablando respecto a actos administrativos. 
 
Claudio Opazo: Es que ese es el punto, la responsabilidad administrativa que rige el 
concejo, es un proceso paralelo. Estamos hablando el punto sobre asesoría urbana. 
Luis Soto: Entonces hoy día lo que hace esta administración es desconocer las 
facultades de asesoría urbana Claudio y lo ha hecho en forma reiterativa y están los 
informes.  Hay informes de Secpla que cuestiona un informe vinculante a un tema como 
es el plan regulador, que si tiene pertinencia el asesor urbano y tiene responsabilidades.  
Entonces creo que este es el peor escenario que la administración pudo establecer en 
esta comisión. Creo que no están las condiciones para que podamos seguir hablando, 
porque ¿Dónde está el soporte técnico de los concejales?  Yo quiero Claudio o la señorita 
de la Secpla que me digan cuál es el soporte consultivo que puede tener este concejo.  
Hoy día acá no lo tenemos.  No está.  O sea hoy día recogemos de ustedes una 
propuesta y nosotros quedamos acondicionados a esa propuesta por falta de presencia 
de un personaje que además está reglamentado por la normativa interna nuestra.  
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Entonces de verdad, yo creo que esto es muy grave, esto amerita a tomar decisiones de 
los concejales y yo lo que quiero pedir presidente, que tengamos una reunión los 
concejales, una reunión privada para tomar medidas sobre las acciones que tengamos 
nosotros que desarrollar en torno a acciones administrativas reiterativas de esta 
administración, que lo que está haciendo es obstruyendo y obstaculizando el trabajo del 
concejo municipal.  Eso presidente. 
 
Tania Quezada: Buenas tardes, quería hacer una aclaración respecto de lo que dijo el 
concejal Bannen, en cuanto a que si bien el acuerdo que se adoptó que significa en 
retrotraer hasta una nueva audiencia pública, el 2.1.11 en nivel 1 y para efectos de poder 
llevar ahora la audiencia, establece la forma de información a los vecinos, que por carta 
certificada a las organizaciones territoriales legalmente constituidas, además de dos 
publicaciones en los diarios de circulación nacional.  Por tanto si no se hace estas 
publicaciones y esta forma de notificar a los vecinos de la primera audiencia va a adolecer 
de un vicio.  Entonces es para poder dejar claro ante esta mesa, que no es un tema 
antojadizo de la administración actual llevar el proceso más atrás sino que después 
ustedes mismos o cualquier otro tercero, los va a impugnar, porque para la validez de la 
primera audiencia esta tiene que haber sido debidamente notificada.  Por eso 
necesitamos partir de esa manera, no es algo antojadizo ni querer cambiar el tenor del 
acuerdo del concejo sino más bien proteger la integridad del proceso.  Nos parecía 
importante poder dejarlo claro en la mesa para que no haya otras dobles interpretaciones 
al respecto. Y en ese mismo tenor es que la administración tiene como facultad el poder 
realizar no otra audiencia sino que el poder difundir las fechas de éstas, precisamente 
para que tengan una buena convocatoria entre los vecinos y entre la comunidad en 
general. Pero no es cambiar el tenor del acuerdo, sino que más bien proteger la integridad 
del proceso. 
 
Claudio Opazo: Miren concejales, efectivamente acá tenemos, más que un conflicto 
administrativo de procedimientos, lo que tenemos acá es un conflicto de posiciones 
políticas y efectivamente a partir de eso  la reflexión que se hace es que, dada la situación 
tenemos que abrir un espacio y un campo distinto para dar  nuevo orden de discusión 
respecto de esto y eso no te lo va a resolver el asesor urbano, dado que el asesor urbano 
lo que asesora es el procedimiento, pero éste desde el punto de vista de la formalidad. 
Pero yo creo que aquí hay un tema anterior, que es lo que hay que dar.  Algo que 
conversamos con Claudio en algún minuto.  Creo que aquí lo que tenemos que dar y 
quizás lo que subyace en la propuesta de la alcaldía, es que tenemos que generar un 
marco de discusión distinto al que estamos dando, ¿sabes por qué?, está bien, yo me 
retrotraigo y como sea, antes o después a la primera audiencia, pero qué podía discutir en 
la primera audiencia? O qué voy a comenzar a promocionar y después colgar.  Es lo 
mismo que hemos discutido hasta el minuto, es el mismo proyecto de investigación o de 
estudio, con la altura, con las dimensiones las zonificaciones, etc.., no es nada distinto y 
yo creo que aquí tenemos una claridad hoy día, por lo menos a mí me queda claro, que 
frente a esa propuesta de estudio, no hubo acuerdo, entonces cómo vamos a volver a 
discutir sobre lo mismo, cuestión que a mí no me queda claro, no desde el punto de vista 
textual, literal de retrotraer. Yo creo que allí a lo mejor, en el momento de acordar, no 
quedó bien claro respecto cómo proceder después, porque aquí lo que a mí me queda 
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claro de toda la discusión que se dio durante todos estos días, es que no vamos a llegar a 
un punto de encuentro respecto de lo que se está disputando y que tiene que ver y que 
lamentablemente lo pusieron dicotómicamente porque más encima los antecedentes que 
uno lee del estudio tiene más de duras zonas y no solamente dos, como se termina 
discutiendo y hay diferentes zonas y diferentes espacios y más encima dos polígonos y no 
uno solo.  Hay una discusión que creo que tiene que ingresarse de una manera distinta.  
En ese contexto, lo que se le solicitó al asesor urbano efectivamente, es que hoy día no 
estaban las condiciones para poder reiniciar, sin antes generar una conversación que si 
ustedes la quieren colocar, tiene que ver con una conversación más bien política y no una 
conversación técnica, porque si no, vamos a seguir enfrentándonos respecto de un mismo 
marco, o sea va a volver a repetirse, salvo por la vía de las observaciones pero eso va a 
ocurrir al final.  Por lo tanto en algún minuto va a volver a saltar lo mismo y capaz que 
repitamos las mismas conversaciones y los mismos altercados que ya hubo.  
 
Eugenio Trincado: El concejo ya planteó su propuesta con la más absoluta mayoría, por 
tanto la administración tiene que empezar a trabajar conforme al acuerdo del concejo, 
empezar a orientar el trabajo conforme a lo que plantea con la más absoluta mayoría.  Yo 
nunca en el concejo, había visto un resultado de esa manera.  Está clarito, insistir de otra 
manera e pegarse cabezazos contra un muro.  Tiene que planificar conforme a lo que 
acordó el concejo.  No va a ver otro camino.  Y el concejal Luis Soto, planteó de citar de 
inmediato una reunión a los concejales para ver lo que vamos hacer, porque no está 
desarrollándose en forma normal esta sesión porque no están todos los citados y no es 
cualquier persona el que faltó.  Faltó uno de los responsables importante en el tema.  Por 
lo tanto, insisto en la reunión que planteo Luis Soto, para ver cómo seguimos, porque no 
se está desarrollando en forma normal esta comisión, no están todas las personas 
importantísimas involucradas en el tema. 
 
Luis Soto: Reitero que esta comisión no tiene todos los profesionales y las unidades que 
fueron citadas y necesarias para una toma de decisión o una sugerencia de la 
administración.  Lo que establece el administrador, se pueden desprender dos cosas: 
Primero, que la administración está condicionando el desarrollo y la temática del trabajo 
de una comisión, que ésta lamentablemente Claudio, lo informal está de libre albedrío 
respecto a los énfasis.  Entonces es el primer error.  Lo segundo, reconocer que la 
postura de ustedes es válida, o las mismas palabras que dice la abogada, pueden ser 
perfectamente válidas, pero el solo hecho que la misma administración haya anulado la 
participación del asesor urbano, nos deja y nos impide poder hacer las consultas al 
departamento, que entendemos por ley, está vinculado a este proceso. Nos sacaron la 
contraparte técnica, la unidad que nos asesora a nosotros, para formar criterios y toma de 
decisiones. Ese es el problema, si a lo mejor la propuesta de Secpla, puede ser 
razonable, pero eso conlleva una decisión política, una mala decisión de esta 
administración en coartar el trabajo de una unidad que es vinculante en un proceso y que 
además está reglamentada en la comisión y acondiciona el trabajo, impone en criterio. No 
estamos de acuerdo con eso y creo que fue un error de esta administración, un nuevo 
error de esta administración, innecesario.  Concuerdo contigo, hay una decisión técnica y 
política y cada una tiene que ser abordada en su mérito y en su momento.  No puede 
restarnos a nosotros de una aspecto tan fundamental que es la opinión vinculante del 
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asesor urbano.  Que nos dice esto, que hoy al no ser reconocido el trabajo de una unidad, 
tenemos que tomar medidas como concejo.  Insisto presidente, hacer un alto, pedirle a los 
concejales que nos quedemos y podamos analizar esta situación. 
 
Daniel Morales: Mira aquí me parece que la observación que hace Claudio Opazo, yo no 
sé Claudio que posiciones políticas hay en este ámbito que es técnico. ¿Por qué va a 
poner en duda, que la democracia participativa que somos nosotros los concejales, y al 
momento hubo una decisión unánime, no sólo el alcalde, cuando se puso esta 
modificación parcial y que efectivamente se entendía como una medida maravillosa contra 
las torres de los cerros?  No sé qué se va a conversar de política, realmente no entiendo 
si el concejo en pleno, aparte nosotros consideramos que el proceso de participación 
ciudadana funcionó y se terminó hasta el 31 de enero. Por lo tanto la situación del comité 
de vivienda la zona de conservación histórica el conflicto mismo era exagerado para lo 
que era realmente. Creo que nosotros estamos en condiciones como concejales que 
somos, de poder seguir adelante y pedirles con todo respeto a Tania, al administrador, por 
favor sigamos adelante en el tema, los concejales acá estamos de acuerdo en esto, de 
seguir lo antes posible, al parecer la carta de Miguel Dueñas fue aprobada por nosotros 
entonces podría seguir adelante el proceso, desde el 2.1.11.  Por lo tanto en esta zona se 
podrían hacer los ajustes necesarios a la memoria que incorporen el tema de los 12 
metros, sacar la zona de conservación histórica gigante, que no tiene, como una nueva 
propuesta, porque las observaciones de las alturas de 12 metros  
 
Yuri Zúñiga: Interpreto una falta de respeto al concejo municipal de parte de la alcaldía 
ciudadana. Me pregunto si todas las organizaciones que levantó este movimiento que 
ganó el gobierno comunal, este de acuerdo en esta postura del alcalde Jorge Sharp, 
creen que es hasta ilegal.  
 
Liber Muñoz: Para despejar algunas cosas que el movimiento que levantó la alcaldía 
ciudadana, este o no de acuerdo, realmente para lo que estamos haciendo es irrelevante.  
Es relevante la opinión de todos sin duda, pero para el proceso legal no tiene nada que 
ver lo que opinen ellos.  Es muy respetable en todo caso.  Pero aquí el punto es el 
siguiente: Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer es producir un proceso lo 
más limpio, lo más transparente, lo más solicitado posible en el sentido de que todo el 
mundo esté informado de lo que se está proponiendo, de las posibilidades de 
modificación y todo eso.  Aquí lo que hay es que si volvemos a la primera audiencia, lo 
que explicó Tania, hay pasos que se requieren para que la audiencia sea efectiva, para 
que este hecha conforme a la legalidad, requiere pasos previos.  Pasa que lo que se 
acordó en el concejo municipal, es inaplicable en la práctica, porque para que esté la 
primera audiencia, tienen que estar las publicaciones, tiene que haber una publicación del 
calendario y éste lo modificamos. Entonces, cómo va a servir para la primera audiencia si 
está modificado.  Lo que estamos haciendo es poner más en riesgo el proceso si es que 
volvemos a la primera audiencia si hacer el proceso completo.  
 
Daniel Morales: Entonces manden las cartas certificadas, empiecen a trabajar ahora 
mismo, eso es lo que estamos diciendo.   
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Marcelo Barraza: Pero eso no está en discusión hoy día. Lo que está en discusión es la 
no presencia de asesoría urbana. 
 
Eugenio Trincado: Yo me retiro, esta comisión no tiene un desarrollo normal, porque no 
están todos los profesionales que fueron convocados.  Dice que tiene un desarrollo 
transparente.  No transparente por ser prohibido hacer mandata a un funcionario para que 
no venga.  Por tanto yo me retiro señor presidente. 
 
Presidente: Eugenio, solicito que te quedes un rato. 
 
Eugenio Trincado: E insistido que don Luis Soto a propuesto que nos reuniéramos los 
concejales para después saber si continuamos o no y no se ha tomado en cuenta la 
palabra de Luis Soto. 
 
Presidente: No hemos definido el punto al respecto. 
 
Eugenio Trincado: Definamos. 
 
Presidente: He estado dando las palabras a todo el mundo que la ha solicitado. Creo que 
es pertinente escuchar la opinión de todos. 
 
Liber Muñoz: Quién más que nosotros a queremos que este proceso fuera lo antes 
posible, de hecho no retrasarlo, así de buena a primera uno podría pensar, ya no lo 
retrasamos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una norma de altura y 
una regulación lo antes posible.  Ahora el concejal Bannen dice: “Esto se soluciona 
ingresando y votando las observaciones”.  Fue lo que dijimos desde un inicio. Que así se 
podía resolver el conflicto de las alturas. 
 
Carlos Bannen: Habían dos proyectos. No sólo altura, zonificación también. 
 
Liber Muñoz: Si nosotros modificamos la memoria, tenemos igual que mandar esas 
memorias por correo, carta certificadas y estamos igual a un momento previo a la primera 
audiencia. 
 
Daniel Morales: Lo que propongo yo, es tomar las observaciones del día 31 de enero, las 
60 medidas de normar y eso discutir. 
 
Liber Muñoz: Yo noto que están en una posición súper intransigente y no sé porque si lo 
que estamos tratando de hacer es salvaguardar el espíritu de lo que se acordó en la 
sesión pasada.  En el fondo generar las condiciones para llegar a un acuerdo y además 
para que sea transparente. 
 
Luis Soto: Perdón, señor presidente usted está continuando la comisión. 
 
Eugenio Trincado: Yo me retiro señor presidente.  Estaré en mi oficina. 
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Presidente: Lo que pasa es que le he dado la palabra a todos los que la han solicitado, 
para tener una visión amplia de lo que se está discutiendo. Para llegar a un 
convencimiento pleno del tema. 
 
Luis Soto: Qué convencimiento pleno si aquí no está la persona más importante del tema 
que justamente fue fundada en el concejo municipal. Si ya tiene la opinión del 
administrador municipal, tiene la posición de la señora Tania, de la Secpla, habló la 
representante de gabinete, la abogada, quién más… Yo lo que estoy pidiendo presidente, 
es que hagamos un alto, 5 minutos para que podamos tomar decisiones los concejales de 
ver qué acciones tenemos.  Si es lo mismo. 
 
Presidente: En beneficio para darle continuidad a esta comisión, vamos a parar 5 
minutos para discutir la propuesta. 
 
Segunda parte. Inicio 15:38 horas. 
 
Presidente: Buenas tardes, retomamos la comisión que comenzamos al medio día, 
agradecer la presencia de la gente de asesoría urbana, de Miguel Dueñas, gracias por 
venir.  La venida de don Miguel responde a una exigencia definida por los concejales, en 
el fondo para ir dilucidando aspectos técnicos y normativos tanto del proceso propiamente 
tal como del proyecto en sí.  
Hay varias circunstancias que se dieron en la discusión de la mañana, en particular yo 
creo que lo más importantes es partir ojalá lo antes posible,  pero tampoco queremos caer 
en los errores que se cayó en el proceso anterior y que esto siga dando vuelta en un 
círculo que no va a tener salida, por tanto precaver de cierta forma que esto se concrete 
antes del 26 de julio que es la fecha tope que tenemos. Por tanto Miguel, queremos 
invitarte a exponer.  
 
Eugenio Trincado: Más que consulta es aclarar un hecho puntual que marca el rumbo de 
la discusión.  Una sesión del concejo de que ya decidió apoyar las dos cartas presentadas 
por la asesoría urbana y que dentro de ese acuerdo,  dentro de ese marco, comenzar el 
rumbo y esperamos que lleguemos a un puerto feliz.  No podemos violar los acuerdos del 
concejo, ya los tomó.  
Luis Soto: Gracias presidente, para contextualizar, estoy totalmente de acuerdo con la 
intervención del concejal Eugenio Trincado, que aquí lo significativo don Miguel Dueñas, 
es en el entendido que nosotros como concejales recogimos el informe técnico y las 
recomendaciones de asesoría urbana y sobre eso hay un acuerdo de la cuarta sesión 
ordinaria donde explícitamente habla de recoger las sugerencias de asesorías urbanas, 
en el sentido de retrotraer el proceso de aprobación de la modificación parcial al plan 
regulador comunal, a la etapa de audiencias públicas.  Y sobre eso para nosotros el punto 
de interés es tener los tiempos, la carta Gantt de todos estos procesos que fue explicado 
en la sesión por su departamento.  
Me gustaría contextualizarlo de esa manera presidente, porque hay una línea de 
continuidad del trabajo que acordó el concejo municipal.  
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Presidente: Miguel te damos paso para que expliques más menos los alcances de lo 
exhibido en el concejo y lo que hacía referencia al acuerdo que se tomó en esa 
oportunidad y ver cómo salimos de esto. 
 
