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                 ACTA 
PRIMERA SESION ORDINARIA  

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

Jueves, 5 de enero de 2012 
 
En Valparaíso, a jueves 5 de enero de 2012, siendo las 18:15 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
Preside el Vicepresidente, Sr. Víctor Sereño V.  
 
Asistieron los señores Consejeros: Sra. Angélica Orellana, Sr. Eduardo Ubilla, Sra. Rosa 
Soto, Sr. Mario Gutierrez, Sr. Fernando Rojas, Sr. José Caamaño, Sr. Manuel Vargas, Sr. 
Carlos Bustos, Sr. Ricardo Olmos, Sr. Carlos Manterola, Sr. Raúl Palma, Sra. Gloria 
Berríos, Sr. Osvaldo Campaña, Sr. Serapio de la Cruz, Sr. Roberto Silva, Sra. Myriam 
Herrera, Sr. Carlos Espinoza, Sr. Denis Yáñez, Sr. Ángel Vega, Sr. Carlos Bombal.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila.     
 
 

TABLA  
 
 
1.  Plan Regulador Comunal y Desarrollo de Valparaíso  
 
2.  Inscripción en Comisiones de Concejo Municipal  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: buenas tardes a todos. Vamos a dar 
inicio al Consejo esperando la llegada del Vicepresidente.  
 
Les aviso que hoy día tenemos que elegir las comisiones en la que van a participar con los 
Concejales, aquí tenemos las comisiones y después se inscriben para poder citarlos a 
comisiones junto con los concejales. La idea es tener máximo dos consejeros máximos en 
las comisiones, ahora si alguien se remite en más de una no hay problemas.  
 
El Alcalde me pidió por esta vez porque no teníamos tema de tabla me pidió que conversara 
con Miguel Dueñas, Asesor Urbano Municipal para que hoy día en la primera reunión, él 
pudiese explicarles un poco respecto a la municipalidad, lo que tiene que ver con el Plan 
Regulador de Valparaíso.  
 
La modalidad de ustedes, la idea es que vayan pidiendo los temas y la idea es que después 
de esta presentación ustedes puedan hacer las consultas y solicitar la información que 
corresponda a través de la Secretaría Municipal.  
 
El Consejero, señor Mario Gutiérrez: señora Mariella, el reglamento al cual tuve la grata 
misión de leer, justamente iba a pedir una moción de orden porque justamente esta situación 
que se está dando en estos momentos se puede superar con el artículo 27 que dice que 
“elegir entre sus miembros a su vicepresidente pudiendo en caso que el Presidente o 
Vicepresidente no se encontraran presentes y sólo para los efectos de dicha sesión designar 
un Vicepresidente accidental”, que es muy importante porque los acuerdos se tienen que 
tomar con el Vicepresidente.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: sí además yo les recuerdo que soy 
Ministro de Fe y hoy para que podamos avanzar tomé el… 
 
El Consejero, señor Mario Gutiérrez: justamente yo quería intervenir porque si se daba esta 
situación, nosotros para poder comenzar la sesión nosotros tenemos que designar a un 
Vicepresidente accidental, y como tenemos que tomar acuerdos, que son acuerdos serios yo 
pediría que en el Consejo se designara a un Vicepresidente accidental para los efectos de 
poder iniciar la sesión.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: sí, como hay quórum creo que es lo 
más apropiado además.  
 
Con la unanimidad de los Consejeros presentes se aprobó la nominación como 
Vicepresidente Sustitito del Consejo Comunal al Consejero señor Carlos Manterola.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila: ahí llegó en todo caso el 
Vicepresidente.  
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El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: primero quiero saludarlos a todos, en este nuevo 
año lo mejor para ustedes, felicidades, que tengamos un año que podamos lograr cosas 
para la ciudad, creo que eso es lo más importante, salud y que la familia esté bien.  
 
Bueno tengo entendido que en la tabla vamos a tener dos puntos hoy. Tenemos una 
introducción de mi colega Miguel Dueñas, Asesor Urbanista de la Municipalidad de 
Valparaíso y el segundo tema comisiones de concejo municipal y si hay tiempo podemos ver 
algunas inquietudes que a lo mejor puede tener cada uno y también ver nuestro reglamento, 
que lo estuve leyendo en general, pero creo que es bueno discutirlo entre nosotros.   
 
El Consejero, señor Fernando Rojas: sobre lo mismo yo quería proponer que un abogado 
especializado nos diera alguna conferencia o presentación respecto a la Ley 20.500 que 
tiene muchos acápites para que tengamos una claridad al respecto sobre nuestras 
obligaciones y nuestros deberes.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: esa es una de las cosas que yo traía porque tengo 
entendido que podemos pedir a un abogado de la municipalidad que nos pueda asesorar 
sobre esas dudas, preguntas o se nos aclare específicamente cuales son nuestras 
obligaciones, qué alcances tiene porque en la medida que tengamos más claro nuestra labor 
va a ser mas fructífera y podemos lograr cosas que realmente queremos que lleguen a un 
buen puerto.  
 
El Consejero, señor Fernando Rojas: yo proponía que fuera un abogado de la 
municipalidad que nos diera alguna charla con alguna presentación de tal forma que 
tengamos una claridad respecto a las disposiciones legales a la ley 20.500 y también 
respecto al reglamento.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: estoy totalmente de acuerdo en eso.  
 
El Consejero, señor Fernando Rojas: lo otro que quiero pedir también es que no 
utilizáramos una reunión nuestra sino que fuese extraordinaria para poder hacer esta 
presentación.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: correcto, todo eso lo vamos a ver, una vez que le 
pasemos la palabra al colega, lo vamos a llevar a votación porque creo que lo ideal es que lo 
veamos entre todos, o sea, lo ideal es que todos estemos de acuerdo o la mayoría.  
 
