
I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 1 

ACTA 
PRIMERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 10 de enero de 2018 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 10 de enero de 2018, siendo las 09:50 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Primera 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, Srta. Tania Madriaga, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Srta. Romina Maragaño, Sr. Juan Morales, Sr. Pedro Pablo Chadwick.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 

1.-     Aprobación Acta Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 
2017 

 
2.- Aprobación Acta Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2017 
 
3.- Aprobación Acta Octava Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre 2017 
 
4.-    Cuenta Presidente  
 
5.-       Cuenta Comisiones  
              
6.-      Patentes de Alcohol   
 
7.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para mí es un tremendo gusto poder iniciar o 
retomar las sesiones ordinarias de este Concejo Municipal luego del cambio de año, 
tengan todos ustedes muy buenos días concejalas y concejales, espero que hayan podido 
tener un fin de año 2017 junto a su familia lo mejor posible, tenemos un tremendo año por 
delante, partió cargadito con hartas novedades, con hartos temas en muchos ámbitos, 
entonces, simplemente espero que al igual como lo hicimos el 2017, que podamos seguir 
al menos quién les habla, con más experiencia, con más prudencia, con más escucha; 
avanzar en los temas de ciudad para este 2018. Voy a proceder a votar las actas que 
están pendientes.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 

DE DICIEMBRE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2017. No sé si algún 
concejal o concejala tiene alguna observación respecto a esta acta. Si no hay ninguna 
observación se aprueba.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 

DE DICIEMBRE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2017. ¿Algún concejal o 
concejala tiene alguna observación respecto a esta acta? No, se aprueba entonces esta 
segunda acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3.- APROBACIÓN ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE 

DICIEMBRE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Octava 
Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2017. ¿Algún concejal o concejala 
tiene alguna observación respecto a esta acta? Ninguna, se aprueba entonces el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
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4.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
4.1. Sector Barón  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como punto central de esta cuenta mi intención 
es que podamos dialogar, debatir, conversar en ese nivel sobre quizás el tema que ha 
marcado la agenda noticiosa en las últimas semanas que tiene que ver con el conjunto de 
sucesos que han tenido lugar a propósito del tema de Barón o del paño de Barón. Como 
ustedes bien saben han tenido lugar ciertos acontecimientos ajenos al actuar tanto político 
como normativo de la Municipalidad de Valparaíso vinculado al sector de Barón; que han 
abierto naturalmente una discusión de ciudad sobre estos temas.  
El primer hecho de relevancia es el que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que 
tuvo lugar hace más menos dos semanas atrás, fallo que en votación dividida declara 
ilegal el permiso de edificación que fue otorgado por la Municipalidad de Valparaíso el año 
2003. Se ha comentado sobre el contenido de este fallo, las razones por las cuales los 
magistrados declararon ilegal este permiso. Si uno revisa el fallo el argumento o la razón 
por la cual se resuelve aquello tiene que ver con que según la normativa urbanística un 
proyecto que supone equipamiento mayor debe siempre enfrentar una vía troncal o 
expresa y en este caso a juicio de los magistrados eso no tenía lugar porque el sector de 
Barón lo que hace en lo inmediato enfrentar la vía férrea, la vía de Merval. Lo que ha dado 
paso a un debate en el ámbito de los abogados, del derecho urbanístico bien potente, 
porque además el fallo también aporte un elemento que creo que es trascendental incluso 
para este caso y para otros también que están vinculados a dejar meridianamente claro 
que un acto ilegal, en este caso, un acto administrativo ilegal no produce o genera 
derechos adquiridos y eso también es una cuestión muy potente.  
A diferencia de otros sistemas judiciales en el sistema chileno los fallos del máximo 
tribunal no generan lo que se llama precedente vinculante, es decir, el fallo del máximo 
tribunal no obliga a todo el sistema judicial a fallar de la misma forma obligatoriamente 
como el sistema inglés,  o sea, si el máximo tribunal dice que en un caso determinado es 
a, todos los tribunales se ordenan en casos similares a fallar a, se ordena 
jerárquicamente, aquí el sistema chileno es distinto, no está esa obligación, sí 
efectivamente hay lo que se llama en el ámbito de los abogados una especie de autoritas, 
es decir, hay una especie de influencia que los fallos de la Corte Suprema particularmente 
los de casación en el fondo que son fallos donde la Corte Suprema lo que hace a través 
de la sala interpretar las leyes, darle una lectura, sí genera una influencia hacia el resto de 
los tribunales, por eso el fallo de la Corte Suprema la tercera sala es muy importante por 
su contenido y también porque es un fallo de casación en el fondo; entonces, bueno es un 
fallo que tiene esa importancia.  