Miguel Dueñas: Quiero partir con esta exposición de la siguiente forma: me interesa 
mucho que exista un entendimiento cabal de parte de todos los concejales y de todos los 
aquí presentes, acerca de distintos puntos que se han ido internalizando en el 
conocimiento tanto del concejo como de aquellos que asesoran en las decisiones sobre 
este tema.  Una parte es el procedimiento, dejando en claro que es éste el que rige toda 
materia relacionada con plan regulador, ya sea formulación o modificación parcial de éste.  
Entramos ahí a un tema que es de procedimiento administrativo que lo hemos repetido un 
sin número de veces, en la aplicación del artículo 2.1.11, la ordenanza que en su 
complejidad fija unas disposiciones muy precisas que si o si tenemos que cumplir.  Ese es 
el cuidado, el rigor la precisión que debe tener cualquier modificación del plan regulador o 
un plan regulador completo.    
Lo otro, que yo lo distingo, del procedimiento administrativo, que debe ser llevado con 
mucha rigurosidad y esa es responsabilidad de asesoría urbana y en particular de la 
persona, del asesor urbanista, quien les habla y lo otro es el contenido o el proyecto, que 
es lo que contiene, cuales son los puntos que toca, que se requiere, que lo que cambia, 
que es lo que permanece, en fin.  Eso forma parte del contenido del proyecto que ha sido 
también discutido y que forma parte de todas sesiones.  Audiencias públicas, 
observaciones, sesiones en esta misma sala, en cuanto a la comisión de desarrollo 
urbano, consultas o muestras al concejo municipal, en fin todo eso forma parte del 
contenido.  Ahí están presentes las disposiciones que estamos afectando, estamos 
modificando una norma que está en el contenido y eso forma parte de este cúmulo de 
procedimientos. 
Lo tercero, son los acuerdos del concejo.  El plan regulador o cualquier modificación en 
definitiva los aprueba el concejo sobre la base de un procedimiento, los acuerdos del 
concejo ya han sido tomados para algunos para atrás, en términos de encargar un plano 
regulador que lo desarrolle asesoría urbana.  Y sobre la marcha lo último que ocurre es 
que se acuerda el 1° de febrero recoger las sugerencias del asesor urbanistas en el 
sentido de retrotraer, el proceso de aprobación de modificación parcial a la etapa de 
audiencia pública.  
 Por las razones que se han explicado en los dos oficios que se han hecho mención aquí 
que el asesor urbanista informó hace días atrás a la secretaría comunal de planificación, 
oficio N° 69 de asesoría urbana, donde sugiere o pone una voz de alerta una determinada 
circunstancia que hacen aconsejable a juicio del asesor urbano, retrotraer el proceso y 
dejarlo en definitiva a partir de lo que se mostró al concejo municipal en sesión con fecha 
6 de diciembre.  Ese es el tema de los acuerdos de retrotraer el proceso. 
Retrotraer el proceso no significa volver a fojas 0 y hacer todo de nuevo, sino que es 
viendo de primera circunstancia atrasar dos pasos e inmediatamente proseguir hacia 
adelante en su conducción y su gestión, de manera de no arriesgar salirse del periodo 
que termina el 26 de julio del presente año, con la etapa de aplicación del artículo 117 de 
la ley, conocido como congelamiento.   
El cuarto punto es el calendario, que en la medida que hagamos un calendario si lo 
hacemos hoy ya no va a ser el mismo si lo hacemos la próxima semana etc., porque 
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vamos ajustando los tiempos, ya que los hemos hecho a nivel de propuestas. El 
calendario inicialmente propuesto, puedes ser discutido, observado, incluso pueden no 
estar de acuerdo, pero en este momento en que nos encontramos hoy día, 6 de febrero 
del 2018, es el que vamos a discutir ahora. 
Y por último, como quinto punto, está el tema de las observaciones, porque el concejo tal 
como se iba conduciendo, dio lugar a la exposición pública reglamentaria y 
posteriormente a los 15 días de observaciones por parte de la ciudadanía. Entonces, 
llegaron observaciones, están acreditadas por la secretaría municipal, nos hicimos parte 
de éstas, están en proceso de análisis, porque muestran a juicio nuestro, tendencias que 
uno advierte en qué consisten, es casi un elemento de opinión o de juicio de la ciudadanía 
en torno al proceso y a la materia que trata el plan regulador a las eventuales 
modificaciones o propuestas que existan en éste.  Se supone que las observaciones, 
todas las que al menos yo he visto, han sido informadas de personas que han ido a la 
exposición pública en la municipalidad, han tomado conocimiento, han leído, han visto los 
componentes, en este caso la memoria, la ordenanza, las fichas de las zonas de 
conservación histórica y también los planos. Entonces, sobre esa base es que se han 
formulado observaciones, llegando a un número de 61 aproximadamente.  
Estas son presentaciones, como hemos visto en otras oportunidades y algunos concejales 
han estado presente aquí, de repente una presentación tiene 3 observaciones.  Entonces 
estamos evaluando las observaciones que yo las voy a poner en conocimiento de cada 
concejal porque las considero de mucho valor en términos de más o menos percibir la 
opinión de la ciudadanía a través de las observaciones.  Si me dan algunas horas, de aquí 
a mañana lo vamos a poner en los correos de cada concejal estas 61 observaciones. 
Las observaciones en general, aquí hay que hacer un comentario, esta modificación al 
plan regulador, nosotros en un comienzo, asesoría urbana, pensamos como la 
modificación simple, parcial, pequeña, que no iba a acarrear grandes problemas, puesto 
que el objetivo que se persigue y en esto, todos los que estamos aquí estamos de 
acuerdo,  es intervenir el tema de la zona de conservación histórica y la calificación de 
algunos inmuebles e intervenir también normativas existentes, desde el año 1984 
particularmente en las zonas E1 y E2, son zonas mayoritaria de las partes altas de 
Valparaíso donde no existían normas que establecieran ciertas restricciones que hoy día 
andamos persiguiendo.  Hoy día queremos normas restrictivas en aquellas partes donde 
no las había. Situación que ha traído consigo la incursión de distintos proyectos, 
particularmente en el sector vivienda, que para todo el mundo significan una incursión 
muy desequilibrada en relación al desarrollo de los barrios.  Así en una síntesis grosera y 
para entender bien esto, aparece el tema de los grandes edificios de los grandes 
proyectos de edificios de 20 o de más pisos en un barrio donde consolidado con casita de 
barrio de 1, 2 o 3 pisos. Entonces eso es uno de los objetivos que está presente en esta 
modificación del plan regulador donde casi como uno de los objetivos principales. 
Pero ocurrió que se polarizó la discusión en torno a las alturas, ya prácticamente 
pareciera que habría cambiar el nombre al estudio y ponerle modificación de la norma de 
alturas, cuestión que está presente, no es excluyente, además de la altura hay otras 
cosas.  Nosotros al concejo municipal le presentamos una propuesta que la vamos a 
repetir la exposición global con todo el contenido del proyecto que se presentó el 6 de 
diciembre.  En esto consiste la presentación del miércoles 7. No hacemos ninguna cosa 
sin antes haber mostrado al concejo la presentación completa y detallada para que no 
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exista ninguna opinión, de que no se mostró completamente etc. Es juntamente lo que no 
queremos que ocurra.  Este es el calendario límite. 
 
Luis Soto: Solamente para tener claridad, el miércoles 7 lo que usted nos va a presentar 
es respecto lo que acordó el concejo, que es interrumpir el proceso con fechas de las 
audiencias públicas, en ese contexto usted va a hacer la presentación, para desde ahí 
empezar a avanzar. 
 
Miguel Dueñas: Si, con el proceso encarrilado y que conduzca a las audiencias públicas 
que vienen posteriormente, todo lo que está en el calendario que está más o menos 
detallado.  Pero esto es una propuesta, lo que traemos nosotros como proposición, aquí el 
concejal Morales está proponiendo derechamente a la semana anterior, que es el 28 de 
febrero. 
Bueno hay una pequeña decisión que hay que tomar entre el 7 de marzo y el 28 de 
febrero, para que nosotros como asesoría urbana, lleguemos al concejo municipal 
decisión completa y detallada.  Esa es la propuesta y cuyos ajustes posteriores con todo 
lo que significa, audiencias públicas, COSOC, publicaciones y otros que se ajusten y se 
desarrollen conforme a las fechas que están indicadas ahí y que terminen finalmente el 
miércoles 23 de mayo con la sanción del concejo municipal, sobre una base de votación 
final que tiene el concejo sobre el proyecto, plan regulador.   
Bueno, si bien es cierto tenemos la presentación pero la estamos afinando. Lo que pasa 
que aquí es importante la exposición al concejo. Si yo les muestro ahora, la presentación 
que aquí tenemos al concejo y mañana le cambio una coma, antes de llevarla a la 
exposición pública, eventualmente me pueden decir, “mire lo que mostró al concejo no es 
lo que usted está mostrando aquí”, entonces, de eso, perdónenme, yo me tengo que 
cubrir un poquito.  Yo no quiero que el proceso no tenga, ni siquiera vicios menores, por 
decirlo así. Entonces por eso no puedo mostrar la presentación y aquí entiendo no se 
pueden tomar acuerdos, en términos de dar por conocida al concejo la presentación que 
yo muestre en estos momentos. 
 
Daniel Morales: Y si se llega al 28 febrero al 7 de marzo, con la presentación con lujos de 
detalles de lo que va a exponer eso nos lleva directamente a conocer los contenidos,  eso 
quiere decir que en el tiempo que se va a hacer, será modificar el contenido del estudio 
para ajustarlo y compararlo con lo que había acordado el concejo. 
 
Miguel Dueñas: No, porque las observaciones de los vecinos no aparecerían como 
vinculantes en esta reformulación del procedimiento. 
 
Daniel Morales: Entonces lo que tenemos aquí no es retrotraerse hasta el  6 de 
diciembre sino que iríamos un poco más atrás, incluso lo que es la elaboración de estudio. 
 
Miguel Dueñas: No tan así porque el estudio ya está hecho, ya está el contenido, no 
tenemos que partir haciendo nuevos análisis ni incorporando mayores elementos de 
estudio. 
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Daniel Morales: ¿Ese estudio no implicaría llegar a una misma propuesta? O 
perfectamente con el mismo estudio se puede hacer una propuesta más cercana a lo que 
teníamos. 
 
Miguel Dueñas: Bueno, al final la discusión cumbre que quedó aquí fue el tema de las 
alturas. Eso da a entender que se polarizó la discusión en un solo punto, el tema de las 
alturas.  Hay quienes sostienen una determinada altura máxima, en este caso puede ser 
los 7 metros de continuidad más un total de 9 metros y lo que se sostenía era los 7 metros 
de continuidad y una altura máxima de 12 metros.    
 
Luis Soto: Una consulta, el miércoles 7 de marzo lo que vamos a tener nosotros, es una 
exposición al concejo municipal con la finalidad de dar complimiento a lo que acordamos, 
en retrotraer el proceso hasta donde se mencionan o se deja en evidencia ciertas 
debilidades, vicios que usted detecta y eso es respecto a lo que señala el informe N° 79 
suyo, con fecha de 29 de enero, que habla de tres puntos.  Eso es lo que tendremos 
nosotros el 7 de marzo. 
 
Miguel Dueñas: O 28 de febrero, o sea estas fechas es la presentación definitiva. 
 
Luis Soto: A mí me interesa el contenido. La fecha es un tema que usted tiene que 
evaluarlo con la administración respecto cuál es la más conveniente para resguardar el 
tema de los tiempos.  Lo importante que usted nos dé claridad y tranquilidad al concejo, 
que usted va a hacer justamente dar cumplimiento para resguardar todo lo que es el 
proceso y minimizar cualquier riesgo de impugnación por un tercero.  Y eso es acatar lo 
acordado por el concejo respecto del informe y que atiende las observaciones que usted 
mismo emanó en este informe.  Entiendo que el 7 o el 28, usted nos va a decir: “Mire, se 
retrotrae el proceso hasta aquí y desde aquí en adelante, éste es el nuevo proceso que 
vamos a dar cumplimiento”, respecto a lo que usted manda y de eso se va a dar después 
al segundo proceso de enviar cartas etc.  
 
Miguel Dueñas: Exactamente, Vamos a ver el proceso y los contenidos.  Lo de los 
contenidos es importante, es lo más sustancial, aparte que el proceso, lo que más me 
preocupa de éste que espero que no se alargue mucho, de manera que nos lleve a 
terminar a destiempo con los congelamientos y todo eso. Pero eso es algo que todavía lo 
podemos más o menos controlar.  Aquí pueden ocurrir muchas cosas. 
 
Marcelo Barraza: Los contenidos van a ser dicho en el concejo el día 28 de febrero. 
 
Miguel Dueñas: Exactamente, la totalidad de los contenidos van a ser mostrado en 
definitiva el 28 o el 7 de marzo.  Yo propongo y obtener en ese momento del concejo un 
acuerdo aprobatorio del proyecto plan regulador. 
 
Daniel Morales: Una segunda cosa, más que la altura fue situación de la zona histórica 
también estábamos de acuerdo que los inmuebles que tienen un valor histórico, y un valor 
morfológico reconocible    
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Miguel Dueñas: También es un tema, tan importante como las alturas en rango. 
 
Luis Soto: Una consulta, respecto a las observaciones ingresadas, cuál es el 
procedimiento que deberá tener el municipio, en el entendido  que han cambiado ciertos 
criterios, y por lo tanto ya lo que se recepcionó,  debiera haber un grado de notificación a 
las distintas personas naturales que hicieron este proceso para que la reingrese, las 
modifiquen. 
 
Miguel Dueñas: Estamos pensando concejal que evidentemente vamos a responder a 
quién hizo la observación.  Se van a responder y van a hacer incorporadas.  La mayoría 
de las observaciones (61), se fueron a una observación de las alturas y la gran mayoría 
de éstas son las que defienden la altura máxima de 12 metros. La gran mayoría de las 
observaciones están en pro de una altura máxima de 12 metros entre otras cosas. 
 
Luis Soto: Entonces entendemos que estas personas van a tener una nueva notificación 
para que ingresen estas observaciones en ese plazo. 
 
Miguel Dueñas: Si efectivamente, no lo puedo decir con certeza pero si le vamos a 
responder y le vamos a conducir para que vuelvan a ingresar cifras.  Hay una mayoría 
que son observaciones del comité de viviendas, han formulado observaciones en una 
sana preocupación de lo qué pasa con el tema de la política habitacional. Si bien es cierto 
que esta política habitacional no tiene nada que ver con la modificación del plan regulador 
que afecta a mil hectáreas del área urbana de Valparaíso, pero sin embargo no podemos 
dar un paso para que se arriesguen políticas habitacionales aplicables en áreas de 
incendios, renovación urbana, etc. Entonces ahí ellos manifiestan preocupación  por el 
tema en este caso de la altura. 
 
Marcelo Barraza: Me preocupa el tema de los contenidos, cuáles son las directrices, 
saber algo.  Lo que no me queda claro es que no lo podemos saber aquí si no que, 
¿vamos a tener que esperar hasta el 28 para saber el contenido?   
 
Miguel Dueñas: Bueno, sin que sea definitivo, yo podría ir a mostrar el contenido. 
Presidente: Como concepto general, cuando uno dice se retrotrae hasta, entiendo yo que 
la idea podría ser retomar el proyecto original que se había planteado, es decir, hablemos 
las cosas derechamente, ¿hablar de los 12 metros? 
 
Miguel Dueñas: Si, efectivamente, entre otros. 
 
Presidente: Ese es el concepto general. 
 
Miguel Dueñas: Hay dos ideas que hay que tener claro, una retrotraer y otra comenzar 
desde.  Vamos a comenzar con el procedimiento.  El procedimiento lo reiniciamos, puede 
ser el 28 de febrero o el 7 de marzo.  Pero retrotraer significa llevar atrás y dejar sin efecto 
los últimos tramos.  Dejar sin efecto hasta lo que se mostró al concejo municipal, el día 6 
de diciembre. 
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Daniel Morales: ¿Los mismos estudios no llegan al mismo resultado? No sería bueno 
aprovechar ahora para el estudio mejorarlo y acoger también, todo este debate esta 
polémica efectivamente se logró conversar de ciudad en diversos aspectos pero no lleva 
una propuesta que llegue más cercana a un consenso. Es una ecuación que el mismo 
estudio va a terminar en la misma propuesta y si estamos así, vamos a perder un mes y 
tanto gratuito y vamos a llegar a lo mismo.  Entonces la consulta mía es si usted tiene una 
salida una posibilidad de llegar a un consenso porque los concejales inicialmente creyeron 
que se había aprobado, lo que la gente después empezó a opinar y también las 
consideraciones iniciaron un estudio para saber entonces si al 28 de febrero o al 7 de 
marzo, tenemos una propuesta distinta a lo ya expuesto por la movilización activa, la cual 
no nos dejó a conforme a nosotros.  Y por lo tanto lo que se presente en esa fecha sea lo 
que hemos conversado, lo que hemos visto lo que hemos debatido y no vaya a ser la 
misma propuesta que lleve a que esto sea una cosa ingobernable. 
 
Miguel Dueñas: Le encuentro razón, es así como usted dice concejal.  Vamos a volver en 
base a todas las observaciones, hasta la opinión del concejo municipal y todo lo que 
nosotros hemos estudiado conforme al fundamento ya elaborado, vamos a presentar en 
forma definitiva esta propuesta. 
 
Presidente: ¿Cuál es el plano que se pasó ese día? 
 
Miguel Dueñas: Si lo tenemos. Ese es el plano que se presentó. En el tema de la zona 
de conservación histórica, esos son los planos que se mostraron.  Lo que muestra aquí es 
un análisis del territorio enseguida una identificación de zona de conservación histórica y 
lo otro una caracterización de los elementos constitutivos del barrio con la arquitectura 
que se muestra en la fotografía.  Esto está contenido en la propuesta y esto es parte de lo 
que mostraríamos el día 28 de febrero o el 7 de marzo.  Hay fundamentación de todo 
esto, una propuesta explicada, con esto quiero decir que no estamos partiendo en 
absoluto de cero, sino que estamos precisando territorios que justamente lo estábamos 
revisando hoy día. 
Luis Soto: Este plano es el que se expuso el 6 de diciembre al concejo municipal y marca 
la diferencia con los otros procesos que fue presentado al COSOC., donde cambia la 
zonificación.  Se supone que ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar.  
 
Carolina Peñaloza: Yo quiero hacer sólo una salvedad que tiene que ver con algo más 
procedimental, pero que no es menor importante.  Cuando nosotros aprobamos la 
postergación de permisos, en dos oportunidades, efectivamente la Seremi de vivienda 
tiene las facultades para aprobar sin más trámites una postergación de permisos cuando 
hay un estudio de patrimonio asociado, que fue el caso con el cual se tramitó.  En este 
caso, o sea siempre es así, el estudio de patrimonio se ingresa adelantado, con bastante 
avance.  Es así como nosotros ingresamos las dos oportunidades con los criterios que 
están ahí expuestos, después los complementamos eso sí, el mismo criterio que está 
aprobado en la postergación y luego en la prórroga incluso en las zonas de conservación 
históricas también estaban ahí ya detalladas y definidas.   Hago el alcance porque puede 
haber ahí un tema complejo después. 
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Luis Soto: Ahí me quiero detener, ayúdame a entender.  Cuando nosotros abordamos el 
proceso de retrotraer, fue justamente en busca de ir corrigiendo estos errores que fueron 
señalados.  Entonces ya hablamos de las audiencias públicas, creo que debemos seguir 
con esta misma línea para cumplimiento de los procesos y poder aprovechar este mes de 
febrero para poder llegar al 28 de febrero, con un tema que se pueda pronunciar al 
concejo. Esa es la línea que nosotros entendimos que estaríamos definiendo.  Esto es lo 
esencial, es lo que buscó el concejo con este acuerdo, pero esto es distinto lo que nos 
estás presentando ahora. Porque hoy día nos estás diciendo que el 28, recién nos vamos 
a constituir para conocer un proyecto que pueda tener algún grado de modificaciones o 
no, me corriges si me equivoco y eso es distinto de lo que te pidió.  El concejo lo que hizo, 
era retomar el punto crítico, que tú lo detectaste que era este y de ahí dar las correcciones 
con todo lo que son las notificaciones, la gente, la audiencia, para llegar la primera 
semana de marzo ya para nosotros pronunciarnos y eso realmente nos deja con un 
tiempo de margen de gestión bastante amigable, para tener un resguardo respecto a lo 
que es el 26 de julio, eso es lo que nosotros buscamos.  Me cuesta entender ahora, tu 
carta de navegación que parte presentándonos a nosotros el 28 el proyecto que puede 
tener algo distinto de lo que estábamos buscando. 
 
Daniel Morales: Lo que yo entiendo, si llegamos a retrotraernos al día 6 de diciembre, en 
ese momento ya estarían hechas las fichas los estudios, que van a llevar entonces a que 
todo diga a que la propuesta sea exactamente igual a la presentada actualmente y generó 
el conflicto.  Entonces lo que entiendo yo que se ocupe este tiempo para hacer ajustes en 
el estudio, presentación distinta. 
 
Presidente: Eso no es lo que dice Luis, deberíamos retrotraernos a lo que se presentó 
que es parte de esto. 
 
Luis Soto: Correcto, si lo que buscamos nosotros es dirigiendo algunos puntos de 
procedimientos, que era esta diferencia sobre esta presentación que tuvimos el 6 de 
diciembre, a todo lo que vino después, que es la situación del COSOC, el tema de la 
audiencia, todo eso.  Por eso nosotros nos pronunciamos que se tomara el proceso desde 
la audiencia pública, para hacer las presentaciones y continuar, no modificar lo que ya 
habíamos avanzado, porque si no estaríamos reiniciando un proceso, que es distinto a lo 
que habíamos acordado en la naturaleza del acuerdo.  Eso es lo que uno busca.   
 