 
1.  Plan Regulador Comunal y Desarrollo de Valparaíso 
 
 
El señor Miguel Dueñas: en primer lugar tengan ustedes buenas tardes, feliz año nuevo 
además. Bueno me presento, yo soy Asesor Urbanista de la municipalidad, conozco algunos 
aquí, no sé si me conocerán todos, y tengo competencia en todo aquello que tiene relación 
con los instrumentos de planificación en este caso, el Plan Regulador Comunal que nos rige.  
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Voy a comenzar con una presentación, que es del siguiente tenor: 
 
 
MARCO LEGAL 
 
A partir de  1835, en que mediante el D.F.L. nº345 “Ley General de Urbanismo y 
Construcciones” estableció la obligación de mantener Planes Oficiales de Urbanización, para 
comunas  con más de  8.000 habitantes, los planes reguladores han sido el principal 
instrumento público de ordenamiento y manejo del desarrollo urbano. A pesar de que la 
tradición en materia de planificación urbana en Chile es extensa y ha permitido dar orden al 
desarrollo de todas nuestras ciudades por décadas, es evidente que las demandas y 
tendencias contemporáneas que ellas experimentan distan mucho de las enfrentadas hace 8 
décadas. 
En la actualidad, el desarrollo urbano está condicionado por un conjunto de fuerzas y 
tendencias, que al interactuar con las políticas publicas y las crecientes demandas de las 
personas y sus comunidades, generan nuevas tensiones y requerimientos que deben ser 
resueltos a través de la planificación urbana. 
Por ello, el éxito de una planificación urbana comunal sostenible en el tiempo depende de la 
debida consideración de las tendencias demográficas, las demandas sociales y económicas, 
los aspectos ambientales y los consensos ciudadanos que se manifiestan en cada comuna. 
De ahí que el objetivo principal de un plan regulador sea coordinar en forma sustentable, en 
el territorio, las demandas urbanas futuras mediante regulaciones sobre el uso de suelo 
urbano y la construcción capaces de prever sus requerimientos en el tiempo. 
Lo anterior demanda ampliar la trasparecía de las decisiones publicas, así como fortalecer el 
derecho de las personas a participar en las decisiones de planificación que afectan al lugar 
que habitan. 
 
 
Obligación de contar con Plan Regulador Comunal 
 

• Teniendo presentes, las diversas características de la comunas que integran el 
territorio nacional, la obligación de contar con un Plan Regulador Comunal, se va a 
determinar sobre la base de las siguientes características: 

• Deben contar con un Plan Regulador Comunal, las comunas que estén sujetas a 
planificación Urbana Regional o intercomunal; 

• Deben contar con un PRC, centros poblados de una comuna que tengan una 
población de 7.000 habitantes o más; 

• Deben contar con PRC, aquellos centros poblados de una comuna que sean 
afectados por una destrucción total o parcial, y,  

• Los centros Poblados de una comuna en que la Secretaria Regional Ministerial de 
vivienda y Urbanismo respectiva, disponga mediante resolución, su necesidad de 
regulación Urbana. 
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SUPERFICIES   DE   VALPARAISO 
 
COMUNA                  :          282.840  Habitantes 
PLAN                         :           172,04   Hás         1,72   km2      4,87%  
CERROS                   :        3.362,43   Hás       33,62   km2    95,13%  
AREA URBANA       :        3.534,47    Hás       35,34   km2  
AREA RURAL          :      27.537,81    Hás     275,37   km2 
TOTAL                      :     31.072,28    Hás     310,72   km2 
Plan de la ciudad     :          128,84     Hás         3,65%   1,28   km2  
Area Portuaria         :            43,20     Hás        1,22%     0,43   km2 
TOTAL ( Plan )        :          172,04     Hás        4,87%     1,72   km2 
El 56% de la población total de Chile vive en sólo 3 áreas metropolitanas.  
 
 
TERRITORIO NORMADO POR EL  PLAN REGULADOR COMUNAL  
 

• COMUNA: Superficie aproximada  de 31.072,28     Hás  
• Contiene 3 áreas urbanas: 
• VALPARAISO: 2.900 Hás  con 282.000 habitantes 
• PLACILLA-CURAUMA: 3.020 Hás  con 28.000  habitantes. 
• LAGUNA VERDE: 85 Hás  con 2.500 habitantes aprox. 

 
 
TERRITORIO COMUNAL Y AREAS URBANAS 
VUELO AEREO FOTOGRAMETRICO  SAF 2010     
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AREA URBANA 
 

 
 
 
 AREA URBANA LOCALIDAD DE PLACILLA Y TRANQUE DE LA LUZ (CURAUMA 
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AREA URBANA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE 
 

 
 
 
 
DESARROLLO HISTORICO DE LA CIUDAD 
 
 
VALPARAISO 1790 
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LA CIUDAD EN 1879 
 

 
 
 
HECHOS RELEVANTES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

• EN AGOSTO 16 DE 1906 UN TERREMOTO DESTRUYE TOTALMENTE LA 
CIUDAD. 

• EN 1911 SE CONCRETA LA CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE SANTIAGO Y 
EL PUERTO DE SAN ANTONIO 

• A PARTIR DE 1912 SE INICIAN LAS OBRAS DEL NUEVO PUERTO DE 
VALPARAÍSO, LAS QUE SON FINALIZADAS EN 1930 CON LA ENTREGA DEL 
ACTUAL MOLO DE ABRIGO. 

• APERTURA DEL CANAL DE PANAMA EL 15 DE AGOSTO DE 1914. 
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LA CIUDAD EN  1928 
 
 

 
 
 
VALPARAISO CIUDAD  2004 
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VIGENCIA Y SITUACIONES RELEVANTES 
 

• EN EL CASO DE VALPARAISO SE TIENE QUE: 
• EL PLAN REGULADOR ACTUALMENTE EN VIGENCIA TIENE UNA 

ANTIGÜEDAD DE 26 AÑOS. 
• DATA DESDE EL 17 DE ABRIL DE 1984 FECHA EN QUE REMPLAZÓ AL 

ANTIGUO PLAN REGULADOR DE 1941. 
• DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA HA SIDO SOMETIDO A DIVERSAS 

MODIFICACIONES A  OBJETO  DE  MANTENERLO  ACTUALIZADO.     LAS  
MÁS  IMPORTANTES  HAN  SIDO AQUELLAS DERIVADAS DE DOS 
ACONTECIMIENTOS: 

• 1.   EL CABILDO REALIZADO EN VALPARAÍSO EL AÑO 1991. 
• 2.   EL RECONOCIMIENTO  DE  VALPARAÍSO  COMO  PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EL AÑO 2003. 
 