Luego de esto se abrió un segundo escenario que tuvo lugar ayer por los medios de 
comunicación que fue la decisión del grupo económico detrás del Proyecto Mall Plaza, el 
grupo Plaza de retirarse, o de poner fin, de poner término al contrato de concesión que la 
Empresa Portuaria había celebrado con esta empresa. Además también si ustedes 
revisan la declaración del grupo Plaza y que ve los alcances de aquello, nosotros no 
estamos recabando información para tal efecto, el grupo Plaza además se compromete a 
realizar una provisión, es decir, devolverle a la Empresa Portuaria de Valparaíso alrededor 
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de 7.5 millones de dólares, lo cual es indicativo de que a juicio de este grupo económico, 
yo no conozco las causas de esa decisión pero debe tener alguna razón de peso para 
poder haber hecho aquello; quizás a juicio de este grupo económico evitar quizás la 
eventual concreción de eventuales ilícitos, no lo sabemos, eso seguramente lo vamos a 
saber más adelante pero el hecho es que hay una provisión que va a realizar este grupo 
económico al Estado de Chile, a la Empresa Portuaria de 7.5 millones de dólares que es 
bastante llamativo de la declaración a parte de la decisión de retirarse, por tanto, todo 
este debate si es que la Empresa Portuaria podía o no salir del contrato queda en un 
segundo plano más bien porque ya el privado ha desistido por las consideraciones que 
salen en dicha declaración, de aquello.  
Ese escenario genera naturalmente y que es lo que ha tenido lugar me imagino entre 
ustedes, con sus equipos, las fuerzas políticas de la ciudad, en las fuerzas sociales, en 
las organizaciones comunitarias de la ciudad, en el ámbito privado, ha generado un 
tremendo debate respecto al futuro de ese lugar, qué va a suceder hoy día. O sea, 
pareciera ser, habría que ver si eso se concreta o no, pero pareciera ser de que hay un 
proyecto que no va  más, eso es lo que significa a partir del día de ayer, y por tanto, algo 
hay que hacer en ese lugar, algún tipo de proyecto de diversa índole, hay un debate sobre 
el destino de esos, dato histórico, sobre el destino de esos paños vinculado o no a la 
proyección portuaria de Valparaíso, otros han planteado otro tipo de opiniones, pero 
bueno eso es lo que viene ahora y a mí me parece, porqué me parece importante por lo 
menos compartir o que iniciemos la discusión de estos temas en este Concejo porque 
creo que el Concejo Municipal va a jugar un rol muy importante en ese debate, y por lo 
siguiente, no solamente por la creciente influencia política que ha tenido este Concejo 
durante el 2017 los debates de ciudad, yo creo que, yo tengo una evaluación positiva 
respecto a que hemos estado a la altura de varias cosas, creo que tenemos mucho que 
mejorar, sino porque si bien la propiedad de los paños del sector de Barón le corresponde 
al Estado administrado a través de la Empresa Portuaria el uso del suelo que esta afecto, 
regulado entorno al plan regulador y no al Premval como ustedes bien saben; algunos de 
ustedes fueron parte, creo que Eugenio fue parte de, creo que fue el único, Eugenio fue 
parte de la discusión del cambio del plan regulador, han circulado algunos videos que 
recuerdan esa época en los últimos días, por tanto, en parte lo que suceda o no respecto 
a ese lugar tiene que ver con el ejercicio de las facultades de este Concejo y eso creo que 
nos impone a los miembros de este espacio una tremenda responsabilidad respecto al 
futuro de la ciudad.  