Miguel Dueñas: La palabra modificación es amplia, la precisión de algo puede ser una 
modificación en ciertos aspectos.  Nosotros estamos precisando no estamos modificando.  
Entonces la palabra ajustes, no es muy amplia, pero no ajustar en sentido global, no 
vamos a presentar otra cosa.  Eso quiero que quede bien claro, porque se tiende a 
entender que vamos a cambiar todo.  Esa no es la idea. 
 
Daniel Morales: La consulta es técnicamente ¿estaría bien? 
 
Luis Soto: Lo importante aquí es que nos presenten los tiempos.  Si de lo que acordamos 
nosotros para dar continuidad a ese proceso, los tiempos que nos están presentando se 
ajustan o no. Creo que esa es lo importancia de esta comisión. 
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Daniel Morales: Quedamos legalmente a una semana y tres días de que falle todo. 
 
Luis Soto: El valor de esta comisión hoy día, es justamente evaluar esa variable.  La 
carta de navegación, la carta Gantt, los tiempos, eso es lo sustancial. 
 
Daniel Morales: La pregunta que hice con anterioridad sobre el 6 de diciembre, no existe 
ningún error, ni una falla u omisión que pudiera afectar. 
 
Luis Soto: Lo que está proponiendo usted, con esta presentación al concejo, tiene como 
objetivo principal resguardar los procesos para que nadie cuestione que no lo presentó, 
que lo modificó, etc.  Y este margen que dice Daniel, que quedamos muy ajustados, a una 
semana y media, en qué situación nos deja según usted ¿Nos deja con posibilidad de 
reacción respecto a cualquier observación que nos pueda presentar el ministerio?  
 
Miguel Dueñas: No entiendo la pregunta. 
 
Luis Soto: Daniel dice que la carta navegación que usted está presentando a un margen 
de una semana y media para poder reaccionar. 
 
Presidente: No es que dependa de las observaciones. Vas a ingresar las observaciones 
y se pueden demorar otro tiempo más. Depende del plazo también, quedamos al 
descubierto con el plazo. 
 
Luis Soto: Eso es importante tenerlo claro.  
 
Presidente: Estamos en una situación crítica. Lo que pasa que la Seremi necesita por ley 
60 días. 
 
Nicolás Guzmán: A modo pedagógico presidente, propongo que repasemos.  Lo primero 
es lo que se propondrá el 28 o el 7, es lo mismo que se expuso el 6 de diciembre.  Y a 
eso que se expuso se le van hacer precisiones, ¿y esas comprenden las normas de 
alturas? 
 
Miguel Dueñas: Si. 
 
Nicolás Guzmán: O sea, se podría entrar a precisar y discutir la norma de altura el 28 o 
el 7 de marzo. 
 
Miguel Dueñas: No, porque vamos a retrotraer lo del 6 de diciembre, donde se hizo una 
presentación que la vamos a repetir detallada, explicada y profundizada. 
 
Nicolás Guzmán: Por lo tanto la norma de altura que se va a exhibir el 28 de febrero o el 
7 de marzo es la misma del 6 de diciembre. 
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Luis Soto: Lo que debe buscar la presentación de asesoría urbana, es retomar el tema 
hasta el 6 donde se presenta y está públicamente en la página de transparencia y desde 
ahí mostrar todo el proceso nuevo en los actos administrativos. Y eso es, nada más. No 
es el momento de tomar acuerdos, lo único que hace en ese momento el concejo 
municipal es recoger la información, darse por informado, nada más que eso.  Por lo tanto 
aquí no hay votación del concejo. No puede haber una modificación, lo que debe haber es 
claridad respecto a los procesos que nos va a llevar a lo que está diciendo Daniel. 
 
Cristian Paz: Imposible, señor presidente.  Lo que pasa que eso no se condice con la 
propuesta que la administración municipal expuso, es que si eso es así, va a venir un 
conflicto. ¿Por qué?, porque en definitiva el asesor urbanista levanta una propuesta que 
no tiene su origen en el concejo, tiene su origen en la administración municipal.  La 
iniciativa en materia de conservación territorial, no la tiene el concejo. Lo que yo digo es 
que lo que puede ocurrir con motivo de la etapa de observaciones, el concejo si entra en 
exigir sus facultades a poder modificar el estudio del proyecto de modificación, pero con 
los límites legales, entre ellos no puede imponer más gravámenes que no han sido 
conocidos por la unidad.  Entonces para que no nos confundamos, aprovecho también de 
decir lo que tú planteabas Miguel, de contestar las observaciones, no tiene ningún 
sentido, yo diría que es improcedente, porque son observaciones respecto de un proceso 
que se interrumpe. Entonces yo diría acusemos recibo de las observaciones y punto, 
nada más, porque tienen que ver con un procedimiento que ya expiró.   
 
Presidente: Pero lo que presenta asesoría urbana en el concejo, a qué responde. 
 
Cristian Paz: Debiera responder a lo que la administración municipal está impulsando a 
través de su unidad técnica, asesoría urbana, porque a mí me hace fuerza lo que dije 
recién, ustedes pregúntense: ¿El concejo tiene iniciativa para levantar una propuesta de 
modificación y un instrumento territorial?, ¿es mi misión?, no. 
 
Luis Soto: Pero tampoco ha sido el espíritu del concejo. 
Presidente: Lo que pasa que al concejo se le presentó una materia. 
 
Cristian Paz: Yo no me puedo ir ni a favor ni en contra de las comisiones, pero lo que 
quiero decir es que es una cuestión legal. 
 
Luis Soto: En lo legal en ningún momento el concejo han instado una iniciativa respecto 
a este tema.  Eso hay que despejarlo inmediatamente en el control. 
 
Cristian Paz: A lo que voy es que si en lugar del proceso de tramitación la administración 
entiende que no es la propuesta que quiere impulsar, van a sufrir por ejemplo como las 
que pasaron,  en el proceso de participación, se van a ver estas dinámicas por lo que la 
Secpla probablemente dirá: no. 
 
Luis Soto: solamente para reiterar, el concejo lo que hace cuando se pronuncia con este 
acuerdo es resguardar lo administrativo y eso está refundado en los informes, el ordinario 
de asesoría urbana. Es asesoría urbana que responde a una lógica interna. Lo que hace 
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el concejo con el acuerdo es solicitar retrotraer el proceso hasta cuando se identifican, 
vicios, defectos, situaciones que puedan dejar al descubierto una futura fundación  por 
terceros y rompa con el espíritu de lo que quiere el concejo y la administración que es el 
tema de la no construcción de grandes alturas en Valparaíso, sobre eso control, lo que 
hace este concejo es pedir, tomar el  acuerdo político para que se corrijan los actos 
administrativos, por eso es clave que lo que dice el fiscal, que la presentación del 6 de 
diciembre se debe tomar en su letra y en su forma, sin modificar lo de fondo para poder 
desde ahí dar continuidad al nuevo proceso de los que son actos administrativos, nada 
más. El otro tema de los 7, 9, 10., es otra discusión que se tendrá que abrir respecto a las 
observaciones que se incorporen en el proceso que presente asesoría urbana, desde ahí, 
me cabe otra duda y ahí Daniel, discrepo con usted. Yo sí creo que hay que notificar a las 
personas que ingresaron las observaciones para que puedan reintegrarlas, porque hay un 
cambio de procedimiento. 
 
Cristian Paz: Yo no cuestiono lo logrado en la sesión pasada, lo único que digo y voy de 
nuevo con esa idea, es que en mi opinión el concejo no tiene iniciativa en materia de 
planificación territorial que eso suponga que tiene  una propuesta y un estudio del plan 
regulador y lo tercero respecto a la observación, no es que se les dé cuenta a los 
interesados de que se interrumpió que se dejó sin fecha, no, comuníquese, lo que digo 
que no tiene sentido y es más, es improcedente que contestemos las cuestiones de fondo 
respecto de un procedimiento que terminó, expiró. 
 
Luis Soto: En el entendido de lo que dice el control, yo obviamente recojo sus 
observaciones, con las consideraciones que se merece, pero si quiero dejarle sumamente 
claro, este concejo en ninguna instancia ha modificado o promovido una iniciativa, lo que 
ha hecho ha sido una línea de trabajo de ésta administración y sobre eso nosotros nos 
hemos pronunciado desde el punto de vista y yo lo dejé sumamente claro en el concejo 
municipal en la sesión anterior que ya está en acta, que aquí hay dos discusiones. Pero 
aquí lo que estamos convocados para el día jueves, es para ver el informe de asesoría 
urbana respecto a los actos administrativos y sobre eso se tomó el acuerdo para poder 
retrotraer el proceso y corregir los vicios.  
 
Tania Madriaga: Mi idea referente a la discusión sobre los actos administrativos y los 
vicios y por supuesto respeto el acuerdo del concejo, como administración nos acercamos 
a la convocatoria de la comisión, planteando una propuesta sobre cómo hacernos cargo 
del acuerdo del concejo, pero en ningún caso hemos querido pasar por encima de ese 
acuerdo que el concejo tomó. La discusión sobre si hubo vicios o algún acto 
administrativo que se hubiera cumplido de mala forma en el proceso, ya se dio.  Yo 
plantee en la propuesta que pedía al asesor urbano respecto a su informe mi opinión. 
Evidentemente hemos tenido desacuerdo respecto a cómo se evalúa el proceso, porque 
ahora hay que retomar desde el acuerdo que el concejo sostuvo.   
De acuerdo a la facultad de planificación que tiene la administración, si nosotros tomamos 
el primer momento en que pone la sesión urbana, el equipo de asesoría urbana, fuimos al 
concejo a exponer la necesidad de partir el proceso del 2.1.11, llevamos los informes de 
diagnóstico los fundamentos de la norma alternativa y llevamos algunos elementos 
generales de la propuesta y el concejo aprobó partir del 2.1.11.   
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Tenemos que, como administración tomar la propuesta más detallada, (porque nosotros la 
hicimos así) y esa fue la que se presentó al concejo, la hicimos con asesoría urbana.  Hoy 
día como hay que retroceder, lo que nos encontramos entonces frente al borrador el cual 
se presentó al concejo.  Se puede tomar la misma que ya presentamos o se puede 
traducir en otra, que tome en cuenta toda la discusión y esa fue la voluntad que yo plantee 
en la mañana.  
Que la administración tiene la voluntad, que esos criterios generales que se plantearon el 
6 de diciembre, se traduzcan en una propuesta detallada que recoja la discusión en el 
plano técnico, no administrativo porque está claro que en éste estamos en desacuerdo 
como cada uno evalúa.  
En el plano técnico, el alcalde es el que le propone al concejo.  El proyecto de 
modificación, el alcalde tiene toda la voluntad de que el 7 de marzo le presentemos al 
concejo una propuesta emanada del mismo estudio y lo general que se presentó en 
diciembre, con las precisiones técnicas que tengamos que hacer. Tenemos toda la 
voluntad también, de que eso lo conversemos evidentemente antes de que se abra la 
discusión del concejo porque si no vamos a llegar a la misma discusión de incomprensión 
que tuvimos sobre lo técnico.  Lo administrativo es otra cosa, tendrá que ver por sus 
méritos, porque cuando hay error administrativo, eso también debe tener un 
procedimiento que corresponde con consecuencias. Pero respecto a lo técnico las 
facultades de planificación, estas persisten. Porque el 6 de diciembre insisto, mostramos 
las presentaciones como Secpla, asesoría urbana hizo la presentación y de acuerdo a 
éstas, nosotros cumplimos el proceso. 
Hay que revisar todo eso que se presentó, precisar cómo retomamos el 7 de marzo.  Con 
qué propuesta técnica, que evidentemente no puede ser distinta a esa, porque esa es 
ajustada y ese ajuste, vamos a trabajar lo más rápido posible, para que este antes del 7 
de marzo y evidentemente todos los actores podrán hacer sus ajustes pero eso a contar 
de la administración hacia esa propuesta. 
 
Marcelo Barraza: Perdón presidente, yo le había pedido la palabra.  Nadie está 
discutiendo que la administración aquí, señor control, nadie está discutiendo.  Porque 
nosotros, en primera instancia, el día 6 de diciembre, está en el acta, dijimos que 
estábamos de acuerdo, primero el alcalde hizo un tremendo discurso en relación a la 
modificación en altura y estábamos todos de acuerdo, sin embargo aparece en el 
Facebook que estábamos apoyando a las inmobiliarias. Eso es una cuestión aparte, que 
no me gusta el proceder de esa manera, cómo se hacen y dicen las cosas, porque aquí 
está en tela de juicio lo que los concejales están haciendo en relación a la modificación de 
fondo que es plan regulador. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que 
cuando tomamos éste el 6 de diciembre, a la semana siguiente nos presentan otra cosa y 
lo que yo entiendo es que hoy día van a profundizar, con respecto al 6 de diciembre.  
Y si él lo va a presentar es porque efectivamente, hay una conversación entre la Secpla y 
asesoría urbana.  Entonces, ¿por qué enredamos más la situación?, no la enredemos 
más de lo que está.  Nicolás estaba dando un punteo y lo estábamos desarrollando y 
luego nos fuimos a otro lado. 
Presidente, yo le pido que podamos agilizar el tema, porque lo que aquí se ha dicho, es 
que se va a profundizar exactamente de lo que usted mencionó el 6 de diciembre. 
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Luis Soto: Perdón que sea majadero.  El 6 o el miércoles 7 de marzo en fin, entendiendo 
su argumento, lo que corresponde no es un tema de discusión del concejo municipal, no 
puede ver posibilidades de acuerdos, ya se pronunció el concejo municipal, lo que debe 
haber ahí es que ustedes nos informen y en esa condición de informe es desde las 
correcciones, la carta y los tiempos que se va entregar esta nueva etapa.  Eso es todo.  
No da ni para debate ni siquiera para profundizar lo que se presentó el día 6, porque es 
de conocimiento público, ya todos nosotros sabemos, está en las actas, está levantado en 
la ley de transparencia, o sea, yo no ocuparía el concepto de: “profundizar”.  A mí lo que 
me interesa es que asesoría urbana llegue el 7 de marzo y nos diga: “Señores respecto al 
acuerdo municipal, esta es la carta de navegación que vamos a tener respecto a la 
presentación que se hizo el día 6 y se continua este proceso”, así lo entiendo.  Porque si 
no estaríamos hablando de otra cosa, de reiniciar un proceso, a poder hacer algún tipo de 
modificación. En eso quiero ser exigente en términos que aquí se cumpla en el espíritu y 
en la letra, lo acordado por el concejo municipal. Que usted diga: “6 de diciembre se 
presentó esto señores y esto es lo que nos corresponde cumplir, respecto a los tiempos.”  
Eso obviamente conlleva todas las variables que usted ha ido informando de participación 
en ese calendario. Así lo entiendo yo. 
 
Presidente: Miguel una consulta, hemos de entender que lo que se presenta en el 
concejo municipal era la propuesta definitiva y no como dice la Secpla, que era un 
borrador.   
 
Tania Madriaga: No dije borrador. 
 
Presidente: Borrador dijiste 
 
Tania Madriaga: No, una propuesta general. Pero no era un borrador, eran las 
características generales de la propuesta. 
Presidente: Una pregunta que también hice en el concejo: ¿Hasta dónde, eventualmente 
si existiera la posibilidad de mutar este proyecto, Cuándo muta, hasta dónde muta? 
 
Miguel Dueñas: Yo al hablar, por eso hablaba del término definitivo, así queda y estamos 
todos de acuerdo, es la apreciación de una presentación que haga yo y que el concejo 
estime, no es necesario un acuerdo, quedamos en que esta propuesta es definitiva.  Lo 
que pasa que aquí todavía está pendiente el tema de los contenidos, no el aspecto 
procedimental, sino que aquí lo que tenemos sí o sí, que estar de acuerdo es en los 
contenidos de la propuesta, eso no lo vamos a zanjar ahora, pero tenemos también que 
ponernos de acuerdo en cuándo lo vamos a zanjar. 
 
Presidente: Fijemos una reunión antes. 
 
Nicolás Guzmán: Presidente, en relación a lo que dice Tania, no se podría acordar el 
contenido de la propuesta. 
 
Presidente: Yo pienso que sí. 
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Nicolás Guzmán: No necesariamente la propuesta tiene que estar restringida a lo que se 
presentó el 6 de diciembre, al menos estoy hablando en el aspecto global sí, porque el 
estudio es el mismo, pero otros aspectos si se pueden acordar. Que eso no me queda 
claro.  Es para saber cómo nos movemos. 
 
Miguel Dueñas: No podemos quitarle el bulto a la jeringa al tema de los contenidos, eso 
tenemos que dejarlo zanjado, no sé si ahora, mañana, no lo sé.  Porque en eso, por lo 
que yo percibo, no hay acuerdo, entre el concejo, administración, alcalde, nosotros.  Y 
cuál sería la moción para lograr eso. 
 
Tania Madriaga: No tengo idea. Hacer un calendario de atrás para adelante. 
 
Miguel Dueñas: Lo mejor es hacer un calendario de atrás para adelante.  
 
Tania Madriaga: La administración tiene que hacerse cargo para que el día que se 
presente se haya llegado a una conclusión. Claudio puede citar comisión.  
 
Miguel Dueñas: Exactamente, esa es una intención válida.  No se señor alcalde 
subrogante que es lo que piensa. 
 
Claudio Opazo: Está claro que aquí, avancemos nosotros tenemos que estar en la 
iniciativa. 
 
Luis Soto: Nosotros recogemos el 7 de marzo, lo que ya estamos todos claro, la 
información del 6 de diciembre.  Ahí usted nos dice, “señores este proceso es el que 
viene”, y se acabó.  Porque se da cumplimiento a la información. El tema de los 
contenidos, que ahí yo tengo a lo mejor una visión errónea, pero entiendo que tiene que 
estar sobre una base también, de lo que propone la administración de las mismas 
modificaciones que ya están hoy día ingresadas, para poder en un momento llevarlo a la 
votación nuestra y sacar los acuerdos respectivos. Esta propuesta de la administración, 
en qué tiempo de este proceso, debemos nosotros recogerlo. 
 
Miguel Dueñas: Yo creo que antes del 7 de marzo evidentemente o el 28 de febrero.  
 
Marcelo Barraza: Yo creo que sería sano, poder conocer con antelación, un par de días 
antes los contenidos de la presentación del día 28 de febrero, sería sano por conocer los 
contenidos.  Porque puede pasar que según dice el señor Dueñas, que va a ser lo mismo 
del 6 de diciembre, poder saber si eso no va a tener modificaciones, porque uno ya está 
curado de espanto con lo que ha sucedido con respecto a los procedimientos, a lo 
administrativo, no me voy a referir, pero sí creo que es muy sano que antes del 28, 
podamos conocer los contenidos en caso de. 
 
Miguel Dueñas: Yo le encuentro gran razón, hay que conocer los contenidos antes y 
corríjanme si me equivoco, hoy en día estamos en el ámbito de una comisión, no 
podríamos reemplazar una exposición de los contenidos ahora, si no estamos en el 
concejo. No podemos tomar acuerdos si no está el concejo. 
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Presidente: Podríamos tomar el acuerdo y llevarlo al concejo.  Se valida en el concejo. 
 
Miguel Dueñas: Efectivamente. 
 
Luis Soto: ¿Estos contenidos están refundados, respecto a lo que se presentó el 6 de 
diciembre? 
 