 
ESTRATEGIA 
 

• COMO ESTRATEGIA, LA MUNICIPALIDAD  HA  OPTADO POR LA 
MODERNIZACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR EN BASE A 
PLANES SECCIONALES  Y/O  MODIFICACIONES SIN HABER RECURRIDO A 
UNA REFORMULACIÓN TOTAL DE ÉSTE, PROCESO LARGO, COMPLEJO Y 
MUCHAS VECES CON  UN  ESCASO  GRADO  DE  FLEXIBILIDAD. 

 
 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN REGULADOR COMUNAL 
 
     El presente documento contiene las normas de uso de suelo y condiciones de 
Subdivisión  predial,  edificación,  urbanización  y  vialidad  que  rigen  dentro  del  área 
urbana de la comuna de Valparaíso.  
     El  Plan  Regulador  Comunal  ha sido modificado  en  varias  ocasiones  desde  su 
versión original de 1984,  siendo actualizado permanentemente de acuerdo a  lo  
establecido en  el  Articulo   Nº 10  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y Construcciones. 
 
1. PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO RIGE DESDE  EL 17 DE 
ABRIL DE 1984 
 
2. MODIFICACIÓN  AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“ENTORNO DE PLAZAS”.  VIGENTE DESDE  1986 Derogado 
 
3. MODIFICACIÓN ORDENANZA LOCAL DEL PLAN REGULADOR  URBANO 
COMUNAL DE VALPARAÍSO. “ESTACIONAMIENTOS” VIGENTE DESDE 1987 
Derogado 
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4. MODIFICACIÓN AL  “PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO”  
VIGENTE DESDE  03 DE FEBRERO DE 1989 
 
5. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO EN 
EL   SECTOR   “ENTORNO AL CONGRESO NACIONAL”.   VIGENCIA DESDE 1990  
Derogado en 2005. 
 
6. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO EN 
EL SECTOR   DE  “PLACILLA DE PEÑUELAS”   VIGENTE DESDE 1995.  
 
7. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO EN 
EL SECTOR      “TRANQUE LA LUZ”.   VIGENTE DESDE  1995.  
 
8. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECCIONAL “PORTALES PRIMERA ETAPA”.  VIGENTE DESDE 1996  modificado por 
enmienda ver 14  Derogado . 
 
9. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECCIONAL “PRESERVACIÓN DE VISTAS DESDE PASEOS MIRADORES”. VIGENCIA 
DESDE 1997. MODIFICADO EL  2005.  
 
10. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECCIONAL DE “PRESERVACIÓN DE INMUEBLES Y ZONAS DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA” VIGENTE DESDE 1997.  DEROGADO EN   2005. 
 
11. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECCIONAL “PIEDRA AZUL DEL CERRO RAMADITAS”. VIGENTE DESDE 1998. 
 
12. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
LOCALIDAD DE PLACILLA DE PEÑUELAS “SECTOR PLAZA CIVICA”. VIGENTE 
DESDE 2000. 
 
13. ENMIENDA AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
LOCALIDAD DE PLACILLA DE PEÑUELAS “TRAZADO VÍA 3.2 CIRCUNVALACIÓN 
ORIENTE”. VIGENTE DESDE 2002.  
 
14. ENMIENDA AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“SECTOR PORTALES PRIMERA ETAPA ZONA C-3”. VIGENCIA DESDE  2002.  
 
15. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECTOR “TRANQUE LA LUZ DE PLACILLA DE PEÑUELAS”  
VIGENCIA DESDE  2002  
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16. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“DECLARATORIA DE ZONAS E INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA, 
CERROS DEL ANFITEATRO, PLAN, BORDE MAR Y ACANTILADOS”  
VIGENCIA DESDE  2004.  
 
17. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
SECTOR “ENTORNO DEL CONGRESO NACIONAL, PREDIO ROL N° 152-1”.  
VIGENTE DESDE 2004     Derogado 2005.  
 
18. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“PLACILLA DE PEÑUELAS, PRP-01 Y MPRLL , PLANO PRP-04”. VIGENCIA  DESDE  
2004  
 
19. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“BORDE COSTERO ZONAS A1, A3 y B1”. VIGENCIA DESDE 2005.  
 
20. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“DECLARATORIA DE ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA DEL ALMENDRAL Y 
CERROS PLACERES Y ESPERANZA”. VIGENCIA DESDE 2005.  
 
21. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
ETAPA 1 “DECLARATORIA DE ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE PLAYA 
ANCHA NORTE”. VIGENTE DESDE  2007.  
 
22. MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR URBANO COMUNAL DE VALPARAÍSO 
“PLAYA ANCHA ETAPA 2”. VIGENTE DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2010. 
 
 
SUPERFICIE Y EXTENSIONES COMUNA DE VALPARAÍSO  
 
PLACILLA:  Antes de 1995         300 hás  
     Crecimiento PRP-01   600 hás   (400 hás Zona HI) 
              Total   900 hás  
 
ZEAL: 1ª Etapa     20 hás  
 
SECCIONAL TRANQUE LA LUZ:  Superficie   2.300 hás  
 
LAGUNA VERDE: Antigua Ciudad Balneario a 7 Km de distancia  de Valparaíso. 
Playa de 1,8 Km de Extensión  -  Area Urbana: 64 hás  
 
PLAYA ANCHA:  Superficie afectada por última modificación :    750 hás aprox. 
 