Somos uno de los actores influyentes o claves dentro de este proceso, hay otros también, 
la Empresa Portuaria sin duda, los eventuales privados que pueden estar interesados, el 
debate que demos con las organizaciones sociales de Valparaíso, etc., entonces, dicho 
eso, no estoy claro, si el Premval, Carlos Bannen me hace una observación que el 
Premval es el instrumento de planificación superior al plan regulador, y por tanto, el plan 
regulador tiene que adecuarse al Premval, eso lo tenemos claro todos, el tema es que 
hasta el día de hoy salvo alguna modificación que se realice en el mismo Consejo 
Regional, el Premval tiene su área de extensión o de influencia, o de regulación hasta el 
sector de Edwards, de Edwards para acá en el borde costero el plan regulador comunal 
juega un rol particularmente en el sector de Barón, eso dio paso a este proyecto comercial 
en ese sector, la modificación del plan regulador, entonces, se abre un debate en la 
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ciudad, hay un proyecto que queda en el pasado y por tanto hay que pensar hacia 
adelante no más y por lo mismo mi interés que podamos conversar, podamos articularnos 
y ojala tener posiciones comunes sobre estos temas; y hay algunas preguntas que 
quedan instaladas vinculados a particularmente a partir del fallo de la Corte Suprema qué 
es lo que se puede o no hacer en ese lugar, esa  es una primera pregunta que ha surgido 
porque el fallo es muy categórico en el sentido que yo ya expuse. Eso es en términos 
generales lo que ha tenido lugar estos días, he conocido también la opinión de ustedes 
por algunos medios de comunicación, con algunos de ustedes también hemos 
conversado, pero me interesa que en este primer Concejo del año podamos en un tiempo 
naturalmente acotado porque tenemos más temas que tratar, poder conversar este tema, 
me gustaría que pudiésemos compartir alguna idea de lo que sucedió, me gustaría 
escucharlos, que pudiésemos debatir sobre esto para ir construyendo una visión común 
de cómo avanzar, por lo menos, esa es la disposición que quien les habla tiene. Si hay 
algunas preguntas naturalmente de carácter judicial, jurídico, normativo, político, que nos 
quieran hacer por favor adelante, siéntense con toda la libertad porque nos acompaña 
aquí hoy día la Secpla, el Director Jurídico, el Administrador Municipal que también hemos 
estado trabajando este tema, entonces, el micrófono y aquí quiero para que la palabra 
quede abierta para quien quiera.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno primero que nada buenos días, disculpen 
el atraso y que tengamos un muy buen año 2018, a mis colegas, al alcalde, a la 
administración municipal, y este tema tan relevante como es el Mall Barón que finalmente 
la Corte Suprema decide qué, y bajo todos los estudios habidos y por haber, que no se 
puede construir el mall, eso es súper importante porque la gente le pregunta  a uno en la 
calle acerca del mall y es bueno tener claro que  más allá de esta administración que esté 
o no esté de acuerdo, es un tema constructivo, es un tema de reglamento urbano; pero 
también es importante tener presente el destino de ese espacio, de ese paño y que ojala 
antes que se vaya la presidenta Michelle Bachelet se pudiera dejar amarrado el futuro de 
ese espacio, bueno, yo creo que sueños hay miles, mi sueño es un centro cultural 
municipal, el teatro municipal ahí no sé, tal vez estoy topando con el mismo asunto de la 
construcción, pero más que nada señor alcalde y concejales, que podamos construir una 
petición de concejo y alcalde hacia la presidenta Michelle Bachelet.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno mi postura desde un principio cuando 
yo empecé a ser concejal fue que este mall no podía ser construido. Ya todos sabemos el 
por qué se cayó, lo importante es que lo sepa la ciudadanía bien porque mucha gente, no 
menor, piensa que el hecho de que se caiga, que un grupo de personas lo quiso bajar, lo 
importante es que la ciudad, nuestro Valparaíso sepa realmente que era ilegal 
absolutamente y que en ese aspecto la municipalidad hizo todo lo posible por seguir en 
esa parte de la ilegalidad haciendo todo lo posible porque eso saliera aun sabiendo que 
se estaban haciendo cosas que no se debían de hacer; para mí es importante y es un 
logro para la ciudad porque ese espacio muy rico realmente por el hecho de lo que 
cuesta, se pueda hacer una extensión del puerto ahora, como yo lo he dicho no soy 
arquitecto pero se pueden compatibilizar las cosas, lo importante es que nosotros 
debemos de pensar en que el crecimiento del puerto tiene que ser para el lado Norte a los 
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pies del Cerro Barón porque es ahí donde se tiene que realizar. Yo soy una de las 
personas que más deseo que nuestra ciudad realmente en el futuro sea rica, que es lo 
que está costando, nosotros recién estamos poniendo con esta nueva administración una 
buena estructura y ahora pensar en qué es lo que se tiene que hacer y que sea un debate 
consensuado en que nadie se enoje con nadie sino que hagamos lo mejor para la ciudad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno como dice mi colega Concejala 
Ruth Cáceres que anduvimos ahí en la lucha en protesta de que no se hiciera este 
proyecto, es bueno, estoy feliz, estoy contenta porque hoy en día no tenemos espacios, 
hoy en día tenemos llenos de conteiner, yo soy nacida y criada en Valparaíso, bueno 
ahora se han bajado por lo que tenemos arriba en los cerros ahora, en donde tenemos los 
conteiner ahora arriba, entonces, imagínense la mayoría de los concejales que somos de 
Valparaíso criados y nacidos aquí veíamos que no se veía el mar, teníamos lleno de 