Miguel Dueñas: No, o sea nosotros voy al terreno de las gestiones que están contenidas 
en las propuestas que mostramos nosotros ahora. 
 
Presidente: Mira en el fondo el gran tema acá, es que según la exposición que se hizo el 
día 6 de diciembre, en donde, por ejemplo, no estaba el manchón de la zona de 
conservación histórica L.C., que a consideración de muchos expertos está mal planteada, 
ese es un tema que hay que revisar. El otro tema que dice en alguna parte de la 
presentación, dice 12 metros altura máxima, todo el mundo entendió que esa altura 
máxima no se podía sobrepasar, pero nadie entendió que esa altura máxima de 12 
metros iba a estar en un 1% de la modificación, o sea yo creo, que ahí está el tema que 
genera la discusión y que uno se siente violentado en el fondo en la buena fe, y lo que 
pasa es todo lo contrario. 
 
Luis Soto: Así es, porque la lógica del concejo en ese momento, eran los 12 metros. 
 
Daniel Morales: Un error semántico que dice máximo, y debió decir 12 metros. 
 
Presidente: Si, pero uno entiende que no se puede pasar de los 12 metros. Pero no irse 
al otro extremo de definir, insisto en 1 o 2%. 
Tania Madriaga: Ambos vamos a tener que conversar, porque entonces no está claro 
que es aceptable y que no, porque si dice máximo 12 metros, no dice que todo va a ser 
de 12 metros.   
 
Presidente: Nadie está diciendo que todo sea de 12 metros. 
 
Tania Madriaga: Por eso estoy diciendo y como la propuesta respecto a qué se discute 
en la planificación es de la administración, de nuevo podemos tener una diferencia, que 
nosotros estimamos que una propuesta es aceptable y alguien estime que no.  Por eso lo 
que estábamos proponiendo era que respecto a las observaciones que llegaron y a todo 
la discusión, la administración ajustara la propuesta y evidentemente antes de iniciar el 
proceso formalmente se revise, discuta, etc.,  pero la facultad de presentar los ajustes es 
de la administración.  Y habrá que ver que lleguemos al mejor punto posible, pero lo que 
sí está claro es que lo se presentó el 6, es lo que se va a presentar, pero a nuestro 
criterio, eso fue lo que se hizo. 
 
Marcelo Barraza: No, hubo diferencia, que después presentaron otra cosa. 
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Tania Madriaga: En eso tenemos diferencia.  Lo que dice Claudio es que la propuesta 
que nosotros hicimos, como que fue extrema en el ajuste, ya pero eso es un tema de 
evaluación, no es que nosotros hayamos cometido una falta, aunque Miguel opina que él 
cometió una falta. Pero nosotros opinamos que no cometimos una falta, por eso yo le 
respondí así a Miguel. Entonces lo que hay que ver ahora, como no tenemos acuerdo 
previo en el concejo para presentar la propuesta, en base a lo presentado el 6 apostamos 
y vamos a promover todas las conversaciones que haya, para que los ajustes que 
estamos haciendo, se conozcan y calibremos si son aceptables o no, pero en algún 
momento hay que hacer la propuesta, independientemente que para todos no sea 
aceptable y la fecha máxima si la tenemos para el 28 mejor.  Eso quiere decir que el lunes 
26, deberíamos estar conversando a toda máquina porque asesoría urbana, más los 
equipos que están en la Secpla a disposición durante febrero, apoyarán en todo para que 
ese día este todo diseñado o alternativas incluso. 
 
Luis Soto: Solamente directora, señalar que en el desarrollo de esa sesión, le pregunté al 
alcalde y me dijo: “12 metros en meseta y en quebrada en toda su dimensión”, él afirmó 
eso y eso es lo que votamos nosotros.  Está en el acta.   
 
Tania Madriaga: El acta dice: “Nosotros apuntamos la modificación de la normativa y es 
un apartado muy técnico que en algún momento lo vamos a mostrar en el concejo, cierto, 
esto es una explicación informativa, aquí no vamos a decidir nada”, no vamos a aprobar 
nada, sino que vamos a dar cuenta en lo que va el estudio, eso fue lo que se expuso, en 
lo que iba el estudio en ese momento.  Y yo entiendo, porque una cosa es lo formal y otra 
es la discusión técnica, política que alguien pueda decir que lo que se presentó no se 
condecía con lo otro porque su expectativa respecto a la propuesta final, no cuadra.  Eso 
es completamente comprensible y quedó muy claro porque lo discutimos muchas veces, 
que no estábamos de acuerdo, eso se entiende, pero no hay una falla administrativa en 
nuestro modo de ver.  
Lo que queremos corregir ahora es que la propuesta se acerque lo más posible a las 
expectativas que los actores que han estado en la discusión tienen, pero eso no lo 
podemos garantizar, la administración tiene que hacer una propuesta y los concejales 
tienen que votar y aprobar o rechazar al final del 2.1.11, lo que les parezca apropiado. 
 
Marcelo Barraza: Perdón, ¿Cuál es el acta que está leyendo usted?, ¿la 7° sesión 
ordinaria? 
 
Claudio Opazo: La del 6 de diciembre. 
 
Marcelo Barraza: Porque yo tengo aquí: “Como dice la directora de la Secretaría 
comunal de Planificación, nos encontramos en proceso de modificación del plan 
regulador. Voy hacer una pequeña síntesis en términos que quede muy bien entendido en 
qué vamos con el plan regulador. Tenemos dos, (como dijo Tania), dos procesos en 
curso, uno es una reformulación del plan regulador en términos integrales”, eso es lo 
medular.  Y después dice en la página 7:”Que es lo que condujo este acuerdo, este 
acuerdo condujo primero a encargar el estudio a Asesoría Urbana y también ir a lo que se 
conoce como congelamiento a un sector del área urbana o aplicación del artículo 117 en 
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términos reglamentarios de la Ley de Urbanismo y Construcciones que congela altura de 
edificación sobre 12 metros.” 
 
Tania Madriaga: He admitido siempre que el acuerdo del concejo fue 12 metros de 
congelamiento, eso es así, pero no la propuesta de la administración respecto de la 
modificación. Nunca acotaron una altura. 
 
Presidente: O sea la propuesta que se mostró y que decía 12 metros como altura 
máxima. 
 
Tania Madriaga: Como tú bien dices, nunca esperaste que fuera en un porcentaje tan 
reducido en el territorio, eso es comprensible, hay una diferencia técnica.  Pero no es que 
se haya violado un acuerdo, yo se los dije de un principio. 
 
Daniel Morales: no Tania, no es ni una falta administrativa ni técnica, es justamente 
como dice el concejal, es una falta de confianza. Cuando yo plantee lo de la modificación 
parcial, es exactamente lo mismo que está ahora los 12 metros, dije: “está la modificación 
congelada y lo que debemos hacer para aguarle la fiesta a las grandes inmobiliarias, es 
dejar exactamente como está ahora, congelado en 12 metros”.  Así fue sin nunca llegar a 
pensar de las interpretaciones barrocas que iban a llegar a tener la administración activa 
para poder determinar que eso significaba un 0,8% de los 12 metros y todas las otras 
alturas que no eran las que habíamos planificado. Lo que se planteó ese día tampoco 
contiene una gran mancha sobre la zonificación histórica, lo que se planteó fue la zona 
histórica.  
Lo último que recalcar lo que la consulta que le hice a la Dirección de Obras ese día y lo 
pronuncié en el concejo anterior, desde el 25 de julio a la fecha, no se ha ingresado 
ningún proyecto de 4 pisos en la zona, solamente hay dos proyectos de casas que tienen 
2 y 3 pisos, dos modificaciones de permiso y una urbanización.  Eso para sacar el 
fantasma de que una vez aprobado esto, del año y medio que va durar este nuevo plan 
regulador, no es que van a ver ejércitos de inmobiliarias con proyectos de más de cuatro 
pisos. 
 
Nicolás Guzmán: Quedamos de acuerdo entonces que se va a tratar de presentar el día 
28 de febrero. 
 
Presidente: La única salvedad, es que haríamos una comisión el día 26 de febrero en la 
tarde. 
 
Nicolás Guzmán: En este periodo de tiempo se va a precisar la propuesta, para buscar 
una propuesta de consenso, para exponerla a los concejales y debatir, ojalá el lunes 26 
de febrero y tener un acuerdo y consenso, que nos permite el 28 o el 7 comenzar el Domo 
11, para seguir avanzando de manera limpia sin vicios y ojalá con relaciones repuestas.   
 
Presidente: Para ir cerrando, haríamos una comisión para el día 26 en la tarde y habría 
que dejar en reserva también para uno de los concejos, en la cuenta del presidente el 
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tratamiento de la exposición de asesoría urbana.  Dejar en reserva para el día miércoles 
28, en la tabla de cuenta del presidente el tema de presentación de asesoría urbana. 
 
Tania Madriaga: Si no convocar a un extraordinario el día 7. 
 
Presidente: Pero mira, mientras más tiempo ganemos mejor. 
 
Tania Madriaga: Y el 27 en la tarde, podríamos hacer una comisión.  
 
Presidente: El lunes 26 en la tarde. 
 
Miguel Dueñas: El 26 tengo un problema personal, no voy a estar presente el día 26. 
 
Nicolás Guzmán: ¿Y el 27 en la mañana? 
 
Presidente: Ya el martes 27 en la mañana. 
 
Tania Madriaga: Pero el mismo 26 nos informamos sobre qué tan acabada está la 
propuesta, si vamos a lograr los plazos o si lo dejamos en la semana siguiente. 
 
Presidente: Pero Tania, yo creo que hay que concientizarse en que tenemos que salir lo 
antes posible de este tema. Mira las modificaciones de O’Higgins y lo voy a dar como un 
hecho concreto a la causa, terminó el mismo día en que se acabó el congelamiento y se 
tuvo que partir un particular a Santiago a dejar la documentación para que se publicara en 
el diario oficial. Si no se publicaba, al otro día se quedaba al descubierto.   
 
Gastón Lux: Algo bien cortito, yo creo que hay que tener conciencia que en este caso, en 
gran parte he sido, yo creo que si alguien, creo que la única y creo que somos 2 persona 
acá de los 22 asistentes que no seguimos en pocas palabras hay dos personas acá que 
no comparten de la administración municipal. Yo creo que si estamos hablando de 
participación, esto es algo serio, muy serio.  Estamos hablando acá de afectar 2,3 
millones de millones de pesos en valor de avaluó en bienes raíces en la comuna de 
Valparaíso, ese es el efecto que tiene.  Creo que debemos aprender de todo esto, por un 
lado arreglar las comunicaciones, no tener aislado a nadie y entender que opinar, decidir 
el futuro de una ciudad, de sus personas, que viven adentro de 4 paredes, no cuenta.  Me 
gustaría que esto quedara en el acta. 
  
Presidente: Gracias. Todos creemos en la participación ciudadana.  Damos por 
terminado.  Gracias a todos.  Siendo las 17:36, se da término a esta comisión de 
Desarrollo Urbano. 
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4.4. Comisión Desarrollo Urbano de fecha 27 de febrero  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Presidente: Acta Comisión Desarrollo 
Urbano de fecha 27 de febrero. En Valparaíso, a 27 de Febrero de 2018, siendo las 10:54 
hrs., se da inicio a la Comisión de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. 
Claudio Reyes S., en su calidad de Presidente; Concejales Sres. Iván Vuskovic V.; 
Eugenio Trincado S.; Daniel Morales E.; Yuri Zúñiga Z.; Sra. Zuliana Araya G. y Sra. Ruth 
Cáceres C.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director Asesoría Jurídica Sr. 
Nicolas Guzman M.; Encargada DGP Maria Jose Larrondo; Arquitectos Asesoría Urbana 
Srta. Marcela Artigas, Sr. Sotero Apablaza M., Srta. Leticia Opazo R.; Secpla y sus 
profesionales Sras. (es) Tania Madariaga; Adriana Saavedra F.; Camilo Riffo; Carlos 
Vergara; Pamela Ampuero; Marcelo Cisternas; Jefe de Gabinete Alcaldía, Sr. Javier 
Valenzuela; Abogada Gabinete Alcaldía Srta. Tania Quezada; representantes vecinos: 
J.V. N° 23 Sr. Carlos Baras, J.V. N° 86 Sra. Danila Figueroa, J.V. N° 1 Srs. Oscar Montiel 
y Gustavo Lux, Movimiento Defensa Parque Sra. Gabriela Almonacid, Borde Urbano Sr. 
Raúl Araya B., Comité de Vivienda C° Florida Sra. Rosa Martínez.  
 
Presidente: Buenos días, siendo las 10:54, damos inicio a una nueva sesión de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.   
El tema que nos convoca hoy día, es un compromiso que adquirimos la última comisión, 
que fue el 6 de febrero, en que íbamos a analizar el estado de situación en que está la 
modificación del plan regulador, ese era el compromiso, pero lamentablemente parece 
que el asesor urbano titular no viene. Porque habíamos cambiado la fecha a petición de 
él. 
 
Pamela Ampuero: Si, hizo uso de sus vacaciones, ayer consulté y no llega hasta la 
próxima semana. 
 
Presidente: Ya, pero tenemos al subrogante. Bueno la idea es justamente, yo creo que 
hay dos temas fundamentales, exponer el estado de avance, era el compromiso de 
buscar un consenso, alguna solución respecto a la modificación del plan regulador en los 
dos polígonos que se están planteando, y lo otro es ir viendo el calendario para que esta 
situación quede zanjada hoy día y no tengamos problemas en el concejo y que esto salga 
lo más rápido posible en ese aspecto.  
Marcelo, te dejo la palabra como asesor urbano subrogante. 
 
Marcelo Cisternas: La Secpla ha estado trabajando en hacer alternativas y propuestas 
para esta modificación, Ella va a hacer una presentación.  
 
Pamela Ampuero: Voy a hacer la presentación con respecto al calendario. La 
presentación parte el día 9, en una sesión del concejo, donde se van a mostrar los 
detalles normativos de la propuesta, después tendríamos el tema de las cartas 
certificadas.  Voy a explicarles más o menos los aspectos principales de las 2.1.11, esto 
también está revisado para su seguridad y entendimiento.  La primera audiencia pública 
va a ser el día 21, la primera sesión del Cosoc, va a ser el 22 de marzo y los 30 días de 
exposición parten el 23 de marzo hasta el 23 de abril. 
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Existirán 5 puntos de exposición, 2 puntos que van a ser en el Consistorial, otro en el 
edificio de la avenida Argentina y 3 puntos que van a estar: 2 en el polígono mayor y uno 
en el polígono menor. 
La segunda audiencia pública, va a ser en el 24 de abril y las observaciones, que son 15 
días por normativa, parten el 25 de abril hasta el 10 de mayo. 
La segunda exposición al COSOC, va a ser el 14 de mayo y el concejo final, es el 16 de 
mayo.  Por lo tanto tendríamos un tiempo de holgura para llegar hasta el 26 de mayo, que 
es el tiempo límite para presentar la propuesta al Minvu.   
 
Tania Quezada: Quería agregar, que para la tranquilidad respecto de los temas 
procedimentales   de la modificación al plan regulador, la propuesta fue visada por un 
abogado, para que los concejales puedan quedar con la tranquilidad plena de que no hay 
ningún vicio en el procedimiento. 
 
Sergio Trincado: ¿Ese calendario, lo pueden hacer llegar a los concejales? 
 
Pamela Ampuero: Si, por supuesto. Como dice Tania, nos aseguramos de lo mínimo que 
está dentro de la normativa, cumpliendo con la 2.1.11, hemos agregado algunas cosas 
también que tienen que ver con el aviso en el diario, y otro más y los puntos de exposición 
donde vamos a estar.  
 
Iván Vuskovic: ¿Están considerados la participación en las (valga la redundancia) 
participaciones de la secretaria municipal, en su condición de notario? 
 
Pamela Ampuero: Si, eso tiene que estar.  Por lo menos en ambas audiencias públicas. 
 
Presidente: Oye una consulta. Habíamos quedado en un principio, que el proceso iba a 
partir el 7 de marzo. 
 
Claudio Opazo: Bueno, como ayer informalmente, es parte de otro tema, surgió lo del día 
7, yo les expliqué que en el minuto que ustedes toman la decisión, no teníamos claro del 
viaje a la reunión de los cruceros y el alcalde va como parte de la delegación de 
Valparaíso junto a la empresa portuaria y otros actores portuarios a esta reunión.  Es una 
reunión que creemos que es necesaria que participe Valparaíso, por el tema de los 
cruceros y porque nosotros mismos hemos señalado que nos interesa mucho de cómo 
vamos a resolver esto. Por lo tanto el alcalde va a estar entre los días 5 y 7 en Miami, 
volviendo el día 7.  Por lo cual proponía trasladar ese día al día 9.  Correr dos días para 
que el alcalde esté presente en ese concejo que da inicio al 2.1.11. 
 
Rosa Martínez: Yo quería saber dos cosas.  Primero si se podría formalizar el equipo en 
términos de la seguridad. Como equipo quién asume la responsabilidad con esto, porque 
si no está asesoría urbana, hoy día se supone que hay un equipo distinto. A mí lo que me 
interesa saber, quién asume la responsabilidad y los componentes del equipo. 
 
Tania Madriaga: Hay dos niveles de responsabilidad en el proceso de planificación y 
rediseño o modificación del plan regulador. En el caso del 2.1.11, la propuesta de 
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modificación la entrega la administración encabezado por el alcalde, o sea el alcalde es el 
responsable administrativo, formal de la propuesta que se le entrega al concejo y el rol de 
la administración en entregar esa propuesta. El concejo tiene otro rol, que es participar en 
la discusión, en la información y en la decisión final, porque normativa definitiva la tiene el 
concejo, no la administración, ésta lo que hace es ingresar la propuesta para que sea 
debatida. 
El alcalde construye esa propuesta con los equipos técnicos. Los equipos técnicos que 
están a cargo de esta área de planificación, están en la Secpla.  En ésta existen distintos 
equipos, hay un equipo de planificación, de asesoría urbana, de proyectos, de vivienda y 
en la discusión de plan regulador todos los equipos intervienen porque están todos los 
temas cruzados, ya que estamos hablando del territorio, entonces no es que haya algún 
equipo exento de tener que dar su opinión técnica para formular este tipo de propuesta a 
través de los instrumentos de planificación municipal. 
Pero el equipo responsable a cargo es el de asesoría urbana, es responsable formal del 
instrumento, de mantenerlo actualizado, de informar sobre la normativa que contiene el 
instrumento, de proponer eventuales modificaciones si es que fuera necesario y el equipo 
de asesoría urbana está encabezado por el asesor urbano que es el profesional a cargo, 
que no es que no esté, anda de vacaciones. 
El equipo de asesoría urbana, ha tenido una doble función porque hemos estado pasando 
de un plan regulador general que tuvo contratado por la Seremi a una consultora externa, 
ingresando todo ese proceso al interior de la Secpla, haciéndonos cargo de eso en 
general y hay un equipo que se formó para ello, que forma parte de asesoría urbana, pero 
funciona en una discusión paralela de acuerdo al plano regulador integral y el equipo de 
asesoría urbana que venía de antes, se hizo cargo de la modificación parcial.   
 
Rosa Martínez: Yo te hablo de la modificación. 
 
Tania Madriaga: Asesoría Urbana.  Son dos procesos que van en paralelo, pero la 
modificación parcial está siendo trabajada por los dos equipos, pero a cargo de asesoría 
urbana. 
 
Presidente: ¿Alguna otra consulta? 
 