ACANTILADOS:  Zona Patrimonio Natural desde Playa Ancha hasta Laguna Verde                           
                             Extensión de 10 Km 
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CURAUMILLA:   Parcelación  2.000 parcelas aprox. 
                   Antigua   zona   de   forestación,   actualmente  zona de Turismo y       
                             esparcimiento. PREMVAL   -   Playa las Docas 
 
 
MODIFICACIONES URBANAS RELEVANTES ASOCIADAS AL PLAN REGULADOR 
 

• ZONAS TIPICAS 
• MIRADORES 
• ZONAS DE APOYO PORTUARIO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

PLACILLA 
• ZONIFICACION INDUSTRIAL 
• DESARROLLO CURAUMA-TRANQUE LA LUZ 
• ZONAS DE CONSERVACION HISTORICAS 
• ACCESO SUR AL PUERTO 
• BORDE COSTERO 

 
 
INTERVENCIONES PLANTEADAS PARA   ESTUDIO 
 

• MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL PARTE ALTA SECTOR 
ANFITEATRO CENTRAL. 

• NORMATIVA SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL. PLANO SECCIONAL. 
• RELACION PROYECTOS  DE DESARROLLO URBANO-PORTUARIOS. 
• DESARROLLO DEL SECTOR PROXIMO AL CAMINO LA POLVORA. 
• PLANIFICACION DEL SECTOR LAGUNA VERDE – CURAUMILLA. 
• BORDE COSTERO 

 
 
ESTUDIOS EN DESARROLLO 
 

• PLAN DIRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL 
• PLANO SECCIONAL.     FINANCIAMIENTO BID.    
• MODIFICACION PRC        FINANCIAMIENTO SEREMI MINVU. 
• PROPUESTA DENSIFICACION DE BARRIO EL ALMENDRAL 
• RELACION PUERTO - CIUDAD.        EPV - I.MUNICIPALIDAD 
• LICITACION TERMINALES PORTUARIOS T1, T2. T3 Y T4. 
• LANZAMIENTO DE SUBSIDIO PARA RECONSTRUCCION.  
• PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO EN LA PERIFERIA. 

EJEMPLO: PLACERES-RODELILLO; CAMINO DEL AGUA 
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AMPLIACIÓN ESPIGÓN T2 EPV 
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El Consejero, señor Ricardo Olmos: una consulta con respecto al Plan Regulador 
específicamente. Después que se aprueba el Plan Regulador ¿hay un seguimiento de 
poder verificar que lo que se planteó dentro de ese Plan Regulador se vaya cumpliendo 
tal cual como está? 
 
El señor Miguel Dueñas: sí, en realidad el Plan Regulador se cumple, es muy difícil 
incumplir el Plan Regulador porque si se incumple el Plan Regulador hay penas del 
infierno administrativas al respecto.  
 
El Consejero, señor Ricardo Olmos: básicamente la pregunta era porque 
específicamente en el sector de Curauma, Placilla el Plan Regulador indica que ese 
sector que son 4.3 hectáreas que antiguamente tenía una alta vegetación se iba a tener 
un porcentaje de construcción de lo que era área verde y que la reforestación que está 
obligada a tener por el sector de toda esa zona, si se está cumpliendo o no esa 
reforestación del 75% que estaba eliminando porque en este minuto hay una tala 
indiscriminada de arboles y que no se sabe si se está haciendo la reforestación y 
cumpliendo con el 25% que tiene que tener como áreas verdes.  
 
El señor Miguel Dueñas: sí debiera estarse cumpliendo aunque no se advierta a primera 
vista.  
 
El Consejero, señor Ricardo Olmos: la segunda pregunta tiene que ver con el puerto. Si 
bien es cierto hay una ampliación ahí, que se están haciendo y se está planificando que el 
terminal que da al sector de Yolanda,  
 
El señor Miguel Dueñas: ampliación que se está haciendo.  
 
El Consejero, señor Ricardo Olmos: perdón a la modificación del plan regulador que se 
le hizo para el sector de Barón de zona portuaria a zona residencial para poder incorporar 
ahí lo que era el mall pero a continuación de eso también viene la posibilidad de colocar el 
terminal 4 en el sector de Yolanda. 
 
El señor Miguel Dueñas: bueno ese es un tema controversial, ese es todo un tema.  
 
El Consejero, señor Osvaldo Campaña: nosotros como marítimos portuario lo tenemos 
sumamente claro pero el terminal 3, el terminal 4 no sé de que se está hablando, o sea, 
qué se está proyectando, solamente el municipio o están basado en lo que fue el plan 
maestro de la EPV, entonces, es sumamente importante tenerlo claro y así para decirle al 
Asesor también que como a él no le gustan los containers en alto a nosotros tampoco nos 
gusta, no es nuestro interés el borde costero, nos interesa que sea industria portuaria.  
 
Es interesante también lo que usted ha expuesto pero también Vicepresidente me 
interesa saber cuál es el rol que vamos a cumplir por este asunto, qué paño tenemos que 
cortar con este tema en alguna comisión a integrar porque se supone que estamos 
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representando a la comunidad a través de las distintas organizaciones sociales, sindicales 
o gremiales.  
 
El señor Miguel Dueñas: la verdad si ustedes se recuerdan justamente el asesor 
urbanista había planteado que todo lo que tiene que ver un poco con desarrollo del puerto 
es toda una información que es muy particular, o sea, no está entregada a la comunidad, 
por lo tanto, es pertinente lo que dice el consejero, cómo nosotros nos podemos enterar 
yo creo que una de las maneras es invitar a gente que tenga que ver con los proyectos 
del puerto, invitarlos acá, cuando tengamos una reunión, así como ahora estuvo el asesor 
urbanista,  a lo mejor podemos a futuro hacer una programación de qué cosas son 
importantes, que cosas nos interesa a nosotros como Consejo para poder  ver a través de 
nuestra Secretaria, a través de la misma municipalidad se hagan las gestiones de lo que 
nosotros estamos solicitando.  
 