conteiner y eso es lo que no queríamos, y hoy día ese proyecto es muy importante pero sí 
alcalde decir que esto no quede abandonado, no siga siendo abandonado, que hoy en día 
se haga un proyecto bueno porque hoy día ese espacio se tendría que ocupar, por ser 
como decía mi colega, que estoy de acuerdo y también lo propuse, lo he hablado con la 
gente es un teatro municipal porque imagínense cuanto se está pagando de arriendo en el 
teatro municipal cuando ahí sería un espacio precioso, también hacer lo otro que le decía 
locales de artesanía, restaurantes, algo que no perjudique y no haga daño tampoco, pero 
sí esos espacios son buenos y que tienen que ocuparse, esperamos que antes que 
termine su administración podamos tener algo. Una periodista me preguntó de que se 
podían pasar esto a la municipalidad, que la municipalidad lo pudiera administrar, yo creo 
que sería bueno que lo administrara la municipalidad esos terrenos cosa que ya podamos 
hacer algo y que no quede abandonado, eso quería decir.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, feliz año 
para todos y todas, los mejores deseos, que nos vaya bien a todos y que logremos que 
Valparaíso avance, que salga de las dificultades en la que está inmersa. Yo quiero partir 
diciendo que siempre, siempre, estuve en contra del mall, esa ha sido la posición de mi 
partido desde que se discutió el punto, es más, a quién reemplacé cuando se discutió esa 
modificación del seccional votó en contra, igual que la Marina Huerta; entonces, yo quiero 
decir que yo tengo en esto un y nosotros lo hemos pensado sobre la base que nosotros 
deseamos un desarrollo portuario para Valparaíso, y no como se está diciendo ahora que 
ahí eso sea un terminal de contenedores y que nos hagan un murallón de contenedores 
sino que efectivamente tengamos puerto, eso exige por tanto, tener aguas abrigadas, eso 
exige una inversión mayor en un nuevo molo de abrigo, que parta de la Santa María o de 
Portales y eso para que comencemos a conversar cuesta arriba de mil millones de 
dólares, es la única manera de transformar la parte de Barón en operación portuaria; por 
tanto, yo la primera mención que haría, esta; hagamos puerto y que el puerto 
efectivamente haga las inversiones para que se pueda usar el puerto, Eugenio que ha 
sido portuario de toda la vida sabe que ahí tenemos un muelle pero el muelle se ha 
ocupado una o dos veces justamente porque al no tener aguas abrigadas o se rompe el 
barco o se rompe el muelle, no hay más alternativas; por tanto, esa es la primera toma de 
posición que hago en concreto.  
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Dos, el paño es hoy día de la Empresa Portuaria Valparaíso.  
Tres, el concesionario es vivo, es vivo, está renunciando en plazo establecido en el 
contrato, el provisiona perdidas pero ya sabemos que va a venir por una demanda de por 
lo menos 20 millones de dólares, que se la va a hacer a la Empresa Portuaria que fue 
quién le proveyó del paño diciéndole esto es factible, y efectivamente la Empresa 
Portuaria puede venir después contra nosotros, qué duda cabe, entonces, vamos a tener 
un lío ad portas, el hecho que se retire la empresa lo hacen por plazo, está dentro del 
marco del convenio, el provisiona perdidas pero con la intención de recuperar mucho más 
cuando haga la demanda, no si aquí está todo pensado, hiladito.  
Cuarto, yo desde que entré a este Concejo dije y lo reitero hoy día, creo que es muy 
importante la participación ciudadana y en esto no me basta las asambleas a las que 
viene 51 o 500, no me basta; yo he dicho, aquí debiera haber un plebiscito llamado por el 
municipio para que los ciudadanos de Valparaíso se manifiesten respecto del uso, 
podemos preguntar todas las cosas, que las que propuso el Yuri, y un casino, y lo que se 
les ocurra, si por preguntar podemos poner una larga lista y que la gente se pronuncie, y 
digamos mira esto es lo que más quieren, pero que participen todos, los que quieran 
obviamente no vamos a obligar a nadie, pero debiéramos hacer un proceso de 
participación ciudadana en serio, no una asambleas por aquí por allá y que después se 
tome que eso es la participación ciudadana, por favor, si queremos hacerlo en serio 
hagámoslo en serio, sino digamos la participación ciudadana está bien pero sí como aquí 
te las traigo Peter, no es el caso, o lo hacemos en serio o no lo hagamos y asumamos 
que este Concejo representa a la ciudadanía de Valparaíso, y por tanto, resolvamos, si 
ese es el camino.  
Quinto, creo que la propuesta que está haciendo el municipio de que nos entreguen el 
paño es comprar un dolor de cabeza sin tener chance ninguna porque no tenemos un 
pinche peso ni para llamar a la licitación, que hayan terceros interesados en que pongan 
plata, entonces, yo de verdad creo que eso es puro voluntarismo, o sea, suponer que 
como nos pasan el paño la podemos hacer y las podemos hacer todas, de verdad un 
poquito de humildad, tenemos una caja dada vuelta, con suerte llegamos así como 
estamos a junio, julio, agosto; vamos a tener problemas serios este año en plata, 
entonces, suponer que vamos a tener recursos como para iniciar un proceso de una 
construcción o de algo, oye si aquí tenemos que usar a los privados, estamos hasta el 
yaco, no hay posibilidad y ni supongamos que desde el Estado nos van a decir ya  
muchachos yo les paso estos 5, 6, 7 mil millones para que ustedes hagan el proyecto 
teatro municipal en el borde, no hay tu tía, eso no resulta, eso es creer en el viejito 
pascua, ya estamos viejos para eso, yo por lo menos hace rato que dejé de creer en el 
viejito de pascua, entonces, creo que en esto tenemos que ser más realistas, y 
plantearnos cosas que efectivamente nos lleven a un camino que permita efectivamente 
recuperar para la ciudad ese paño tan importante.  