Tania Madriaga: Yo quería si no hay más consulta sobre el calendario. 
 
Presidente: ¿Cuál es la última fecha del concejo? 
 
Leticia Opazo: El 16 de mayo.  Y entregaríamos al Minvu, el 21 de mayo. 
 
Iván Vuskovic: ¿Cuánto tiempo formalmente? 
 
Presidente: 60 días. 
 
Leticia Opazo: Los programas a esta fecha van a ser revisadas por control por última 
vez.  Lo que sí el 26 es el último día, también cae fin de semana, entonces también 
tenemos que revisarlo.  
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Tania Madriaga: El 26 es el último día para contar los 60 días, esa es la lógica. 
 
Iván Vuskovic: O sea, todo calza. 
 
Presidente: El tema de la propuesta, que era el compromiso que íbamos a ver una 
especie de consenso para llegar más o menos definido al concejo, que en definitiva no 
hay ninguna aprensión sobre el día 9.  Estamos okey, o sea tendría que ser por las 
circunstancias de esto de Miami, lo dejamos para el viernes 9 de marzo.    
¿Alguien va a presentar algo? 
 
Tania Madriaga: Lo que nosotros discutimos la última vez en la comisión y planteamos 
desde la Secpla y Asesoría Urbana, es que pudiéramos tener un proceso de la definición 
de la propuesta original que había presentado la administración en el proceso anterior 
para que se ajustara mejor a la discusión que ya se había dado.  Porque se vieron 
discusiones de distintos tipos, sobre distintos temas, por ejemplo el de vivienda, de las 
áreas verdes, había observaciones de las zonas de conservación, se planteó que las 
observaciones de ese proceso no se tomarían como formales, porque se había retrotraído 
pero de todas maneras las íbamos a considerar para poder construir unas nuevas 
orientaciones de la propuesta que emanara de la administración y en eso han trabajado 
los equipos técnicos como dije de las distintas unidades que están involucradas en el 
proceso de incendio.   
Tenemos al menos tres ideas de propuestas alternativas que se podrían discutir, no las 
queremos presentar ahora en esta reunión porque no se la hemos podido presentar al 
alcalde, queremos que él tome conocimiento de los ajustes de esta propuesta alternativa 
y pueda la administración tomar contacto con cada uno de los concejales o en una 
reunión grupal, si se define así, para poder antes del 9 darla a conocer y que se pueda 
definir cuál va a ser la propuesta de la administración que va a entrar el día 9, que es el 
día formal.  Tomando en cuenta de todas maneras lo que dijo el director de control la 
última comisión, que es la administración la que hace la propuesta independientemente 
que los concejales tomen conocimiento, den su opinión y después evidentemente tomen 
decisiones en el último momento del proceso, que es lo que el concejo decide cuál es la 
norma en definitiva que se adopta. 
Hay un tema en particular que necesitamos explicar de parte de asesoría urbana porque 
surgió una nueva cuestión técnica administrativa, que le está poniendo un poco de 
dificultad al avance de la redefinición, pero que de todas maneras lo tenemos considerado 
resolverlo, pero igual queremos que ustedes estén informado. 
 
Marcela Artigas: El 12 de febrero, se pone en vigencia una nueva circular de DDU, que 
es la que instruye la declaratoria de inmuebles en zonas de conservación histórica.  Esa 
circular, deroga la vigente, la 240, esta es la DDU 400 y que entrega ciertas precisiones y 
otros alcances a esta declaratoria.  Hay un proceso previo que antes no lo consideraba la 
DDU 240.  Se efectúa esto en base a una caracterización del territorio e incorpora nuevas 
fichas que hay que elaborar para llegar a declarar una zona de conservación histórica.  En 
este proceso previo a la aplicación de la pauta de elaboración, existe una ficha que si 
cumple ciertos valores, se va pasando a otra ficha. Son secuenciales. 
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La ficha 1, es un listado preliminar de identificación de zonas.  Si ese listado preliminar 
cumple 2 o más de 2 valores, se pasa a la siguiente ficha, (ficha 2) que es la de definición 
del área de estudio. La ficha 3, es una ficha que se realiza un análisis histórico de la zona, 
con planimetría y antecedentes históricos, síntesis.  Todo ese es el proceso de 
identificación de zona.  
Cumpliendo todo ese proceso se pasa al de valoración de zonas preliminarmente 
identificadas en el proceso anterior. Ahí se aplica la tabla de valoración que es lo que 
ustedes conocen que era la tabla de valoración de la DDU 240 y la ficha de valoración. 
Antiguamente en la DDU 240, había una ficha general para cada zona, ahora además de 
ésta hay que elaborar una por cada inmueble que comprende esta zona que se está 
definiendo y una de paso público.   
Si la zona de conservación histórica contiene un espacio público relevante o significativo 
que aporte a la zona, también es una ficha que se elabora. 
Daniel Morales: O sea lo que tú quieres decir esta DDU 400 va en desmedro de los 
grandes paños como zona de conservación histórica y efectivamente estaría, un poco 
como se planteó en algún momento, de pequeñas zonas que son identificadas de 
homogéneas que son acotados, sino estaríamos con 17.000 roles. 
 
Marcela Artigas: Además caracteriza tipología de viviendas, que es un poco lo persigue 
la zona de conservación histórica. Reconocimiento de ciertas tipologías que dan lugar a la 
conformación de una zona.  Esto entro en vigencia el 12 y nosotros recibimos el 13 una 
instrucción de la Seremi.   
Tenemos dos semanas con esto, que estamos evaluando, estudiando, elaborando nuevas 
fichas, nuevos formatos que hay que hacer.  Hay información que está contenida en la 
memoria que estamos rescatando.  Hay antecedentes planimétricos, entonces estamos 
viendo cómo se va esa información contenida en esta cantidad de fichas. 
 
Presidente: ¿Esto va a significar una demora extra? 
 
Tania Madriaga: Esto ha significado una demora extra, pero la idea es que podamos 
lograr llegar a este calendario.  Se lo queríamos presentar porque ha sido como una de 
las dificultades técnicas, complejidades técnicas para poder trabajar la propuesta más 
rápido.  Pero es algo que hay que hacerlo.  Lo entregamos a la Seremi. 
 
Rosa Martínez: Una pregunta al respecto, me recuerda mucho al antiguo proyecto del 
plan regulador, donde habían zonas típicas en las que al menos en nuestro barrio                                           
nosotros hicimos observaciones cuando se hicieron los loteos, nos dimos cuenta que 
habían cortes que parecían bastantes arbitrarios.   Mi pregunta es en este proceso 
¿Cómo se va a resguardar que no pase eso y después venga organizaciones ciudadanas 
y te digan: oye esto está mal hecho? A mi preocupa eso. 
 
Daniel Morales: Si, es que la DDU 400, lo que hace es restringir el uso descontrolado de 
la zona de conservación histórica, para frenar el desarrollo inmobiliario o para cualquier 
otra cosa que no sea exclusivamente conservación de valoración histórica de inmuebles.  
Entonces ese modo de reconocer varias zonas de conservación histórica en vez de una 
sola zona grande, es lo que se debería hacer. Y para el caso de la zona en trabajo ahí 
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efectivamente las 13 o 14 villas cooperativistas, tienen atributos como para que sean 
consideradas zonas de conservación histórica, lo que hace esto es que deja fuera todo 
ese manchón que pasaba por la quebrada Phillippi, que ahí efectivamente hay 
arbitrariedad en dónde la línea pasa porque en realidad no hay atributos que se puedan 
reconocer como tales.  En cambio este es lo que hace efectivamente un proceso histórico 
una homogeneidad de la estética de los modos de construcción etc…, que van 
determinando los límites reales de cuáles son y cuáles son sus características y por eso 
una zona de conservación 1 va a ser distinta a la 2 y el modo de trabajo etc. 
 
Rosa Martínez: Fue lo que pasó con la antigua propuesta. 
 
Presidente: Es que con esto debiera evitarse eso, como va a ver una ficha por inmueble, 
evidentemente va a analizar con mucha más profundidad cada uno de los elementos 
dentro del territorio.  
 
Daniel Morales: Y lo que no tenga valor histórico podrá ser regulado por el plan regulador 
a través de su altura, densidades, porcentajes de ocupación predial, etc., y no con 
argumentos históricos. 
 
Tania Madriaga: Pero de todas maneras en el proceso de participación que el 2.1.11 
considera y las observaciones son para eso, para que si la comunidad considera que algo 
no fue tomado en cuenta por los técnicos, se revise nuevamente y se dé una explicación.  
No porque hay una normativa ordenada no va a ver una aplicación según criterio de esa 
normativa.  La comunidad también puede tener su criterio respecto a esto. 
 
Presidente: Me preocupa el tema de ver como el ante proyecto de la propuesta, para no 
tener problema, o sea por lo menos llegar con una visión más o menos determinada antes 
del concejo. 
 
Iván Vuskovic: Si pueden hacer una presentación previa para que vayamos practicando 
el asunto antes del día 9.  Evitemos polémicas, en la medida que lo conversemos lo 
presenten podemos llegar a un consenso.  Eso creo que tiene que hacerlo usted, (Claudio 
Opazo), si él no va a estar, para que cuando venga el 9, y haga su presentación ya va a 
estar todo listo.  Creo que cómo metodología es mejor. 
 
Daniel Morales: Eso es fundamental Claudio Opazo, porque efectivamente, nadie está en 
contra de las villas cooperativistas. Pero el tema en las grandes zonas es un tema que no 
está bien.  Esto no debería pasar sobre todo ahora que existe la DDU, que ya es una 
normativa nacional y que podría poner nuevamente en riesgo el proyecto. 
 
Iván Vuskovic: Y aquí les recuerdo que nosotros tenemos reunión el 9, tres días 
después, vamos a tener un nuevo Seremi de vivienda y eso puede hacer cambiar 
catastróficamente para nosotros. 
 
Tania Madriaga: Por eso estábamos haciendo las cosas rápido. 
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Presidente: Nos queda poco tiempo para la presentación. ¿Ustedes tienen alguna 
propuesta al respecto?  Podríamos levantar una comisión de desarrollo urbano. 
 
Claudio Opazo: Entiendo lo que señaló Tania recién, es que obviamente queremos 
recomenzar a trabajar estas dos últimas semanas, presentárselo al alcalde, eso lo 
incorpora el día de mañana, por lo tanto en el trascurso de mañana y el viernes estaremos 
en condiciones de haber entregado y discutido con el alcalde eso y dado que él tiene que 
volver a salir del país, ahí informaremos en el minuto para que convoquen a una comisión 
y entregar estas líneas generales si ustedes quieren, respecto de la presentación para 
que el día 9, el alcalde pueda hacer la exposición completa y presentar un avance 
general.   
Entendiendo en el marco que fijó también el organismo Control, que aquí sólo compete a 
los concejales pronunciarse en el momento de la instancia final. Por lo tanto es 
meramente informarlos para evitar cualquier situación de conflicto en el proceso. Porque 
lo que menos nosotros queremos, es que nuevamente se empañe un proceso que 
estamos tratando que sea lo más transparente posible y en ese contexto, también hay 
que tener mucho cuidado respecto en hacer gestiones que puedan en algún minuto ser 
utilizadas.  En estricto rigor debería ser el día 9 en que ustedes conocieran y se 
pronunciaran al final del proceso.   
Entonces veremos ahí cuáles son las situaciones cómo vamos a bajar la difusión o cómo 
la vamos a comunicar, pero previa reunión con el alcalde que se tendrá que pronunciar, 
es él que lleva adelante la propuesta, por lo tanto tiene que estar okey con todo. 
 
Yuri Zúñiga: Yo creo que la experiencia anterior, el desafío que planteó la alcaldía 
ciudadana que conllevo a la votación de los 9 contra 2, contra el metraje de la altura, de 
los 7 metros de los 9, 12 metros y que llevó a un engaño comunicacional enorme en gran 
perjuicio para los concejales que no estábamos de acuerdo con la propuesta de los 7 
metros, 9, etc.  Porque si bien es cierto los concejales no tenemos atribuciones, son muy 
limitadas, pero queda la experiencia que por no tener esa comunicación con el concejo 
municipal, que fuimos elegidos democráticamente, se dio esta cosa tan nefasta que 
terminó con una votación evitable de tanto rechazo a la propuesta de la alcaldía 
ciudadana.  Así que yo creo que eso no se puede volver a repetir. 
 
Presidente: Bueno, lo que plantea Yuri es cierto, definitivamente uno puede llevar al 
concejo y plantearlo pero la experiencia que hemos tenido incluso con la misma 
modificación, es que tuvimos varias sesiones en que fuimos analizando zona por zona 
todas las condicionantes que iban a determinar el plan regulador, por tanto no le veo 
ningún pecado a que se muestre antes y que se discuta al respecto para no dramatizar en 
torno al concejo municipal, cualquier tema que se pueda estar de acuerdo o desacuerdo, 
en definitiva tratar de ser lo más expedito y transparente posible, como bien lo plantea 
Claudio Opazo. 
 
Claudio Opazo: Yo solamente hice ver que recuerden que tenemos un ordenamiento una 
normativa que es tremendamente taxativa en espacio y en los procedimientos.  Por tanto 
y dado que uno de los elemento que ustedes aludieron para poder retrotraer tenía que ver 
con posibilidades de que existieran vicios. Tenemos que evitar cualquier vicio que pueda 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Sexta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

78 

ser presentado por cualquier ciudadano (a), ojo también con eso.  Por eso que de alguna 
manera el organismo control, señala cuáles son los límites para poder proceder.  
Entonces yo entiendo que es necesario que hoy día generemos condiciones, no 
solamente en términos comunicacionales, sino de diálogo, que nos permita ir avanzando 
e ir solucionando los conflictos que se puedan establecer sobre las diferencias que 
sabemos que van a existir y por lo tanto uno tiene que generar espacios y procesos que 
permitan precisamente llegar a acuerdos que principalmente rescate lo que la ciudadanía 
está debiendo, defender sus espacios territoriales, establecer una vida distinta en fin, todo 
lo que se ha expresado antes o después del proceso. 
Solamente yo a eso llamo, a cuidar el procedimiento para que podamos establecer el día 
de la evaluación final, una votación sin ninguna espada de Damocles pendiendo sobre 
nosotros y que nos permita saber que vamos a llegar y no vamos a tener sorpresas el día 
26 de julio. 
 
Fernando Gómez: Como comité y agrupación de familiares, amigos y vecinos, agredidos 
por las inmobiliarias no muy puras.  Yo quiero impugnar esta comisión, porque yo creo 
que se han dicho muchas cosas pero también se ha argumentado falazmente provocando 
y enfrentando vecinos en la ciudad de Valparaíso y eso no puede ser.  Creo que si esto 
amerita una responsabilidad magna, varios concejales que nunca se vieron en una 
comisión de desarrollo urbano el 2017, incluso el otro concejal arquitecto, y aparecen e 
irrumpen en un momento indistintamente que si hubiesen vicios como las falacias que se 
publicaron y teniendo aparatos de resonancia mediática, muy fuertes, con los cuales los 
vecinos que hemos sido agredidos y nuestros familiares que cargamos dolencias, 
enfermedades, que entregamos nuestro tiempo, nosotros no somos políticos 
profesionales  ni obedecemos a un partido en particular ni hemos obedecidos a partido en 
el pasado, que ahora nos muestren diáfanos y limpios como algunos concejales aquí son.  
Se muestren como el techo de una agrupación y como ensucian el sagrado nombre de la 
matriz, yo como católico lo digo y también he participado ahí, agradezco que me dejen 
hablar y no me corten, porque allá me han cortado. Quiero preguntar si jurídicamente se 
adhiere a la legalidad.  Yo creo que al margen de lo que dice el señor Yuri concejal, 
sucede lo siguiente, aquí ya se votó un proceso que tenía participación incipiente como se 
quiera decir.  Los concejales que llevan 20, están de temprano, porque aquí hay unos, el 
señor Trincado deberían dar explicaciones de por qué se permitió llegar a este estado de 
situación, en la ciudad de Valparaíso y de destrucción.  Ahora me centro en lo siguiente, 
aquí no hubo ningún engaño señoras y (es), aquí lo que hubo fue desidia, falta de ética y 
de moral. No asistir a algo tan trascendente, tan relevante, todo el mundo asistió y lo más 
inmoral, trajeron mujeres, niños, violando sus derechos humanos, tratando, insinuando el 
enfrentamiento con las personas que estamos dignamente tratando de reivindicar 
derechos constitucionales y también se nos puede haber sido violado derechos humanos 
y lo digo como un ex preso político que luchó en la dictadura, que recibió la represión, 
pertenezco a la agrupación de familiares de ex presos políticos de Valparaíso, además de 
pertenecer al comité Oscar Romero del Censal, así que a mí no me cuenten cuentos, aquí 
hay una transversalidad y aquí las personas que participamos y lo digo con énfasis, todo 
un verano, más de dos años, yo me sumé a la gente de mis cerros que venían luchando 
15 años, que echó abajo proceso determinados con las inmobiliarios.  
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 Aquí hay que ser claro y transparente y no venir a ensuciar algo.  Lo que digo que esto ya 
se echó abajo y si vuelve a ser impugnado, ahora veo que la DDU la modificaron, la 240 y 
la 400. Phillippi, también puede ser un sector patrimonial, ahí se forjó parte del Valparaíso 
industrial, de mediana y pequeña empresa, como una fábrica de DMI, que llegó hacer 
taladros, fundición, una serie de actividades metal mecánicas.  Ahora está llena de 
pesqueras también tiene un valor patrimonial.  ¿Qué patrimonio?, aquí hay expertos en 
patrimonio, ¿no es cierto?  ¿Qué es Patrimonio?, lo que nos dejaron nuestros 
antepasados.  Por eso mi indignación, porque si esto era relevante, ¿por qué todos los 
concejales que ahora asisten, que votaron un proceso, se rompió el 2.1.11?, para evitar 
que la gente viniera, se hizo un montaje, trayendo niños, bebés, mamás….,  qué 
vergüenza, que inmoralidad.  La cosa de aquí para adelante podrá ser legal, pero ésta no 
es sinónimo de ética ni de moral.   
Yo me saco el sombrero con la señora Ruth Cáceres, visión lúcida, podemos tener 
diferencias pero digno que haya habido una mujer de la estatura suya. Así que yo, ante la 
palabra consenso, como ex preso político digo: “es sospechosa, que queramos consenso 
aquí”.  Esa es la lucha que vamos tener que dar compañeros ahora, contra el 
neoliberalismo, contra el capitalismo que se viene con la nueva administración, contra el 
reformismo que representan todos aquí las personas que de una u otra forma apelan a la 
nueva mayoría.  Que sus conciencias les dicten, bueno, si es que pueden dormir 
tranquilos como personas.  La sangre de las personas que murieron, que fueron 
torturadas, vejadas no fue para estos simulacros. 
Lo último, yo vine hace un par de semanas atrás, en enero, y ahora veo que es abierta, no 
se me ha coartado ningún derecho humano, ninguna participación lo cual doy las gracias 
por esta posibilidad, pero quiero denunciar que hace un mes atrás, yo vine a una reunión 
de desarrollo urbano, me senté, me atendieron muy bien, en circunstancia que después 
se llevaron todo y me notifican que es privada. ¿Eso se atiene a la legalidad? Y me vi 
enfrentado a una toma prácticamente. Porque yo dije: no aquí que me muevan con la 
fuerza pública y se empiezan a llevar data, se llevan todo y me dan una explicación y 
deciden hacer la reunión en la oficina de administración.  Después de algunos minutos 
bajo y había dirigentes, como don Gastón Lux, como la señora Marlene, tratando de 
entrar.  Yo quiero dejar esto presente, como queda una grabación, téngase presente. 
 