El Consejero, señor Osvaldo Campaña: pero cuánto pesamos nosotros como 
Consejeros respecto del Alcalde y los Concejales.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: bueno yo de alguna manera tengo claro que no 
tenemos un peso así real que podamos imponer pero como aquí alguien dijo, el  consejero 
apuntó que invitáramos a un abogado para que nos explique el alcance de la ley, cuales son 
nuestras responsabilidades, qué pesamos nosotros en todo este cuento, bueno yo creo que 
ahí con el abogado vamos a poder lograr cual es nuestra participación, donde podemos 
llegar, donde podemos apretar, qué caminos tendríamos que seguir de presión para que 
nuestra voz tenga un eco y no seamos simplemente consejeros donde saquemos un 
comunicado y digamos que pensamos de esto y punto, sino que tenemos que buscar el 
camino para poder que esta cosa que para nosotros es importante, la ciudad de Valparaíso y 
lograr llegar  a un buen puerto y poder imponer nuestra idea.  
 
El Consejero, señor Carlos Manterola: quiero hacer algunas aclaraciones sobre el plan 
maestro portuario urbano. Hacer una consulta y formular también una propuesta.  
 
Primero, en lo que se refiere  al plan maestro de desarrollo que acaba de mostrar el 
arquitecto, la verdad es que me llama la atención porque he asistido a muchas charlas, 
reuniones incluso en el CORE,  en la Intendencia, y cada vez que voy a una me muestran un 
plano distinto, este es primera vez que lo veo. Me llama la atención porque la Playa San 
Mateo no se puede construir un puerto ahí y ya el CORE determinó que esos terrenos no se 
van a habilitar para puerto,  por lo tanto, ese proyecto está out.  
 
Llama la atención que el molo de abrigo llega casi hasta Barón, es decir, si tuviéramos esa 
cantidad de aguas abrigadas esta es la hora que seríamos el puerto de América del Sur 
porque lo que nos falta a nosotros justamente son aguas abrigadas donde podamos 
construir instalaciones portuarias que nos permitan generar riquezas para el país y lo más 
importante es la conectividad que tampoco se aprecia allí.  
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El no tener aguas abrigadas fue la causa por la cual falló la licitación del terminal Nº 2, 
porque ningún inversionista que sepa un poquito de puerto, va a invertir 300 o 400 millones 
de dólares para construir un terminal marítimo portuario en el cual nunca va a poder atracar 
un buque.  
 
Posteriormente se nos presenta un terminal 4, que es Yolanda Barón. Ese terminal es el 
único terminal factible de construir en el Puerto de Valparaíso además del proyecto de la 
comisión Kraus que después del terremoto vino la comisión Kraus, hizo un estudio de 1906 y 
determinó que el mejor sector para ampliar el Puerto de Valparaíso es el sector de Barón y 
se produce un proyecto, hay muchos proyectos de ingeniería que se han estudiado y se 
recomienda como mejor sector para desarrollo portuario pero con una conectividad por 
cabritería. Si no hay conectividad por cabritería y por el acceso sur definitivamente no 
sacamos nada con agrandar los actuales muelles porque lo que ocurre es lo siguiente: en 
este minuto el acceso sur nos permite un tránsito de 60 camiones en ruta por hora no más, 
entonces, es un tema que hay que estudiarlo.  
 
Yo creo y encuentro toda la razón al planteamiento que se ha hecho acá y una de las cosas 
que nosotros estamos luchando de que los puertos ya deben dejar de ser unidades 
dependientes de Santiago y deben ser  de propiedad de la ciudad que los administra y allí 
una de las sugerencias que nosotros tenemos que hacer y tenemos que plantear es que no 
solo Valparaíso sino que todas las ciudades puertos sean dueñas de sus puertos a través de 
una corporación de derecho público o privado que administre el puerto y que todas las 
utilidades del puerto queden en beneficio de la ciudad.  
 
Van a poder llegar a Valparaiso solamente los buques postpanamax pero los triple e es muy 
difícil que puedan llegar a puertos Chilenos y es porque la tecnología actual que ya están 
circulando buques de 18 mil contenedores de capacidad, ya no se habla de eslora, sino que 
se habla de manga, de ancho y los buques de 18 mil contenedores tienen 60 metros de 
manga y las grúas que tenemos en nuestros puertos no dan para más de 40 metros de 
manga.  
 
Quiero hacer una propuesta, este año se cumplen 100 años de que se inicia el desarrollo de 
la ciudad porque Valparaíso nace entorno a su puerto, y por lo tanto, creo que nosotros 
debiéramos tomar este año como el año del centenario del desarrollo de nuestra ciudad, y no 
sé si se puede hacer señor Presidente alguna propaganda o tener un logo que diga el 
centenario de la construcción del puerto y lo propongo porque a nosotros nos falta 
mentalidad marítima, mirar hacia el mar, no darle la espalda al mar.  
 
Una consulta: ¿porqué se rechazó el Premval? Porque eso no lo entendí cuando lo vi en la 
prensa.  
 
El señor Roberto Dueñas: en realidad al Premval no tengo respuesta, por problemas de 
ajuste del Gobierno Regional que es la ultima instancia por la cual atraviesa.  
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                                 

Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2012. Consejo Comunal de Organizaciones de la  

Sociedad Civil  De la Comuna de Valparaíso  

 

 

 

18 

El Consejero, señor Mario Gutierrez: la exposición que ha hecho don Carlos Manterola está 
en la coyuntura, en este momento incluso los portuarios también están en este tema. Yo le 
pediría al señor Manterola que si pudiera incluir en la próxima tabla su exposición a fin que 
tomemos algún acuerdo porque usted está haciendo algunas propuestas incluso y las 
aclaraciones que hace, todos asentíamos porque son importantes para nuestro puerto, 
entonces, incluso es posible que nosotros podamos hacer una declaración de principios, 
tomar acuerdos y tal como lo decía el Vicepresidente poder intervenir, así que yo le pediría 
don Carlos que le pida al Vicepresidente que lo pusiera en la próxima tabla su exposición.   
No sé si estarán de acuerdo los demás consejeros.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: yo dejaría eso como para cuando veamos temas 
generales y después para despedir a don Miguel Dueñas que seguramente tiene que hacer y 
después nosotros concentrarnos en nuestros temas, ordenarnos para la próxima reunión, 
que sería hasta marzo.  
 