Sexto y con esto termino. Primero entonces, creo que tiene que haber participación 
ciudadana. Segundo, creo que tiene que participar todos los interesados, o sea, nosotros 
no tenemos que seguir peleando con la Empresa Portuaria porque sino no vamos a 
agarrar ni pan ni pedazo, creo por tanto que como digo, participación ciudadana, 
conversar con todos los actores, busquemos proyectos que efectivamente se puedan 
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realizar y que lo financien privados, suponer que nosotros nos vamos a conseguir la plata 
es iluso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, también me sumo a 
que este año sea de pleno éxito para todos y cada uno de ustedes, también para quienes 
nos visitan.  
Yo el otro día hablando con el Intendente, cuando se entregaron los camiones me decía 
pucha debe estar feliz; sí estoy feliz le dije pero una felicidad contenida porque esta 
decisión de la Corte Suprema y la posterior bajada de Mall Plaza de este proyecto abre 
también una ventana importante en definir varias decisiones que como ciudad nosotros 
tenemos ese paño, y sobre actividades que hoy día se están desarrollando ahí mismo, 
pongo claro ejemplo el terminal de pasajeros. El terminal de pasajeros está asociado al 
proyecto del Mall Plaza, es un solo proyecto, un solo permiso de edificación, incluso más, 
era tan alambicado el tema que la resolución ambiental de ese sector  no permite 
estacionamiento de superficie y los estacionamiento de superficie que hoy día tiene el 
VTP iban a quedar solucionados con la construcción del mall con los estacionamientos 
subterráneos del mall, hoy día eso desaparece, hoy día bajo esa sola condición el VTP 
queda fuera de norma, queda fuera de norma además porque el Premval, que es el 
órgano digamos la ley superior sobre tema urbano acá en nuestra región, en el fondo 
determina que cualquier construcción que se haga en ese sector tiene que estar separada 
20 metros de la línea férrea, hoy día hay menos de 10 metros, o sea, hoy día con esto 
estoy diciendo que hay decisiones importantes que tomar, importantes de tomar en temas 
legislativos propiamente tal, hay que recordar que hoy día todavía se permite edificación 
de vivienda en ese sector  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; se permite, se permite.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero si eso nosotros lo votamos  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; no ha habido ninguna modificación de ese 
seccional.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí lo votamos en el Concejo.  
 
Se deja constancia en acta que hablan varios concejales a la vez y no es audible.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno tengo entendido que hay tres 
hectáreas que se podrían desarrollar viviendas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se cortó con toda seguridad la 
construcción de viviendas.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno habría que revisarlo.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo votamos con Paula Quintana.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno en definitiva hay una arista importante 
que es regular ese sector en cuanto a darle cabida si es que queremos que siga el VTP 
ahí, creo que debiera seguir, sería bastante complicado ir a pelear la vuelta de los 
cruceros y por otro lado estamos firmando una orden de demolición de esa 
infraestructura.  
También abre la posibilidad para que nosotros sigamos soñando que podemos hacer ahí. 