Presidente: Bueno la idea es hacer una comisión antes del concejo extraordinario que 
sería el 9, tenemos toda la semana desde el 5 hasta el 8, porque van a mostrar en estos 
dos días que vienen, jueves y viernes al alcalde las tres posibilidades que hay concretas. 
 
Tania Madriaga: Quería hablar algo a propósito de lo que plantea el concejal Yuri, igual 
es una de las cosas que ha tenido intención la discusión, que es respecto al 
procedimiento para dirimir desacuerdos, porque una cosa es conversar y tratar de buscar 
puntos en común, que creo que es necesario que se hable y también poder tener claro los 
desacuerdos y para eso hay que conversar, reunirse, comisiones, lo que haya que hacer.  
El tema es que cuando no hay un acuerdo, cómo se dirime.  El procedimiento 2.1.11, 
establece cómo se hace, o sea la ley establece cómo se hacen estos procedimientos y 
dice:” Que la administración hace una propuesta que no puede ser vetada”, es una 
propuesta, que yo insisto, por lo que dije antes, que ojalá tenga toda la conversación 
previa que tenga que tener, como lo hemos establecido nosotros como prioridad con la 
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comunidad.  Esa es la voluntad política de la administración, que también esperamos sea 
la de los concejales.  Entonces a lo que quiero ir no es a cuestionar que hayan reuniones 
y conversaciones para poder intercambiar y llegar a acuerdos sobre las cosas que dado el 
proceso que acabamos de vivir sabemos que hay cuestionamientos, preocupaciones. 
 
Iván Vuskovic: Con esa lógica no hay nada que hacer, está bien, lleguemos al 9 no más 
y no hay necesidad de hacer ninguna reunión. Nos vamos el 9 y listo ahí nos veremos. 
 
Tania Madriaga: No, yo digo que es al revés. 
 
Iván Vuskovic: Usted está diciendo que no es necesario. 
 
Tania Madriaga: Estoy diciendo que es necesario hacer todas las conversaciones 
posibles para poder encontrar puntos en común y entender en qué estamos en 
desacuerdo para poder buscar caminos de soluciones. Pero como esta es una 
modificación parcial que tiene plazos que no los ponemos nosotros, los pone el 
congelamiento, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para ponernos de acuerdo.   
Entonces el 2.1.11 exige un procedimiento, en lo que no estemos de acuerdo los 
concejales se pronuncian y son los que deciden la norma.  El alcalde no está tratando de 
llegar con una propuesta ganadora al 2.1.11, sino el de llegar con una propuesta que 
recoja todas las inquietudes que la administración es capaz de recoger y el concejo 
decide las normas, ustedes votan al final.  El alcalde no está imponiendo una norma, está 
haciendo una propuesta para que se discuta.  
Esa es la lógica del procedimiento.  Lo quería recalcar porque creo que es importante que 
ustedes sepan que para nosotros esa es la lógica con que estamos impulsando el 
procedimiento y no otra. No es la lógica de imponer al concejo algo porque no tiene 
facultad la administración para eso.  
 Como dice Claudio Opazo, le mostraremos al alcalde las alternativas que se alcanzaron a 
trabajar y le vamos a pedir al alcalde que nos diga cómo proceder para citar a una reunión 
técnica al concejo, que nos coordinemos con Claudio para que cite a una comisión, 
aunque no debería ser la única manera de conversar, puede haber otras formas de dar a 
conocer, incluso de plantear las dudas.  Pero también hay que hacer una reunión con todo 
el equipo para poder identificar ojalá todos los acuerdos que pudimos llegar y los 
desacuerdos ver cómo se siguen discutiendo en el futuro no en el marco de la 
modificación parcial sino en el marco del plan regulador general.   Lo único que 
esperamos que lleguemos antes de julio con una norma. 
 
Yuri Zúñiga: A mí me hubiese gustado que todo lo que usted está diciendo hubiese sido 
antes, porque tal vez todo este desencuentro, justamente fue por lo mismo, por falta de 
comunicación y eso nos perjudica enormemente a todo el concejo municipal, partiendo 
por lo que acaba de expresar él, (Fernando).   Él es parte de mucha gente que nos mira 
como enemigos, como que estamos en contra. Por ahí se llegó a decir que nosotros 
estábamos de acuerdo con las torres. Nada que ver.  Cómo van a ser torres edificaciones 
de 12 metros y que nosotros, la mayoría de los concejales, vemos con preocupación el 
tema de la vivienda social.  Eso es lo que nos preocupa a la mayoría de los concejales, la 
vivienda social.  Por eso que no puedo estar de acuerdo con Ruth Cáceres, tal vez ella 
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tenga más comunicación con el alcalde.  Yo no.  Tal vez la mayoría de los concejales no 
la tenemos, pero si hubiesen hecho las reuniones con los concejales para conciliar 
acuerdo, consenso como lo acaban de decir, obviamente que no tendríamos esta cosa 
desagradable que llevamos como mochila cargada, porque hay gente que 
inmediatamente asume que somos enemigos de él, que estamos en contra del acalde, 
porque es un alcalde progresista que no entiende razones.  Pero a la vez tampoco 
podemos dejar de ser voceros de toda esa gente que confía en nosotros, como 
concejales, en este abanico tremendamente amplio que es este concejo municipal. Aquí 
hay de todos los partidos. Por lo tanto, cómo 9 concejales van a estar equivocados de 
algo que propone el alcalde.  No estamos en contra de él, en lo que estamos en 
desacuerdo es en el por qué no tuvimos los diálogos anteriores. Nos vimos forzado a una 
votación. 
Pamela Ampuero: Nadie lo va a obligar. 
 
Yuri Zúñiga: Claro que sí, nos vimos obligado a una votación.  El alcalde llamó a una 
votación. 
 
Gastón Lux: Tiene derecho a abstenerse también concejal 
 
Yuri Zúñiga: Abstenerse es una cobardía compañero, abstenerse es súper cómodo, no 
estoy ni a favor ni en contra.  Entonces yo les agradezco que ojalá todo se dé en el marco 
de los consensos, los diálogos.  Aquí todos nosotros, queremos lo mejor para Valparaíso.  
No creo que nadie tenga intereses con las inmobiliarias, porque 12 metros no es negocio 
para las inmobiliarias, más que nada es un tema social. 
 
Gastón Lux: Algo bien cortito, agradezco las palabras del concejal Yuri, creo esa 
transparencia en la comunicación que él menciona, podrían tenerla los concejales con los 
habitantes de Valparaíso y se hubieran evitado muchos problemas.  Por otro lado, quiero 
que quede en acta, es importante lo que dijo el vecino, (Fernando), las reuniones citadas 
por el presidente de esta comisión de desarrollo urbano, son reuniones privadas, no son 
públicas y estamos hablando de 2,3 millones y millones de pesos, en reuniones privadas, 
entonces yo creo que por la transparencia de todos es bueno que sean pública, filmadas 
como lo hace el concejal Yuri, de tal manera que se sepa exactamente quién dijo qué, 
quién defendió qué, qué intereses.  Creo que eso es fundamental, uno ve muchas veces 
que las actas de la comisión, no coinciden con la realidad que uno ve en ésta.   
El tema de las invitaciones, es fundamental debe ser abierta, cualquiera pueda venir.  Con 
todo respeto ante todos los que estamos acá, pero debe ser abierta, no puede ser 
cerrada, porque eso es ilegal.  Y me pregunta es: ¿Qué hay que ocultar?, ¿qué hay que 
ocultar en los comités de vivienda?, es algo inaceptable.  Una cosa concejal Yuri, decía 
que habían 2 arquitectos acá. Hay arquitectos, mecánicos, sociólogos y muchas personas 
que no tienen ninguna profesión y la mayor parte de los habitantes de Valparaíso y a esas 
personas,  al decirles que no son profesionales, de alguna manera los está indignando les 
está diciendo que no tienen valor y si lo tienen, porque son los que han hecho la ciudad.  
Por otro lado,  si usted cree que por ser arquitecto alguien sabe, le puedo, como usted no 
quiso ver la vez anterior cuando le mostramos, si quiere le envío la malla curricular….. 
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Yuri Zúñiga: Yo no estoy ofendiendo a nadie. No diga palabras que yo no he 
pronunciado. 
 
Gastón Lux: Le puedo enviar las mallas en las cuales una escuela, la de arquitectura de 
la Universidad de Chile, tiene 6 cursos de urbanismo, el resto de las escuelas, o no lo 
tienen o con suerte tienen una, un curso de urbanismo. De derecho, porque aquí estamos 
hablando de derecho, prácticamente no tienen ningún curso. Yo estudié 4 cursos de 
derecho, ¿me creo abogado?, de ninguna manera.  Entonces la opinión de ellos es válida 
por la opinión de ellos pero no porque son arquitectos, porque eso no corresponde. 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente: Tania, entonces: ¿Cuál sería la propuesta para ir definiendo? 
 
Tania Madriaga: Pensaba que una vez que conversemos con el alcalde, acordáramos 
una fecha para una comisión de Desarrollo Urbano, pero que también con el alcalde otras 
reuniones que pudieran realizarse desde la alcaldía con participación de la Secpla para 
conversar las alternativas que estamos dando. Si les parece. 
 
Presidente: Y el plazo más o menos. 
 
Tania Madriaga: Cómo el 9 es el concejo, antes del 9 la comisión y antes de la comisión, 
las reuniones que haya que hacer, que las dirija Claudio Opazo, si no está el alcalde o 
que las hagamos con el alcalde. 
 
Presidente: Oye no llegó lamentablemente, me habían pedido un punto varios, que es 
una sensibilidad que yo creo que estamos todos a flor de piel, lo que está pasando en el 
jardín Pumpín.  Se han sacado palmeras, los trabajos siguen, pero la gente de arriba que 
quedó de venir, no ha llegado.  Así que me voy a dar la libertad de plantear ese punto 
vario considerando que está gran parte de la administración acá, y en conversaciones que 
tuvimos ayer con Claudio, bueno en definitiva hay problema con el director de obra, pero 
yo no sé cómo se podrá zanjar esto porque la empresa insiste en que si no hay una 
notificación por parte de ésta, van a seguir trabajando igual, no sé si están las 
herramientas, los elementos suficientes como para detener esa obra, porque 
efectivamente está sin permiso de edificación.  Este es unos puntos varios que va a 
quedar en acta. 
 
Ruth Cáceres: Hace un mes atrás en un concejo, dije exactamente lo que estaba 
pasando y hace más de un mes, entonces qué se ha hecho Nicolás, porque esto es un 
tema súper relevante para toda la ciudad.  Acuérdate que los vecinos se han manifestado, 
han hecho un montón de cosas, entonces dime por favor qué es lo que está pasando, no 
puede ese hombre, Patricio Miranda, hacer lo que quiere, no puede hacerlo. 
 
Presidente: Ruth, dejemos la palabra a Gabriela, (llega en ese momento), que tiene la 
última información. 
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Gabriela Almonacid: Bueno, yo mandé unas fotos ayer porque están con faenas, 
trabajando con faenas y contenedores, hay un forado enorme ya que lo hicieron, ayer fue 
súper impresionante porque empezaron y sacaron una palmera y la trasladaron al parecer 
a otra parte. Entonces nosotros hemos hecho hartas acciones ya.  Ando con dos cartas, 
una el 15 de enero del 2018 la Seremi Minvu, me mandó al director de obras municipales, 
explicaciones respecto a lo que estaba pasando en el barrio O’Higgins, con la inmobiliaria 
Puerto Spa, que ha iniciado nuevamente obras dice, en los terrenos de la ex compañía 
Chilena de Tabacos.  Eso en atención al artículo 4° de la LGUC, que faculta al Seremi a 
fiscalizar.   
Nosotros habíamos ya ingresado dos cartas a la Seremi Minvu, el 11 de enero y el 4 de 
enero y como lo ingresamos por transparencia, solicité la respuesta también, porque la 
Minvu no me la había hecho llegar en la segunda ocasión.  Con fecha 15 de febrero del 
2018, la jefa Minvu le manda nuevamente al director de obras y la voy a leer: 
MAT: Reitera solicitud de información respecto de las obras iniciadas en el Parque 
Pumpin del      Barrio O’Higgins de Valparaíso. 
 “A través del Ord. N° 187 de fecha 15.01.2017, esta Secretaría Regional Ministerial, 
dio a conocer a su Dirección Municipal sobre las presentaciones efectuadas por el 
Sr. Marco Antonio Meza y la Sra. Marcela Canales Oliva, quienes expusieron que el 
Proyecto Parque Pumpin del Barrio O’Higgins de Valparaíso, de la Inmobiliaria 
Puerto SPA, había iniciado nuevamente obras en los terrenos de le ex Compañía 
Chilena De Tabacos, a pesar de que su municipio dejó sin efecto el permiso de 
edificación N°301/2015.   
En nuestro oficio se solicitó a su DOM, informar respecto a las obras denunciadas 
sin embargo a la fecha 15 de febrero, no existe respuesta y pronunciamiento por 
parte de su Dirección Municipal.  En atención a lo anterior y conforme a las 
facultades entregadas a esta Secretaria Regional Ministerial, a través del artículo 4° 
de la LGUC, se reitera a usted lo señalado en nuestro Ord. N° 187/2017, en el 
sentido de evacuar su informe en un plazo no mayor a 7 días respecto de nuevas 
acciones adoptadas por su DOM frente al caso en comento, señalando 
específicamente si las obras a la fecha se encuentra o no operativas.” 
Esto es súper importante, porque la Minvu reconoce el dejar sin efecto el permiso de obra, 
situación que significa que la DOM, no necesita ninguna resolución de paralización porque 
no tiene nada que paralizar.  No hay permiso de obra.  Cuando no hay permiso de obra, 
no debe haber ninguna faena instalada.   
Quiero indicar otra cosa que me parece bastante grave y es que una persona natural tiene 
que pagar $ 29.900 en la Dirección de Obras para que vaya a fiscalizar.  Si la persona 
natural no tiene plata, tiene que buscar una junta de vecino o una organización que vaya 
en representación, lo cual es una molestia para cualquier junta de vecinos, o sea nosotros 
quisimos hacerlo pero hay que pagar $ 30.000, cada vez que uno quiere dejar la denuncia 
de este tipo de cosas.  Esto está en la ordenanza, no lo sé. Pero pienso que respecto a la 
accesibilidad y el derecho que tenemos los ciudadanos a hacer este tipo de denuncia eso 
no debería tener costo.  Creo que se debe revisar no sé dónde, si está en la ordenanza, lo 
desconozco, pero si cuando nosotros cuando fuimos como personas naturales, nos 
dijeron: “Tienen que pagar veintinueve mil pesos”.  Entonces fuimos a buscar a una junta 
de vecinos, del cerro Delicias y con ellos hicimos el primer denuncio. 
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Quiero dejar, importante que estén los concejales aquí presente, no sé si está Carlos 
Bannen, no lo veo.  Carlos Bannen hizo una declaración en el Mercurio, que a nosotros 
nos llama profundamente la atención y es que él no reconoce los decretos Alcaldicio, o 
sea el decreto Alcaldicio deja sin efecto el permiso de obra. Que significa eso, que no hay 
permiso de obra, por lo tanto nadie necesita una resolución de paralización, qué vamos a 
paralizar, ¿una obra que no existe?  Yo creo que eso es fundamental, necesitamos 
fiscalización porque no sabemos cómo detener lo que está pasando en el municipio. 
Ayer mandé una foto de un camión de un tonelaje que no puede pasar por la calle 
Estadio, es una calle que con suerte pasa un auto, es casi un pasaje. Entonces, hay 
permiso para que entre ese camión de ese tonelaje.  Entonces yo no lo sé cómo lo 
hacemos. 
 
Fernando Gómez: La precisión es que en tu caso compañera, señala la fiscalización y 
como esto es importante. En el cerro Bellavista, también la gente paga, nosotros en 
Esperanza pagamos veintinueve mil pesos.  La otra precisión que hay que hacer es que 
se dilata y después hay que andar como en el Far West, cazando al arquitecto que está a 
cargo del proyecto o a un arquitecto que vaya al lugar y dar explicaciones.  Y si eso se 
pasa se pierden los veintinueve mil pesos y hay que pagarlos a media. 
 
Ruth Cáceres: Aquí lo más importante, hay dos personas que tienen que dar una 
explicación, Nicolás y el administrador, de por qué no se está fiscalizando, no se mandan 
carabineros, no se hace algo en ese aspecto. 
 
Gabriela Almonacid: Yo fui a los carabineros y ellos indican que esto está en policía 
local. Nosotros hicimos pacto hoy día para incorporar nuevos antecedentes.  Los 
carabineros no pueden actuar si no tienen las facultades, por lo tanto ellos no sirven en 
este caso. 
 
Claudio Opazo: Respecto de esta situación, hoy día Patricio Ponce está de subrogante.  
Efectivamente la semana pasada, debes haber sido tu misma foto Gabriela, lo que nos 
llevó a los whatsapp, con esa foto que salían unos camiones.  Se concurrió ese mismo día 
y Patricio me generó el informe y ahí decantó la situación de fondo que era, por qué ante 
la situación que tú describes y estaba escrito en el oficio, nosotros no habíamos 
paralizado la obra y efectivamente ahí había una situación que, no sé si tú la puedes 
explicar más de fondo cuál fue la reflexión del DOM, en ese minuto.  Luego concurrimos 
por segunda vez, ante un llamado telefónico que llegó respecto de la misma situación, 
que nuevamente estaban generando faenas, había circulación de camiones.  Volvieron a 
concurrir los inspectores, de hecho le pedí a inspectoría urbana, no solamente los 
inspectores de la DOM y también nos dijeron que efectivamente había faenas y hubo un 
curso de una citación allí, por lo tanto podríamos entrar por el lado de policía local para 
ver si existe algo. 
 
Gabriela Almonacid: Existe, lo que pasa que eso está para el 8 de marzo y 
probablemente se va a ampliar y eso que significa, que siguen trabajando.  A mí me 
parece, por lo menos, que transporte pudiera hacer algo respecto a la entrada y salida de 
los camiones, tránsito o quién sea, porque es un pasaje. 
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Claudio Opazo: Lo que podemos hacer del punto de vista de tránsito. Tránsito vio el 
tema del traslado de camiones.  Efectivamente ahí tenemos una situación de calles 
tremendamente angostas en general, por lo tanto podríamos imposibilitar que circulen los 
camiones, sin embargo ahí habría que verlo del punto de vista jurídico si se concurre o no 
hacerlo. Ahí hay un tema ya que caemos si, desde el punto de vista del derecho, cuando 
yo conculco un derecho sin tener la potestad, terminas trasquilado. Entonces ojo con de 
repente tratar de hacer: “Oye impidan el paso”, si podemos hacerlo, pero si lo impedimos 
se devuelve encima.  Entonces respecto del tránsito, te puedo averiguar en qué situación 
va, porque nosotros le pedimos a ingeniería de tránsito que viera la circulación en torno 
de todo el espacio.  Claramente lo primero que me dijeron, ahí hay calles estrechas todas, 
por lo tanto no se podría. Lo que me refería es que en el minuto que nos llegaron las 
primeras informaciones, nosotros concurrimos.  Hemos ido tres veces con los inspectores.  
Hay citaciones, pero el tema de fondo es la paralización de la obra que no se ha 
ejecutado. 
 
Gabriela Almonacid: Pero no debe ejecutarse, ¿no debe existir ningún documento? Que 
paralice obras. 
 