El Consejero, señor Mario Gutierrez: de acuerdo a reglamento quien prepara la tabla es el 
Presidente que es el Alcalde pero también nosotros en nuestras sesiones podemos solicitar 
para la próxima tabla incorporar puntos. Por eso que es importante que nosotros y lo quiero 
proponer que en la próxima sesión que tengamos podamos conocer y discutir el reglamento, 
hay muchas consultas que hacer y quizás es posible, de acuerdo a las proposiciones que 
hagamos los Consejeros podamos incluso modificarlo y usted me asienta, por lo que es 
importante que tratemos el tema del reglamento.  
 
El Consejero, señor Raúl Palma: durante el Cesco anterior discutimos mucho sobre la Ley 
Valparaíso. Esa ley, de todo lo que están diciendo acá es lo que refleja realmente lo que 
nosotros queremos. Por ejemplo ESVAL, una empresa de Valparaíso, vendió la empresa y 
tengo entendido que todo el dinero recaudado se fue a Santiago y ahí esta la Ley Valparaíso, 
todo lo que nosotros queremos es Valparaíso.  
Yo creo que es la solución de los problemas y es lo que ha repetido un millón de veces el 
Alcalde, buscar la forma que se proponga la Ley Valparaíso en esos términos y hagámoslo.  
Nosotros por un año completo señor Vicepresidente estuvimos viendo el tema, bueno ahí 
está la solución. Gracias.  
 
El Consejero, señor Manuel Vargas: quedé muy impresionado con la exposición y mi 
consulta tiene que ver que yo noto y los ciudadanos notamos como la parte patrimonial se ha 
ido deteriorando.  Para las visitas, los turistas realmente no tienen ningún valor porque nos 
dejan daños, entonces, ¿esos daños quien los paga? ¿Quién cancela eso? Tengo amigos 
que vienen de afuera porque Valparaiso no es solamente puerto, es ciudad, tiene un encanto 
este Valparaíso y por eso estamos aquí y a mí me preocupa que nuestros edificios 
patrimoniales y todo lo que se encuentre esté rayado, feo y nosotros decimos la ciudad 
patrimonial.  Yo tuve la oportunidad de estar en Quito Ecuador conociendo el lugar 
patrimonio de la humanidad  y es impresionante como lo cuidan, no hay rayados, los perros 
no están allí, están hasta altas horas sin temor a que lo asalten, pero llegan a Valparaíso y 
les decimos a nuestros turistas “mejor a las 9 de la noche mejor no vamos porque nos 
pueden asaltar”, eso es lo que me preocupa esto después de esta exposición tan linda, que 
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uno sueña con este Valparaíso y cómo vamos a mantenerlo en buenas condiciones ¿qué les 
decimos a los turistas? Yo creo que nos falta preocuparnos que realmente en Valparaíso no 
vuelen las bolsas de basura, los perritos estén cuidados pero eso es labor de todos nosotros, 
¿porqué les damos la carga a las autoridades? Nadie se preocupa, tenemos que 
concientizar a los ciudadanos de Valparaíso que Valparaíso es una ciudad hermosa.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: yo quiero agradecer la presencia de don Miguel 
Dueñas, Asesor Urbanista de la municipalidad, y quiero que le demos un aplauso.  
 
El señor Miguel Dueñas: muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar con ustedes aquí 
y cuando me requieran vengo de igual forma, así que les agradezco y hasta otra 
oportunidad.  
 
El Consejero, señor Raúl Palma: señor Consejero Manuel, esta Ley Valparaíso está 
vinculada a todo este tema que usted habló, a todo este tema, conversemos este tema 
nuevamente, tráiganoslo acá, hablemos con el Alcalde, hagamos una reunión especial 
porque es largo, aprovechar nuestro puerto y que quede para nuestro Valparaíso y que sirva 
para hermosear la ciudad. Señor Vicepresidente sería bueno volver a ver esta Ley 
Valparaíso.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: si les parece la propuesta esta de tomar la Ley 
Valparaíso si estamos todos de acuerdo para dejarlo como ya decidido que queremos 
tomarlo y personalmente le voy a hacer llegar esta inquietud al Alcalde para que en una 
próxima sesión él nos pueda debatir junto a nosotros, explicar esta Ley Valparaíso, hacer las 
consultas y tomar esto.  
 
Me parece buena la proposición del Consejero para que tomemos esto como el primer 
caballito de batalla y partir de ahí y qué mejor que partir con el Alcalde junto, porque él 
maneja la Ley Valparaíso y que partamos de cero. Muchos consejeros estuvieron presente la 
vez anterior pero a mí me interesa que todos partamos y todos tengamos el conocimiento 
que algunos ya tienen.  
 
Así que dejamos claro que vamos a hacer como primer tema nuestro, la Ley Valparaíso. 
¿Estamos todos de acuerdo?  Así se acuerda.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: el segundo punto, tengo entendido que a todos se 
les entregó esta nómina para que me la hagan llegar para así después definir y si hay algún 
problema con alguien porque hay muchos cupos por la 1º, 2º y 3º alternativa, conversarlo y 
poder definirlo en una próxima reunión.  
 
El Consejero, señor Raúl Palma: lo hacemos a mano alzada.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: no, es mejor hacer un estudio de esta cosa porque 
si la cosa se da perfecto.  
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El Consejero, señor Raúl Palma: y nos podemos anotar y se lo pasamos.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: claro. Si a alguien le interesa la Comisión de 
Régimen Interno y de los que están aquí pusieron como primera mayoría 10 consejeros en 
Régimen Interno, conversar con los 10 y para no bajar en forma arbitraria porque no quiero 
que sea como una imposición sino que saquemos un consenso aquí.  
 