El alcalde tiene razón cuando dice que lo que determina la Corte Suprema es bastante 
severo, o sea, ningún tipo de equipamiento podría localizarse en ese sector, ni siquiera un 
quisco, entonces, abre la puerta a un montón de disyuntivas que se nos están 
presentando, incluso el mismo tema del tren que hoy día se está discutiendo que llega a 
Barón, en qué condiciones llega a Barón, esa operación que el otro día nos presentaba la 
comisión de movilidad que llevó  adelante la Intendencia que hablaba del cambio de 
dirección del metro, o sea, pasarlo por el medio de la ciudad, esa es una operación 
urbana importante que también podría abrir el borde costero y quizás solucionaría un  
montón de problemas al respecto de lo que se podría desarrollar en esos terrenos, en 
definitiva que estoy diciendo, que hoy día se abre esa puerta para que discutamos 
realmente en forma seria, concreta, ojala lo más participativa posible buscando los 
consensos para desarrollar en ese sector y en gran parte de la ciudad porque ese sector 
es uno de los sectores más estratégicos de nuestra ciudad y que cualquier cosa que 
hagamos ahí o no hagamos va a influenciar en todo el resto de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno alcalde, si, son tantos temas que en 
función de lo que dijo el Concejal Vuskovic yo creo que no hay posibilidad alguna de un 
daño al municipio, porque cuando la Empresa Mall Plaza contrata a un arquitecto y a su 
vez eligen, ellos deciden quién es el revisor independiente de ese proyecto y en ambos 
casos desde su parte afirman y aseguran de que lo que enfrenta el terreno de Barón en la 
Calle Errázuriz están mintiendo y lo que ha pasado en estos 10 años es bueno aclarar 
que lo que está entre detrás de los terrenos no es la Avenida Errázuriz sino que el terreno 
enfrenta a una línea del tren, eso es principalmente; entonces, eso de que va a llegar al 
municipio no, porque finalmente si cuenta con un arquitecto y cuenta con un revisor 
independiente que aseguraron que el terreno estaba en esas condiciones lo veo muy 
difícil porque ya de alguna manera fueron descubiertos, descubiertos que hicieron mal 
ellos desde su lado. A mí lo que me preocupa alcalde es que se cae, por favor pueden 
mantener un poco de silencio, a mí lo que me preocupa principalmente es que cuando se 
entrega esta bodega unos años atrás estaba funcionando el VTP había una losa de 
hormigón armada de unos 15 a 20 centímetros de espesor que permitía los camiones y 
todo eso, el VTP no estaba en malas condiciones y hoy en día lo que devolverían a la 
ciudad sería una ruina, deben ser cerca de 6 hectáreas de losa de hormigón que estaban 
ahí y que hoy día no están, están picoteadas por el estudio arqueológico, entonces, 
también yo como concejo sí me gustaría que nos comprometiéramos a ese tema de que 
nos devolvieran ese lugar en condiciones habitables, tal vez no es necesario reconstruir la 
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losa pero entonces será que todo ese lado de la bodega Simón Bolívar hacia el mar que 
está rota por los estudios arqueológicos sea un gran paño de pasto que nos dejen ahí y 
sin el enrejado ni el cierre porque ese era un lugar que de alguna manera estaba 
funcionando, existía y ahora es un lugar inhabitable, no es llegar y salirse, a ya me voy y 
dejo por ahí un cheque, una provisión de 7.5 millones de dólares si es que he cometido 
alguna falta, si es que he cometido alguna falta, misteriosamente era EPV el que estaba 
pagando el estudio arqueológico y aparece eso porque según ellos era un misterio, era 
una sorpresa, que oh habían restos arqueológicos en el lugar siendo que se sabía desde 
muchos años que el lugar contenía restos arqueológicos, incluso estaba en una 
modificación por ahí del plan regulador, entonces, 7.5 millones de dólares yo 
perfectamente podría decir oye EPV es el que subsidió es estudio arqueológico y esos 7.5 
perfectamente podrían ir a dejar el lugar habitable, y qué significa habitable, ante que 
conversemos cualquier proyecto, cualquier cosa es reponer el lugar como estaba así 
relativamente bien, el estado de la bodega Simón Bolívar propiamente tal y el estado 
calamitoso en que quedó el Muelle Barón donde quedaron con los vidrios rotos después 
de las marejadas y todo botado, es ir para allá y que es uno de los pocos lugares 
bellísimos que tiene la ciudad, en este momento es casi una tortura, el último muelle 
público de Chile, efectivamente, también dar un gran reconocimiento a los que han estado 
ahí, a todas las empresas, Universidad de Valparaíso, puerto deportivo, los que han 
estado luchando todos estos años, haciendo proyectos de inclusión social y de 
recuperación del uso del mar que por fin les llegó algo que les favorece a lo que han 
estado haciendo.  
Ahora, hay que recordar que en el contrato entre EPV y Mall Plaza había una cláusula 
que ponía 490 mil UF para mantención de los espacios públicos, esos son 21 millones de 
dólares, que se comprometía el Estado de Chile a pasársela a una empresa privada como 
es Falabella que es una de las empresas más ricas de Chile, entonces, yo acá con lo que 
incluso dice acá el colega compañero Yuri, Zuliana que son parte de la actual coalición de 
gobierno, les pediría por favor que hagan las gestiones con sus parlamentarios, con las 
personas ligadas al gabinete y a la presidenta para que efectivamente ese terreno en 
esos cincuenta y tantos días que quedan de gobierno pudieran ser o que tuvieran 
voluntad de ser entregado a esta comuna no siquiera como venta porque Iván ahí tiene 
razón, o sea, de donde vamos a pagar, sino que en un comodato a 30, 100 años del lugar 
en el cual respetemos el uso que es de infraestructura e infraestructura efectivamente 
permite trenes, buses, teleféricos, todo tipo de transporte marítimo, podríamos pensar que 
el muelle funcione para transporte marítimo directo vía Concón, directo a Viña, directo a 
Reñaca, o sea, darle unos usos que empiezan a pagarse solo las cosas, y con esos 490 
mil UF que estaban destinadas del Estado de Chile para un privado que las podamos 
obtener nosotros para poder hacer esos proyectos.   