Ruth Cáceres: Si no hay un permiso, no puede haber nada. 
 
Gabriela Almonacid: Lo que pasa que en la Seremi Minvu, existe facultad instalada, el 
artículo 157 indica, cuando no existe un permiso de obra, la Seremi Minvu puede ir 
acompañada para paralizar eso. 
 
Claudio Opazo: Nico ve desde el punto más jurídico. 
 
Nicolás Guzmán: Voy a decir, no lo que yo sostengo sino lo que he escuchado de las 
otras autoridades en relación con este tema.  Por parte de la DOM se sostiene, que se 
arraigan artículo 5.1.21 de la ordenanza y también existe la obra que está sin permiso, 
requieren paralización que ellos no van a canalizar porque el tema está judicializado. Eso 
es lo que dice la DOM. 
Y lo otro, la facultad que cita la Seremi de ir a inspeccionar en virtud del 157 de la ley 
porque esas son las dos alternativas.  
 
Gabriela Almonacid: claro pero lo que pasa es que cuando una persona natural me 
imagino que es distinto que la municipalidad (no audible), porque en este minuto o sea la 
persona natural que somos nosotros, a nosotros nos dice y este pin pon lo conocemos 
porque tenemos años de circo en esto.  Es un pin pon entre la DOM y la Seremi. 
Entonces ahora está en la DOM y a ésta le pidieron el 15 de febrero que respondiera en 7 
días, yo no sé si hay una respuesta de la DOM.   Hoy día es 28 y no hay respuesta.   
Yo tengo notificaciones del Minvu a la DOM, 3 o 4 veces cada 15 días porque el DOM no 
responde, entonces finalmente sin respuesta el DOM, que es el municipio en este caso, 
porque es un funcionario municipal, ¿qué hacemos nosotros? 
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Ruth Cáceres: Claudio (Opazo), lo que pasa es que si el DOM, no es la persona que 
realmente debería estar como director en ese momento, es subrogante y obviamente no 
está haciendo lo que tiene que hacer, por lo tanto debería poner a una persona que esté 
al lado del DOM y saber que si llega una información, que tiene que tener ciertos días, lo 
va a dejar pasar y va hacer todo lo que quiera.  Entonces lo más importante es ponerse 
firme, hace algo extremo en ese lugar, no es posible que nosotros sigamos buscando la 
formalidad en el tema y las autoridades, municipios lo que sea, la Minvu no contesta y en 
cambio ellos siguen haciendo todo lo que quieren.  Queda solamente la fuerza. Hacer 
algo a la fuerza. 
 
Presidente: Bueno, siguiendo la misma línea de Ruth, en hechos concretos, ¿qué se 
puede hacer? Esa es la pregunta.  
 
Claudio Opazo: Uno tiene que tener bastante cuidado, porque yo puedo forzar a un 
funcionario público a cometer una acción y él me lo va representar y yo lo puedo obligar, 
pero eso no quiere decir que este bien, del punto de vista de la norma.  Yo puedo estar en 
desacuerdo con ésta, pero aquí hay ciertas normas y potestades que la autoridades 
entiende.  Yo entiendo que desde el punto de vista jurídico, no puedo imponer a otro 
funcionario que haga algo (no audible). 
 
Rosa Martínez: Siguiendo lo que dice Gabriela y lo que no me cabe respecto del actuar o 
no actuar de la municipalidad es: que si efectivamente el permiso no existe, cuál es el 
argumento legal para no actuar, si no hay permiso, por lo tanto todo lo que se haga no 
está dentro de la norma, entonces la pregunta es ¿Por qué la municipalidad no se ha 
amparado con sus propios recursos. Aquí no hay permiso de obra por tanto cualquier 
cosa que haga está fuera de norma, no entiendo ese argumento. 
 
Nicolás Guzmán: ¿Quién te da la facultad de entregárselo? 
 
Rosa Martínez: Es que yo entiendo que si el Minvu le pasó la pelota a la DOM, es ésta la 
que tiene decidir. 
 
Gabriela Almonacid: El Minvu dice que no existe el permiso, no reconoce la existencia 
del permiso. 
 
Nicolás Guzmán: El alcalde le envió, el 21 de septiembre al director de obra un oficio 
indicándole la paralización de la obra. 
 
Rosa Martínez: Ya por eso,  es lo que dice la Ruth, si la obra no tiene permiso y por lo 
tanto cualquier cosa que se haga está fuera de la norma, que le impide a la municipalidad 
a actuar.  
 
Nicolás Guzmán: El alcalde ya le envió un oficio, diciéndole lo que usted plantea al 
director de obra, la ordenanza en este caso. 
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Ruth Cáceres: Es que sabes que de eso se está aprovechando la empresa de hacer lo 
que quiere, porque no se pone la fuerza, solamente está dando la posibilidad de que se 
siga “pinponeando”, como lo dice Gabriela.   
 
Daniel Morales: Yo creo que la solución va por tránsito Claudio (Opazo), porque tiene 
que haber un plan de manejo de los camiones, unas medidas de control de calidad y para 
esa envergadura, ese tipo de proyectos, ese tipo de máquinas, (¿viste el tipo de máquina 
que están pasando?, camiones de 8 ejes).  Ellos deberían tener un permiso para eso.  Lo 
otro, es que se han hecho obras de demolición y también por último a través del Servicio 
de Salud, podríamos entrar pidiendo la desratización, esas cosas pequeñas que podemos 
pedir para poder entrar. 
 
Yuri Zúñiga: Si porque los camiones si transportan ya sea escombros o tierra, están 
haciendo excavaciones, creo que deberían tener algo que los autorice a sacar escombros 
y transportarlos a otro lugar.  Hay que buscar los resquicios.  
 
Zuliana Araya: Primero, disculpando con mucho respeto a la administración, yo creo que 
estamos pasando lo mismo con la administración anterior.  Aquí no hay una fiscalización 
de obra y le corresponde, yo creo que aquí el administrador tiene que dar la cara por lo 
que estamos pasando y sobretodo el director de obras. Me gustaría citarlo para que 
aclare la situación que está pasando.  Entonces vamos a llenar de edificios porque no 
están poniéndose las pilas de lo que está pasando en Valparaíso, no nos preocupamos 
de los edificios, de todo lo que se está haciendo.  Entonces estamos mal, por eso voy a 
decir algo, lo voy a decir públicamente acá.  Ese fue mi error el haber votado en el 
concejo anterior, que voté a favor, ese fue mi error, porque aquí no se entiende bien la 
situación y no plantean bien la claridad de lo que está pasando. Espero que la nueva 
administración, se ponga bien las pilas y trabajemos.  Conmigo van a contar con todo el 
apoyo, yo no quiero edificios en alturas, pero que haya una claridad porque la gente está 
en dudas, de que las viviendas sociales, que nos estamos peleando porque no son 12, 
que son 7, que le van a bajar, que vamos a tener problemas, a eso una claridad como lo 
que está diciendo la directora ahora pero por qué ahora.  Ese es la duda, por eso yo voté, 
sino habría votado igual que Ruth, porque a mí no me maneja nadie, no me maneja 
ningún partido político, ni mi propio partido, yo sé lo que estoy haciendo, es mi trabajo y 
siempre lo voy a reconocer públicamente que fue mi error.  No queremos más edificios en 
altura porque nos tapa la vista de Valparaíso. Y le pido al administrador, informe de obra 
administrador, de lo que está pasando. 
 
Ruth Cáceres: Aquí acaba de decir Daniel, dos cosas que son súper importantes, el tema 
de tránsito, ver que realmente se fiscalice, poner una persona de punto fijo ahí, camión 
que entre problema con el tema tránsito, del tonelaje y segundo el tema de desratización, 
con el servicio de salud o sea con la Seremi de salud.  Esas son formas de parar porque 
ya que el director de obra se manda solo, entonces la única forma es utilizar estas dos 
cosas, primero el Tránsito y la Seremi de salud, eso es lo más rápido que se puede hacer.  
Ahora yo sigo pensando que se puede hacer otra cosa, que lo vamos a conversar 
después. 
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Presidente: Lo otro es oficiar a CONAF, ellos también, porque están sacando las 
palmeras y quizás van a caer otros árboles más. 
Claudio, entonces habrían tres medidas inmediatas que se deberían tomar, que es el 
Servicio de Salud por el tema de la desratización, la de CONAF por el tema de la tala de 
árboles, el tema de Tránsito porque efectivamente la calle Estadio es un pasaje que no 
cumple las condiciones mínimas para que entren camiones de ese tonelaje y no sé, tratar 
de buscar otras alternativas.  Claudio, definamos entonces. 
 
Claudio Opazo: Hay un par de medidas que ustedes habían hablado que ya las hemos 
hecho, el tema de tránsito, de hecho en un minuto estuvo detenido el tránsito, así que 
volveré a ver el tema. 
 
Presidente: No es menor lo que dijo Yuri, el tema de los botaderos. 
 
Claudio Opazo: Yo quiero que seamos súper concretos, cuál es el rol, la función y la 
competencia de la municipalidad, hasta dónde podemos llegar, para que no creamos que 
somos súper héroes y podemos hacerlas todas, porque no es así.  Hay cuestiones que 
son re difícil de repente, de hecho con Serviu habíamos entrado en una conversación 
respecto de Pumpín específicamente y en ese minuto Gabriela, a nosotros nos dijeron 
una cuestión distinta y retrocedimos, buscamos por otro lado, fue en el minuto en que 
estaba toda la discusión respecto precisamente, cómo impugnábamos el permiso, antes.   
Vamos a ver con la Seremi de salud la situación de la desratización y hacerte llegar cuál 
fue el informe que hizo la última vez, respecto de tránsito porque ahí hubo un par de 
alcances y que también tenemos algunas cuestiones que podemos avanzar y otras no. 
 
Ruth Cáceres: Hay dos entradas para la parte estadio y la otra que es por la calle con 
Muenke, tienen que ver que hayan dos puntos fijos, uno arriba y otro abajo. 
 
Gabriela Almonacid: Está taponeado. 
 
Claudio Opazo: Miren les reitero el tema de otorgar los permisos para carga y descargo y 
del tránsito, es bien (no audible), porque la norma de tránsito te permite algunas cosas y 
otras no. Yo puedo impedir carga y descarga pero no puedo impedir el acceso y nosotros 
lo hemos estado haciendo. 
 
Gabriela Almonacid: Ruidos molestos, también puede ser otra situación, porque están 
desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con ruidos.  
 
Claudio Opazo: Acuérdate también que en el Barón cuánto nos costó el tema de los 
ruidos molestos y al final…. 
 
Gabriela Almonacid: Pero agradezco que se haya tocado el punto. 
 
Claudio Opazo: Lo que yo quiero también significar acá, es que ojo con el 
apasionamiento, no es que no hayamos estado haciendo nada, hemos estado tratando de 
avanzar, entendiendo que hay, desde el punto de vista jurídico y de restricción de la 
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norma, una situación de discusión entre el permiso que no existe y la paralización de algo 
que no existe.  Ahí hay un tema legal que está y es finalmente y es lo que el DOM dice.  
 
Presidente: También ojo que mañana lo más probable que alguno de los concejales, 
Ruth, Zuliana, o cualquiera, va a tomar el tema en los puntos varios y ojalá que hubieran 
respuestas más concretas. 
 
Claudio Opazo: Sería para nosotros sumamente plácido, poder paralizar todas las obras 
que no se ajustan. 
 
Daniel Morales: ¿Podríamos citar al DOM? 
 
Presidente: Eso coordinémoslo con administración municipal. 
 
Claudio Opazo: Lo citamos para mañana  
 
Presidente: Es que no creo que lleve el acta, sino lo voy a tratar en puntos varios.  
 
Almonacid: Quiero agregar todavía una cosa más delicada respecto al Pumpín, a los dos 
parques, es que el gobierno regional destinó 20 millones de pesos para estudiar los 
atributos del parque Jardín Suizo y ex Cía. Chilena De Tabacos y el parque Gómez 
Carreño.  Nosotros estamos en contacto con la consultora y no han podido ingresar para 
determinar la línea base de sitio de valor de conservación.  Eso es súper importante y no 
ha salido en la prensa, pero hay platas fiscales destinadas al estudio de atributos parques 
y la inmobiliaria está rompiendo los atributos patrimoniales que tiene.  Pienso que eso 
también hay que observarlo e incorporarlo dentro del discurso del municipio, en el sentido 
que si el gobierno regional pone plata, es porque algún atributo le habrá visto. 
 
Presidente: Bueno, siendo las 12:20, damos por terminada la comisión de Desarrollo 
Urbano, agradecerles a todos su participación. 
 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; con respecto a ese tema, claro nosotros 
veíamos que también si es que no es posible por esta cosa rara para realizar un permiso 
que en realidad no existe porque fue anulado pero que está judicializado para poder sacar 
tal vez a quienes argumenten ese tipo de cosas nosotros veíamos que los camiones que 
están pasando de altísimo tonelaje de tonelaje de 8 ejes ellos requieren un permiso 
especial de tránsito para poder operar. Luego tenemos que se han hecho demoliciones 
por lo tanto deberíamos saber si en el Servicio de Salud se han sacado los permisos de 
desratización. Luego, se han sacado palmeras y arboles importantes, por lo tanto, habría 
que saber si la Conaf autorizó ese movimiento.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Daniel un paréntesis ahí, yo hablé con gente 
de la Conaf y me dijeron que Conaf hoy día no se está metiendo en áreas urbanas, 
debiera ser parques y jardines que debiera oficiar en ese aspecto porque efectivamente 
hubo un cambio de palmera de un lugar a otro que aparentemente no estaba autorizado.   
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y lo otro sería también que si es que hay 
grandes movimientos de tierra seguir y verificar en donde están votando, a que botadero 
están llegando esos camiones, son puras medidas paralelas, claro no deberían poder 
sacar pero hay que hacer gestiones extras para poder seguirle la pista.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno también estuve en la comisión de 
Claudio Reyes en la cual también plantee el tema de poder, lo iba a plantear en puntos 
varios, de poder citar al Director de Obras para que pueda plantear la situación que está 
pasando ahí, se supone que tenemos inspectores, no sé si será obligación o habrá 
alguna, que los inspectores estén ahí joteando y viendo lo que está sucediendo porque si 
no hay permiso de obra y los inspectores o el Director de Obras no está trabajando este 
tema de fiscalizar lo que está sucediendo porque no queremos, yo también lo plantee, y 
disculpando y con mucho respeto alcalde, no queremos que pase con el Director de 
Obras anterior, se lo hice saber acá que parece que estamos iguales porque aquí se 
están viendo las obras, no hay permiso, nadie fiscaliza, qué se está haciendo, por eso 
quería pedir citar al Director de Obras acá para que pueda plantear lo que está 
sucediendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno queda claro en primer lugar el tema del 
calendario, qué bueno que tengamos una carta clara respecto a cómo vamos a avanzar, 
eso es lo primero. Respecto a lo segundo vamos a agotar las acciones y las medidas para 
ver cómo enfrentamos el tema de Pumpín. Yo no sé si han podido conocer cuál es la 
posición pública que tiene la empresa sobre la cuestión, cosa de revisar, han sacado 
hartas declaraciones por los medios de comunicación, incluso una declaración pública, 
ellos no reconocen la decisión que tomé como alcalde en cuanto al fallo de estos recursos 
de legalidad y declarar ilegal el permiso. Ellos señalan que el alcalde se inmiscuyo 
atribuciones que son propias de un Director de Obras, cuestión que ello no es así, el 
Director de Obras invalida, el alcalde puede fallar reclamos de ilegalidad, hay una 
discusión jurídica pero además también hay una discusión más política de carácter 
patrimonial. La decisión de paralizar es una decisión importante y esa decisión 
efectivamente por disposición de la ley recae en el Director de Obras, sería interesante 
saber por qué no el Director de Obras no ha ordenado la paralización, una de las causas 
que da lugar a la paralización es la inexistencia del permiso como lo que sucede en este 
caso, hoy día no hay permiso, por tanto, estamos dentro de lo supuesto de la paralización 
de obras. Hay también otras vías más, está interesante lo que ustedes me señalan 
respecto a lo que está pasando con las cuestiones vinculadas al tránsito. Nosotros 
ocupamos esta forma para precisamente resguardar y proteger el interés de los vecinos 
en el caso, se acuerdan del Mirador Barón, por Mirador Barón salvo cuestiones que son 
irregulares los camiones no están pasando por Diego Portales, pasan por abajo o 
pasaban por abajo, eso naturalmente permitió una mejor calidad de vida por lo menos 
frente a la construcción de esa obra y seguridad exactamente, como ustedes bien saben 
en esa zona ha habido hartos accidentes, entonces, sabemos, todos conocemos cual es 
la zona, cual es la dimensión de las calles, cómo están trabajando los camiones, 
entonces, vamos a acoger eso, lo que ustedes señalan y más los otros puntos también 
para intentar proteger el interés de los vecinos y la calidad de vida de los vecinos de 
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O’Higgins por lo menos por otra vía. Creo que sería súper interesante que el Director de 
Obras pudiese venir a dar su opinión sobre este tema en particular al Concejo Municipal, 
creo que también se podría hacer dentro del marco de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
no hay ningún problema con eso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Alcalde estaba recién comentando con 
Claudio Opazo, el Administrador Municipal, que tiene información sobre la Dirección de 
Obras, algunas acciones que ha tomado y sobre parque y jardines.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; Alcalde, de forma muy breve, algo que 
ya habíamos anunciado ayer también pero lo amplío. Existen por lo menos unas 10 
fiscalizaciones a ese sector y cursada las situaciones correspondientes están hoy día 
todas enviadas al Juzgado de Policía Local, qué es lo que corresponde en este caso cada 
vez que y eso ya lleva más de un mes siendo fiscalizado a partir de que lo solicitaron. 
Segundo, el movimiento de la palmera por lo que me señalan desde parques y jardines se 
produce dentro del predio de un privado por lo tanto, no podemos concurrir ante una 
palmera que no está protegida, no es de la especie protegida, por lo tanto, ellos pueden 
moverla internamente, si la sacan obviamente que ahí podemos hacer algo, estamos 
atentos a la situación, hay movimiento de tierra hoy nuevamente fueron a terreno para 
que la concejala sepa que sí estamos fiscalizando y estamos cursando las citaciones 
correspondientes, en el entendido que no existe permiso de edificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te encargo Claudio ver el tema de tránsito.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; perdón, lo omití. Esta hecho un 
informe de tránsito, ahí no solamente existe lo que Pumpín, existen otras empresas que 
están usando distintas arterias. Ahí tenemos una situación de que es de movilidad 
reducida. Tenemos poco espacio para el tránsito de camiones, por tanto, claro como 
concordábamos ayer tenemos que tomar una decisión respecto de cómo proteger las vías 
que están entorno a Parque Pumpín respecto del paso de estos camiones, pero existe un 
informe, Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, estamos claros con el punto, 
vamos a seguir actuando como ha señalado el Administrador.  
 