El Consejero, señor Raúl Palma: entonces fijamos dos temas.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: tengo entendido que son 3 temas. Entonces, 
ustedes eligen 3 temas, lo estudiamos y en la próxima lo clarificamos. Esto es importante 
¿por qué? Voy a tocar mi caso. A mi me interesa el tema desarrollo urbano y es por obvio, es 
como lógico. Entonces, si hay 5 personas que están en desarrollo urbano yo tengo por lo 
menos expertis para decir “mira me interesa porque soy arquitecto, estoy metido en el tema, 
por lo tanto puedo aportar” entonces, en ese sentido me refiero a eso, y lo lindo es que lo 
consensuemos con todos los consejeros, porque creo que tenemos todos el mismo derecho. 
Así que agradezco la comprensión de ese tema.  
 
Ahora, creo que el otro punto que es importante es lo que un consejero nos acaba de 
plantear, la presencia de solicitar el abogado de la municipalidad para que nos explique la 
ley, nuestros derechos, nuestras obligaciones, todo, porque todos tenemos que saber la 
misma información y eso es bueno.  
 
El Consejero, señor Manuel Vargas: todos los que estamos aquí venimos de nuestros 
trabajos o actividades, sería bueno un cariñito, un cafecito chico para estar.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: bueno ahora me llamó la atención porque siempre 
nos dan un cariñito, un cafecito.  
 
El Consejero, señor Carlos Bustos:  sería bueno si hay un borrador de la Ley Valparaíso 
nos mandaran un correo con el borrador y así aprovechamos el tiempo.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: Verónica sería bueno que si existe un borrador de 
la Ley Valparaíso nos pudieran enviar a través de los correos esa información a todos los 
consejeros para que cuando tengamos que plantear en esa reunión con el Alcalde, venir con 
un poco de información y seguramente con muchas preguntas, ideas al tener ese 
conocimiento básico que creo que es importante tenerlo. Así se acuerda.  
 
El Consejero, señor ….: es bueno tener documentos respecto de las distintas comisiones 
para ver los parámetros que abarcan para saber a qué atenerse y poder comenzar a trabajar 
en esto.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: correcto, vamos a solicitarlo a Secretaría.  
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El Consejero, señor Carlos Bustos: me gustaría que este Consejo sirviera de plenario una 
vez que se hayan constituido las comisiones y se traigan estudiados los temas para que 
podamos venir con toda la información que se requiere para que no estemos discutiendo 
aquí que es lo que son, por lo tanto, yo también le pediría señor Vicepresidente que los 
dirigentes que tienen conocimientos en ciertos temas se inscriban en las comisiones que 
corresponden porque ya van con una evaluación previa del tema que se va a tratar. Por 
ejemplo yo soy el Presidente del Consejo de Deportes de Valparaíso y abarca una cantidad 
de organizaciones de diferentes disciplinas deportivas que las conozco por el cargo que 
tengo que asumir, por lo tanto, en mi Comisión de Deportes yo quiero hacer un trabajo 
efectivo referente a lo que yo conozco porque no puedo inscribir en la comisión de salud o de 
medio ambiente si es algo que yo no conozco.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: yo creo que está clarísimo y es un poco lo que 
conversamos anteriormente, que cada uno sabe lo que está representando y en ese sentido 
esa debiese ser la primera prioridad.  
 
El Consejero, señor Mario Gutiérrez: tengo una duda en cuanto a la Secretaría. Aquí se ha 
elegido a un Vicepresidente y se ha elegido a un Vicepresidente Accidental, yo quisiera 
saber la Secretaría quien la va a ejercer propiamente tal para que quede constancia en acta.   
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: tengo entendido que en la primera sesión donde se 
constituyó el Consejo se habló y se dijo ahí que era la Secretaría lo hacía la señora Mariella 
que es la Secretaria oficial y que es la que llevaba las actas y  a la cual nosotros, yo por lo 
menos me dirigí esta vez para solicitarle el acta anterior, que yo traigo el acta anterior acá, y 
me gustaría que a futuro, y se lo voy a pedir, las actas deberían entregarse con anticipación 
a cada uno a través de los correos electrónicos a los Consejeros. Por eso es importante que 
si algún consejero no ha pasado su correo electrónico hoy, que en este momento está la 
señorita Verónica reemplazando a la Secretaria que tuvo que salir, dejarle el correo para que 
tengamos todos los correos y nos comuniquemos a través de correos electrónicos en 
algunas cosas que ustedes consideren importante mandarlas.  
 
El Consejero, señor Mario Gutiérrez: para terminar le solicitaría a usted como 
Vicepresidente pudiera solicitar a quien corresponda que nos den un vasito con agua.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: gracias consejero, se tocó ese tema anteriormente  
y se dijo que era importante que por esta vez sucedió pero siempre está el vasito de agua y 
el café, pero creo que es importante, tiene razón usted. Gracias.  
 
El Consejero, señor….: quisiera hacer una propuesta, entiendo que el 10 de marzo tenemos 
que dar una opinión respecto al presupuesto municipal, entonces, entiendo que este 
presupuesto debiera estar definido para este año.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: lo desconozco.  
 
El Consejero, señor….: según lo que me dicen aquí ya está aprobado.  
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El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: creo que es importante solicitar ahora esa 
información a la Secretaria para que lo envíe también por vía electrónica para que cuando 
lleguemos en el mes de marzo también llegar con un cierto grado de conocimiento. Así se 
acuerda.  
 
Podríamos hacer reunión para que el abogado nos venga a explicar varios temas y hacer la 
reunión ahora en el mes de enero y así cuando volvamos en marzo tengamos una cierta 
claridad en todas nuestras cosas.  
 
El Consejero, señor….: yo creo que esa reunión extraordinaria sería súper importante.  
 
La Secretaria, señora Verónica Salvatierra: los presupuestos del municipio se ven en 
noviembre de cada año. Lo que nosotros les podemos mandar porque esto fue aprobado por 
un acuerdo, y nosotros les podemos mandar el acuerdo y ahí ven el presupuesto. Si lo 
desean lo mandamos a través del correo.  
 