Yo propongo que efectivamente la imagen que yo tengo en mente por años es que la 
Bodega Simón Bolívar hacia el mar sea un gran parque, un lugar en que podamos ir con 
nuestros hijos, con nuestras familias y nada más que mezclarlo con canchas, con skate, 
que son cosas que se necesitan y desde la bodega hacia atrás, hacia la ciudad 
complementar con infraestructura, que es lo que permite el sector.  
Ahora debemos decir que este modo de como cae tan abruptamente este proyecto y que 
luego le pega el coletazo al VTP, o sea, son dos tres, del plan de expansión portuaria, que 
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incluye el T2. Lo que sí yo creo que el T2 lo que demuestra esto que estaba todo un 
ambiente enrarecido y turbio que se han ido generando estas concesiones, estos 
contratos, estas cosas, entonces, creo que ahora finalmente es la oportunidad enorme 
que tenemos de poder solicitar la redefinición del plan de expansión portuaria por los 
usos, por los emplazamientos, y por la inversión pública que no ha llegado. Yo quiero 
destacar algo que cuando el alcalde pone ahí la Ley Valparaíso adelante, lo que pone de 
frente es una justicia territorial porque aquí no hay que olvidar que Viña del Mar, con todo 
en el Siglo XX a mediados, con la ley Lorca; la Ley Lorca permitió expropiar los terrenos 
del borde costero donde habían puros restos de fábricas, desechos industriales para 
generar su borde costero y a continuación el casino que le aportó los recursos al 
municipio para construir esos puentes, esas plazas, todos esos espacios públicos 
maravillosos que hoy en día la convierten en una ciudad realmente de una calidad de vida 
evidentemente superior a la nuestra, porqué Valparaíso tiene ese destino de que 
finalmente por una decisión nacional que fue decir ya Valparaíso sigue siendo 
infraestructura, sigue siendo una ciudad industrial que está muy bien, me siento orgulloso 
de ser porteño, pero porqué entonces después llegando al Siglo XXI donde los puertos 
han tenido un comportamiento a nivel internacional, de reubicación a sectores menos 
residenciales, sectores que generen mayor eficiencia con conectividad de trenes o de 
camiones lejos de los centros urbanos, porqué cuando hemos estado también discutiendo 
sobre eso hace más de 10 años de poder generar inversión pública para el desarrollo 
portuario de Valparaíso y no esperar que todo lo solucione un concesionario, yo creo que 
esta es la oportunidad para solicitar si necesitamos más carga el terminal sur pudiera 
extenderse y tomar parte de San Mateo remodelando y generando un mejoramiento 
significativo en el sector de Membrillo, San Mateo; si necesitamos más puerto, podríamos 
solicitar en este momento  como dijo Iván por inversión pública un puerto que esté en 
Yolanda pero no necesariamente en el sector de Barón sino que de ahí para allá donde 
están justo esos terrenos que están debajo del acantilado por la morfología de la ciudad, 
son lugares que hay acantilado y el impacto del puerto como es hoy en día que es con 
grúas gigantes, conteiner y todo no genere un impacto tan violento en la ciudad y dejar el 
centro de la ciudad para la ciudad, para el desarrollo urbano, para todas las carencias que 
tenemos, para simplemente salir a caminar y gratuitamente ir con el perrito, con los hijos, 
con la familia al borde costero, no estamos pidiendo playa, estamos pidiendo un borde 
costero de ciudad puerto, que la tiene La Habana, Buenos Aires, que la tiene Ámsterdam, 
Róterdam, Hamburgo.  
Alcalde, yo le digo que a mí me interesa este tema, yo realmente hemos conversado 
mucho con el Concejal Reyes que son peleas que me he llevado por años y que son 
peleas que se han basado y han estado en base a propuestas, no ha sido solamente una 
opinión y con ánimo de desarmar algo, por lo mismo, yo creo que esto también debiera 
ser un gran tirón de oreja a la Empresa Portuaria, a su directorio y a su trama ejecutiva, y 
yo creo que lo más decente que podrían hacer ellos en este momento es pedir la 
renuncia.  