 
4.5. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 26 de 
Febrero de 2018, siendo las 16.12 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la 
presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga Z., en su calidad de Presidente, Concejales Sr. 
Eugenio Trincado S., Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Marcelo Barraza V., Sr. Daniel Morales E., 
Sr. Claudio Reyes E., Sr. Luis Soto R., Encargado Depto. Cultura Sr. Gonzalo Ravanal, 
Jefe de Relaciones Públicas Sr. Sebastián Balbontín, Sr. Claudio Adonis, Encargada 
Departamento Identidad Cultural Sra. Alejandra  Méndez, Director de Control (S) Sr. 
Roberto Sebastián, Abogado Dirección Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, 
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Dirección de Patrimonio, Srta. Francisca Salinas, Presidente del Sindicato de Músicos Sr. 
Miguel Stuart, Director Grupo Los Tigres Sr. Luis Soto, Club de Regatas: Director Sr. 
Ricardo San Martín, Presidente Sr. Gastón Schofield, Cosoc Sr. Juan Pinilla, Agrupación 
de Locatarios Caleta Portales: Sra. Marcia Huerta, Sra. Daisy Veas, Sra. Marta Gómez, 
Sra. Doris Fernández, Sra. Alejandra Campos, Sra. Lucia Gallardo, Filva Contacto 
Directora Sra. Gladys González. 
 
Buenas tardes a todos, voy a ser bien breve porque el tema de cultura de ayer fue bien 
extraño. Estamos atrasados un año, voy a hacer el comentario, esta Comisión de Cultura 
tenía que haber sido una comisión de condecoraciones alcalde, porque estamos 
atrasados un año en peticiones de nominaciones de patrimonio. Está:  
1.- Carretones Cerro Abajo. 
2.- Nombramiento Patrimonio Intangible “Agrupación de Locatarios Caleta Portales. 
3.- Nombramiento Patrimonio Intangible “Club de Regatas Valparaíso”, (Tranque La Luz).  
4.- Nombramiento Patrimonio Intangible “Sindicato de Músicos de Valparaíso”. 
5.- Los Tigres  
Entonces, esto tuvo una alta concurrencia pero hay que dirimir para el otorgamiento y se 
pueda hacer el decreto municipal y eso tiene que hacerlo usted como presidente de la 
Comisión de Condecoraciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se va a citar, la Secretaria se va a hacer cargo de 
eso para que podamos despachar todos estos puntos. Gracias Yuri.  
 
 
4.6. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; efectivamente hemos tenido un lunes y 
martes sumamente activo, de manera que no hubo tiempo de hacer los informes pero 
aquí vamos a tratar de resumir de lo que se trata.  
Quiero decirle que la mayor parte de los concejales participaron en la reunión porque nos 
fuimos en tandas seguidas de comisiones.  
Lo primero dice relación al Oficio DAJ 713 del 12 de febrero que dice relación con la 
alternativa, la posibilidad de vender un pequeño pedazo de una población que por azares 
de la vida la casa de esta señora quedó corrida y está ocupando parte de ese terreno, 
además los números en el caso de ella dejaron de ser correlativos, o sea, una pura 
complicación porque queda al final de la ubicación. Entonces, lo que se quiere resolver es 
para que la señora pueda efectivamente ser la propietaria legal del terreno. Eso significa 
una venta directa de la municipalidad a la señora Patricia Ramos González. La ubicación 
de la calle es la Calle Daniel Rodriguez, ex calle 6, Población Rocuant Las Zorras, Cerro 
Rocuant de una superficie de 121 m2, inscrito a dominio municipal en mayor extensión a 
fs. 70, vta., N° 83 del Registro de Propiedades del año 1950, individualizado como Lote 
118 en el plano de subdivisión agregado bajo el N° 107 al Registro de Documentos del 
año 1967, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.  
Tenemos una tasación hecha por un funcionario municipal de la propiedad y lo que 
debiéramos operar es que si el Concejo consiente en que se haga esta venta, estamos 
hablando de casi 4 millones de pesos, el problema es que esto es una venta de un bien 
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municipal, por lo tanto, necesitamos el visto bueno del Ministerio de Hacienda, yo le 
expliqué a la señora que eso mínimo 6 meses con suerte máxime que van a entrar 
autoridades nuevas así que eso puede demorar un poco más, pero finalmente lo que la 
señora quiere regularizar su situación, porque de hecho hoy día la señora es parcial 
ocupa, entonces, lo que se quiere es resolver el tema y la propuesta es que votemos la 
posibilidad de la venta directa a esta señora Patricia Ramos González.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos todos de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; casi 4.000.000; $ 3.900.000 y la tasación la 
hizo el Sr. Sebastián del Departamento de Control.  
 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para no generar problemas, tú hablaste de 
121 metros cuadrados y la tasación me parece que viene por 165.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno demos el acuerdo político y resolvemos 
los cachitos.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es que no vaya a haber problemas al 
respecto porque está calculada en UF el metro cuadrado, entonces puede provocar un 
problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo dar lugar a la venta, si? 
Todos de acuerdo. Vamos a ver el tema de la tasación. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, si no es la tasación es lo que se 
transcribió como dato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok, error de forma.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; exacto.  
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar venta directa a doña Patricia Ramos 
González, Run 4.611.649-6; del inmueble ubicado en Calle Daniel Rodriguez, ex calle 
6, Población Rocuant Las Zorras, Cerro Rocuant de una superficie de 121 m2, 
inscrito a dominio municipal en mayor extensión a fs. 70, vta., N° 83 del Registro de 
Propiedades del año 1950, individualizado como Lote 118 en el plano de subdivisión 
agregado bajo el N° 107 al Registro de Documentos del año 1967, ambos del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso; por un valor de $ 3.962.736 (Tres 
millones novecientos sesenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos).  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo segundo que vimos en la Comisión de 
comodato aquí está presente la Fundación Patronato de Los Sagrados Corazones de 
Valparaíso. Nosotros hace 8 años como municipio le traspasamos esta propiedad. 
Carabineros nos informa que la propiedad no está siendo ocupada y que está siendo 
utilizada por okupas con el riesgo de que eso se transforme en un centro de, 
exactamente, entonces, tengo aquí la carta de Carabineros, la que informa la Tercera 
Prefectura de esto y lo que la Administración nos propone es terminar el comodato dada 
la situación en que se encuentra la propiedad. Quiero decirles que esta propiedad es 
aledaña, vecina al Cesfam Barón y si accediéramos a hacer esto lo que debiera seguir es 
aceptar dar en comodato esta misma propiedad a la corporación municipal para que se 
extienda el Cesfam Barón a un espacio mayor.  
Lo que hay que votar hoy día es el término del comodato, yo creo que por decencia 
debiéramos darle la oportunidad ya que está aquí la señora representante de los 
Sagrados Corazones que expliquen por qué dejaron estar y en los 8 años no han hecho 
nada de manera que después hagamos la votación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece Iván.  
 
La señora Marcela Segovia; buenas tardes alcalde, concejales, muchas gracias por la 
palabra y procuraré ser muy breve y concisa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Cuál es su nombre?  
 
La señora Marcela Segovia; soy Marcela Segovia, directora social de la Fundación 
Patronato de los Sagrados Corazones. Nosotros somos una fundación que trabaja en la 
comuna de Valparaíso desde el año 1905, trabajamos en el área social y educacional, 
estamos a cargo prácticamente de la totalidad de los hogares de protección y de algunos 
jardines y salas cunas de sectores más vulnerables de Valparaíso. En este contexto, en la 
propiedad objeto del comodato, que algunos de ustedes la deben conocer, la casa de 
lactantes, la casa de guagüitas del Cerro Barón, fue ejecutado nuestro proyecto 
residencial de lactantes históricamente desde hace más de 30 años. El año 2010 se 
protocoliza este comodato con un comodato en que se sede esta propiedad bajo dicha 
calidad jurídica al Hogar Jesús Niño hasta el 2020 era ese periodo, sin embargo, como 
digo ya lo habíamos ocupado más de 30 años atrás. El problema que había con ese 
comodato y como era un comodato para que funcionara el Hogar Jesús Niño el año 2014 
la administración anterior de la fundación que actualmente represento cerró dicho hogar 
por dificultades sostenida con el Servicio Nacional de Menores y en su lugar puso un 
hogar de adolescentes de género femenino ¿por qué?  Porque en ese momento no 
habían hogares para adolescentes de género femenino en Valparaíso lo que implicaba 
que cuando una niña era objeto de una medida de protección tenía que ser desarraigada 
a otra ciudad incluso a otras regiones, sin embargo, al año 2016 por una situación de 
filtración del techo de la propiedad trasladamos transitoriamente las niñas de ese hogar, 
yo asumo el 2016 en la fundación entre paréntesis, a otro hogar del Cerro Placeres para 
poder arreglar el techo. En ese contexto tomamos contacto con el Departamento de 
Bienes Municipales para solicitar las autorizaciones para poder hacer una inversión mayor 
en el techo cuya reparación en esa época salía algo de 20 millones de pesos. En paralelo 
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ocurre que cuando sacamos a las niñas en la temporada de invierno algunas chiquillas en 
abandono del sistema van a la propiedad y pernoctan en la propiedad incluso se llevaban 
algunas sus pertenencias. Esto fue objeto de una denuncia que nuestra propia directora 
de proyectos hizo que es la denuncia de Carabineros. Nosotros tuvimos entrevista con 
Bienes Municipales expresando la situación, que nosotros periódicamente, yo 
personalmente voy periódicamente a inspeccionar la propiedad y que las famosas 
personas que habían ingresado y que habían sido objeto de denuncias habían sido 
nuestras internas que estaban en abandono del sistema. Esto ya estamos hablando del 
año 2016. Para prevenir dichas dificultades porque efectivamente me hace ver Bienes 
Municipales con justa razón, que el comodato estaba destinado a un hogar de lactantes 
no a un hogar de adolescentes aunque cumpliéramos el mismo objeto social, no 
estábamos cumpliendo el objeto del comodato; en marzo de 2017 presentamos una 
solicitud de modificación de convenio a la municipalidad que ingresa el 29, 30 por Oficina 
de Partes, solicitando que se modificara el convenio para que el comodato tuviera por 
objeto que se desempeñara proyecto residencial en general de niños para no tener este 
problema y mientras no se aclarara preferimos que no ingresaran las adolescentes para 
no tener mayores problemas con Bienes Municipales.  
Lamentablemente durante todo el transcurso del año 2017 no tuvimos respuesta de esta 
solicitud hasta el primer día hábil de enero en que yo concurro a la municipalidad para 
poder entrevistarme con la persona encargada del dirigenciamiento de esta solicitud y nos 
encontramos sorprendentemente con que se había visto, se vio la semana pasada al 
parecer la solicitud de cierre o de termino del comodato más no nuestra solicitud de 
modificación del comodato. ¿Cuál es la preocupación que nos embarga en este 
momento? La fundación no recibe un peso por esa propiedad, en este momento en 
Valparaíso no hay ningún hogar para lactantes ¿qué significa eso? porque uno lo puede 
ver como no hay problema, cada vez que una mamá tiene un hijo incluso un recién nacido 
que por disposición de un tribunal de justicia debe ser separada de su hijo tiene que viajar 
dos o tres ciudades, tiene que gastar hasta $ 10.000 cada vez que va a visitar a su hijo 
porque al no haber hogares de lactantes en Valparaíso, hay 3 en Viña del Mar, hay 2 en 
Limache y 1 en San Antonio; entonces, cada mamá que se ve separada de su hijo ve 
entorpecida de tal forma su posibilidad de ejercer la maternidad y de que se intervenga 
terapéuticamente para que pueda hacerse cargo de su hijo, que simplemente desiste del  
proceso.  
Nuestra fundación al año 2016 se vio imposibilitada de poner o de instalar nuevamente un 
hogar de lactantes en ese recinto porque por algunas modificaciones de la política pública 
se decidió en esa época no que no se iban a abrir más hogares y se iban a cerrar los 
hogares; entonces, a marzo de 2017 lo que le señalamos a la municipalidad era que 
podíamos probar quizás con un programa de familia de acogida para lactantes pero 
sabíamos que necesitábamos responder a esa urgente necesidad. Sin embargo, durante 
el transcurso del 2017 como esto no se resolvió hicimos ciertos análisis más profundos y 
encontramos la vía para poder instalar nuevamente vía licitación un hogar de lactantes en 
ese recinto. Yo llevo 15 años trabajando en el área, nuestra fundación tiene hogares de 
todo el rango etario y permítanme decirles, porque para nosotros es importante que 
ustedes lo sepan que tomen conciencia plena de eso, que cuando una familia sufre el 
terrible drama de verse separado y es desarraigado, es destrozada, es desmembrada la 
familia mandando a un hijo a Valparaíso, otro a Quillota, otro a San Felipe, otro a Los 
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Andes esa familia se desintegra y esa familia no se vuelva a incorporar; más aún hoy  en 
día con el anunciado cierre del Cread de Playa Ancha en que nuestra fundación está 
siendo colaboradora.  
En definitiva creemos que es tremendamente importante poder contar con un 
establecimiento de esa naturaleza para las madres más vulnerables de la comuna, 
nuestra fundación ha procurado mantenerse solo en Valparaíso y tenemos hogares de 
todo el rango etario porque como fundación podemos darle una respuesta integral a la 
familia. Entonces, una familia que pasa por este drama en todos nuestros hogares puede 
efectivamente verse en un solo lugar, de hecho estamos en Barón y en Placeres, pero 
estamos más allá de eso, podemos trabajar conjuntamente con esas familias para que 
pueda ser reunificada. A nivel regional incluso a nivel nacional tenemos los mejores 
estándares de reunificación familiar por lo que estamos dando cuenta de un trabajo bien 
hecho con las familias vulnerables de la comuna. Por eso queremos solicitar que se 
pueda revisar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo les propongo, le agradezco la exposición, yo 
les propongo que le demos una vuelta más a este tema ¿les parece o no? démosle una 
vuelta más al tema, hay cosas que usted señala que son sumamente atendibles otras que 
a mi juicio no tanto pero bueno mejor conversémoslo antes de tomar cualquier decisión en 
la Comisión de Comodato podría ser para ver efectivamente cómo sigue el tema pero yo 
les propongo que posterguemos la decisión y abramos un espacio de debate, total no hay 
ningún problema en aquello.  
 
La señora Marcela Segovia; muchísimas gracias.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quería decir que también evidentemente 
la pregunta ayer era porqué han pasado 8 años y la casa se ha mantenido en estado de 
deterioro, pero yo quiero dar fe, yo conozco a Marcela Segovia, no la veo por años pero 
sé de la calidad profesional y el nivel ético que tiene ella, así que me imagino que si se 
unió del 2016 en adelante, me imagino que la fundación está tirando para arriba, así que 
yo también le doy un voto de confianza por la calidad humana y profesional de Marcela  
 
La señora Marcela Segovia; muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
 
4.7. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí en la Comisión de Finanzas que fue lo 
último que vimos ayer. Tenemos dos modificaciones:  
 
1) Memorándum 150 del 27 de febrero 
 
Son $ 126.700,000 y que son cambios de gastos, no hay ingresos. Es solamente un 
acomodo de las platas que está programado gastar en gastos en el curso de este año. No 
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sé si a todos les habrán mandado la modificación pero están todos los ítems y hay una 
explicación porqué de un lado para otro sale la plata pero todo dentro del ítem de los 
gastos. Esa es la primera modificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación la modificación 
¿estamos de acuerdo? De acuerdo.   
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificación presupuestaria presentada por 
SECPLA en Memo Nº 150 de 27 de febrero de 2018.  
 
 
2) Memorándum 151 del 27 de febrero 
 
Esta modificación es un poco más compleja. Esta es la que venimos reclamando desde 
comienzos de año. Esto corresponde al Memorando Secpla 151 del 27 de febrero. Esta 
es lo que llamamos la apertura; en el fondo es el cálculo del saldo inicial de caja que no 
es que nos haya sobrado plata del año pasado sino que es lo que no pagamos el año 
pasado y que pasa para este, lamentablemente también pasan las deudas; entonces, 
tenemos que estimar este saldo inicial de caja que está estimado en 3.414 millones de 
pesos más 40 millones que se van a  generar que no estuvieron considerados a la hora 
de hacer el presupuesto que dice relación con ingresos que va a generar la nueva figura 
del parqueadero, eso son la parte ingresos, por tanto, estamos hablando de 3.454 
millones de pesos y esto quiero decirle que se gasta; primero, con las deudas que 
traemos del año pasado que es lo que llamamos la deuda flotante que se estima en 4.281 
millones, o sea, ya quedamos en contra; a eso agréguele que tenemos que hacer unas 
modificaciones para tener financiado los pagos de los sueldos en el curso de este año de 
los trabajadores a contrata, a honorarios y código del trabajo; y en esa condición 
gastamos estos 3.400 millones. De eso se trata, incrementamos para poder llegar al 
monto parte de la plata que estaba destinada a los trabajadores de planta, los cupos que 
no se habían utilizado, se tomaron mil millones de ahí y se puso para poder financiar toda 
la modificación, o sea, no tiene para contratar ningún jefe más, le digo altiro, eso es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claros? Sometemos a votación la 
propuesta ¿todos de acuerdo?  Se aprueba la modificación.    
 
 
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, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
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Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba modificación presupuestaria presentada por 
SECPLA en Memo Nº 151 de 27 de febrero de 2018. 
 
 
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; tenemos cuatro patentes que 
enviamos y le comenté al alcalde que solicitaría la autorización del Concejo para, hoy día 
en la mañana el Fiscal me hizo llegar tres patentes más que las podemos leer 
conjuntamente con las otras cuatro, si ustedes así lo autorizan de lo contrario quedan 
pendiente para dos semanas más para poder girar sus permisos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, estamos de acuerdo con verlas ahora.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 31 que es del siguiente tenor:  
 
Transferencias:   
 
1.  JUAN ANTONIO BUZETA RODRIGUEZ, Rut 4.676.243-6 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría Restaurante, Rol 401342, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Independencia N° 1936, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 180-10. 
La Junta de Vecinos Unidad Vecinal N° 131 Avenida Brasil se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
2.  SOCIEDAD GASTRONOMIA MEGO BAZAN LIMITADA, Rut 76.411.354-3 solicita 
transferencia de patente de alcohol, categoría “I”, Restaurante de Turismo, Rol 401660, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 1118 y 
Calle Esmeralda N° 1103, Valparaíso. Rol de Avalúo N° 38-1. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 32 que es del siguiente tenor:  
 
Renovación:   
 
1.  CARLOS GUZMAN DIAZ, Rut 5.263.988-3 solicita renovación de patente de alcohol, 
Categoría “A”, Depósito, Rol 400312 para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle 21 de Mayo N° 1100, Cerro Esperanza, Valparaíso.  
La Unidad Vecinal N° 3 se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 33 que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD VALPRO PRODUCCIONES LTDA., Rut 76.424.883-K solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “O”, Salón de Baile, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Calle Blanco N° 1065, Piso 5°, Valparaíso. Rol 
de avalúo 13-2. 
La Junta de Vecinos N° 133 se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
EMPRESA MAGALY MINERVA CERDA CARRASCO BAR E.I.R.L, Rut 76.439.918-8 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410148 para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Salvador Donoso N° 1490, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 117-72. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
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Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
EMPRESA PIN UP COFFE SpA, Rut 76.764.221-0 transferencia de patente de alcohol, 
Categoría “F”, Cerveza, Rol 410388 para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Calle Aldunate N° 1533, Valparaíso.  Rol de Avalúo 173-74.  
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
ELIZABETH MUÑOZ MILLAN, Rut 9.724.172-4 renovación de patente de alcohol, 
Categoría “F”, Cerveza, Rol 410290 para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Las Américas N° 25, Cerro Los Placeres, Valparaíso.  
 
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, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les propongo que posterguemos los puntos 
varios por la extensión del Concejo, que me los hagan llegar por escrito y nos vemos en el 
próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; creo que de los mil tambores hay que 
hacer funcionar la fundación en la que tengamos un rol, para que nos comprometamos 
formalmente también con los mil tambores.  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:10 horas  
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