Lo otro, que le quería aclarar a don Mario es respecto a la secretaria. Antiguamente la ley 
estipulaba que tenía que tener una secretaria pero ahora con la Ley 20.500 que hubo una 
modificación con el nombre, la Secretaria Municipal pasa a ocupar, toma el acta y todo lo 
que tenga que ver, entonces, se obvio lo de la secretaria.  
 
El Consejero, señor Mario Gutierrez: o sea entonces además de ser Ministro de Fe es 
Secretaria del Consejo.  
 
El Consejero, señor….: quiero reiterar la solicitud de que nos envíen el presupuesto, conocer 
sus partidas, la explicación de cada una de las partidas que tiene el presupuesto, entonces, 
para eso no sé quien es la persona más indicada acá, que nos de a conocer también este 
presupuesto porque algo tenemos que decir también ahí y tener los fundamentos de la 
aprobación de las partidas.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: bueno a ese nivel yo no sé si vamos a poder tener 
los fundamentos, me parece difícil pero sí me parece que es importante saber cuales son los 
ítems que fueron aprobados.  
 
Señora Verónica sería bueno saber del presupuesto y los ítems aprobados.  
 
La Secretaria, señora Verónica Salvatierra: nosotros se lo vamos a hacer llegar a través de 
correo. Toda la información que tenga que ver con el presupuesto se los vamos a hacer 
llegar.  
 
El Consejero, señor….: yo me hago parte de las inquietudes que tienen los consejeros y yo 
también tengo muchas pero creo que tenemos que ordenarnos sino no vamos a avanzar. 
Encuentro muy buena la idea señor Vicepresidente de hacer una nueva reunión este mes 
respecto  a la ley, respecto al alcance del Consejo y las actividades que podemos ir 
desarrollando los consejeros. Creo que es el punto inicial. Yo propongo que se avale la 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                                 

Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2012. Consejo Comunal de Organizaciones de la  

Sociedad Civil  De la Comuna de Valparaíso  

 

 

 

23 

moción del Vicepresidente, se cite a una reunión extraordinaria este mes para atacar 
solamente ese punto.  
 
Segundo, que también tiene que quedar en tabla que el señor Manterola va a hacer una 
exposición con respecto a lo portuario.  
 
También decir que con respecto al presupuesto, entiendo yo que es un presupuesto que ya 
está aprobado, por lo tanto, no tendremos injerencia en ese presupuesto, lo que sí tenemos 
que hacer valer de aquí en adelante es las materias del presupuesto que van a regir para la 
etapa siguiente y que tenemos que estudiarlo.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: primero que nada vamos a definir para el jueves 19 
esa reunión a las 18:15 horas ¿puede ser?  
 
El Consejero, señor….: ¿sería posible anticiparla porque voy a tomar vacaciones?  
 
El Consejero, señor….: lo que pasa es que estamos muy encima, la próxima semana sería la 
otra.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: decidamos por mayoría, en estas cosas tenemos 
que ser muy, yo propongo la fecha del 19 ¿hay alguien que quiera proponer otra fecha? 
Tiene que ser un día jueves.  
 
La Secretaria, señora Verónica Salvatierra: el jueves 26. 
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: usted cree señorita Verónica que el abogado, al 
solicitarle nosotros que esté en nuestra próxima reunión pueda ser el 12 que sería el próximo 
jueves 12 ¿es factible eso?  
 
La Secretaria, señora Verónica Salvatierra: tendríamos que ver con ellos porque también 
esta época es de vacaciones. Habría que hacer las consultas.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: entonces yo propondría si ustedes están de 
acuerdo, solicitemos a la secretaria en este momento, señora Verónica, que averigüe que 
día, el 12, 19 o 26 puede venir el abogado a exponernos y explicarnos los alcances de la ley 
20.500. 
 
Mañana mismo nos va  a averiguar, por lo tanto, le daremos la información a través de 
correo electrónico a la brevedad esa información a ustedes y ese va a ser el día que vamos 
a exponer exclusivamente y aprovechar al máximo al abogado. Que les diría yo, léanse un 
poco este cuento y todas las dudas que tengan anótenlas para que le podamos hacer el 
máximo de preguntas. Seguramente él nos va  a dar una visión general del tema y después 
entraremos nosotros a plantearle todas nuestras dudas, inquietudes y vamos a ir anotando, 
es importante ir anotando para que tengamos claro nuestros deberes, obligaciones y toda la 
participación que podemos hacer nosotros.  
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El Consejero, señor….: una cosita de orden practico solamente. Entiendo que la vez anterior 
nos sacaron una fotografía acá, todos en general, y qué les parece que esa fotografía se 
pueda etiquetar con los nombres de cada uno para que nos vayamos conociendo más y 
segundo, los correos electrónicos que también se lo entregamos a la señora Verónica y que 
fueran difundidos a todos los consejeros.  
  
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: yo iría un poco más allá consejero. A mí me llamó y 
quedé muy desilusionado de cómo la municipalidad le dio cero propagandas a esto. 
Aparecimos en un diario virtual que nos mandaron y punto pero prensa nada. Yo creo que en 
algún diario importante de Valparaiso debieron aparecer los nombres de todos nosotros y la 
foto de todos nosotros.  
 
Creo que se importante, y hago esa inquietud secretaria que lo haga saber al Alcalde que 
todos los consejeros que estamos acá presente nos sentimos heridos en que no hemos 
aparecido representando a la ciudad.  
 
El Consejero, señor….: otra cosa que me parece importante, este carnet que nos entregaron 
no dice absolutamente nada.  
 
El Vicepresidente, señor Víctor Sereño: exactamente consejero. Ha hecho una relación muy 
importante, me parece que no quiero decir esta palabra, es una burla pero creo que eso no 
dice nada. Creo que podríamos plantear que nos podrían cambiar  estas credenciales que 
realmente digan lo que realmente somos. Hay que hacernos valer, creo que es importante 
marcar nuestro… 
 
 
Consejeros agradezco sus presencias, agradezco la paciencia de estar acá, muchas gracias 
y nos vemos.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 20:15 horas.    