Además, la ley de puerto en su artículo 20 prohíbe los subsidios y hasta el día de hoy uno 
llegando a la calle Avenida Argentina ve cómo la Empresa Portuaria promueve los 
proyectos y gasta una cantidad enorme en publicidad, en radio, en espacios de todo tipo 
en diarios, en insertos de diarios para favorecer a los concesionarios, y la ley de puerto 
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dice que una vez que está concesionado no puede estar haciendo eso y para que no se 
diga que es poco fundado el hecho cuando nosotros pedimos inversión pública, recordar 
no más para que quede en acta, que Valparaíso le aporta a Santiago directamente todos 
los días, 10 millones de dólares por concepto de IVA e impuesto al lujo, son 300 millones 
de pesos la hora que pasan directo a las arcas fiscales y ningún peso queda acá; pero lo 
que se está viendo en el Congreso en este momento es la famosa ley para el fomento de 
la infraestructura que vamos a contar durante este año y el próximo probablemente con 
más de 10 mil  millones de dólares para infraestructura en temas estratégicos de Chile y 
Chile tiene un comportamiento como una isla, nosotros estamos realmente al fin del 
mundo, todo entra prácticamente por el mar, entonces, efectivamente desde un contexto 
estratégico nosotros podríamos postular a esos fondos de infraestructura para justamente 
hacer esas nuevas aguas abrigadas de ser necesario para hacer esos nuevos accesos si 
son necesarios, o para duplicarlos, y para que efectivamente sea el Estado de Chile quien 
también genera una equidad territorial para no tener un vecino con tantos privilegios como 
Viña del Mar y nosotros con tantos castigos y malos proyectos, eso quería decir.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; antes de todo, desearle a cada uno un exitoso 
2018 y que de verdad como humano lo que uno pide que es lo más importante, que es la 
salud sea el gran beneficio de la vida de cada uno de nosotros, lo demás se arregla en el 
camino.  
Lo segundo, todos saben acá y públicamente que yo siempre sentí y apoyé este proyecto, 
y lo sentí y lo apoye por dos profundas convicciones. Primero este proyecto aliviaba un 
proyecto de ciudad, abría el borde costero para que las familias pudieran llegar y disfrutar 
su borde costero en la ciudad de Valparaíso pero además tenía una carga muy particular, 
el hecho que nos permitía generar una cantidad de vacantes laborales que eran 
significativas, y entregaba y estaba dentro de un concepto que es de la década del ’90 
esta ciudad de Valparaíso ha ido buscando nuevos ejes como actividad productiva que es 
el tema de los servicios, el turismo, en fin, en toda esta lógica que la ciudad ha estado en 
las últimas décadas tratando de desarrollar y además hay una carga no sé si es 
emocional por mi condición de haber sido nacido, criado, y yo creo que la gran mayoría de 
ustedes de los que están acá también son testigos de lo que ha ido sucediendo con 
nuestro borde costero, yo no puedo dejar de mencionar por ejemplo el tornamesa, yo 
tengo 47 años y en estos 47 años ese borde costero ha estado básicamente cerrado para 
la comunidad y cero inversión; ejemplo de eso, patente el tornamesa. Después tenemos 
una situación de crisis que estamos viviendo con el terminal crucero y ahí no me voy a 
expandir porque ya Claudio, Daniel, Iván han desarrollado perfectamente la visión de lo 
que significa este tema pero hoy día el terminal exclusivo de cruceros para Valparaíso 
estamos hablando de 10 años más, hoy día no tenemos ninguna iniciativa concreta, real 
de inversión del Estado de Chile para poder instalar acá; acá lo que tenemos a lo mejor 
iniciativas y algún modelo que podamos implementar y buscar alguna sociabilidad con el 
mundo privado, creo que por ahí va la mano.  
Lo segundo, es el hecho de que este proyecto también tenía como dice Daniel una 
cantidad de recursos vía subsidio que no aliviaba la carga a la ciudad, al tema de la 
mantención, por lo tanto, bajo ese prisma yo apoyé ese proyecto y tenía profundas 
convicciones que era un aporte y era vinculante al plan maestro del Estado de Chile 
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representado por la Empresa Puerto Valparaíso. ¿Qué hace esta sentencia del fallo 
supremo? pone un escenario muy complejo en lo técnico y en la ciudad. Aquí hay dos 
actores; uno, el Estado de Chile, y como bien dice el alcalde, la ciudad. El Estado de Chile 
permítanme decir y los que son expertos en materia, arquitectos, Iván, Eugenio que están 
en la vida portuaria, lo que hace no invierte en el borde costero; lo que hace, lo traspasan 
al mundo privado a través de las concesiones, para que puedan desarrollarse y poder ir a 
buscar el desarrollo de su borde costero con estas actividades portuarias, mixta, urbana, 
etc., eso es lo que ha sido la historia. Cuando Iván cita el molo de abrigo tenemos que 
recordar que el Estado de Chile la gran inversión que ha hecho en la ciudad de Valparaíso 
en materia de borde costero fue en el Siglo anterior, y justamente fue el molo y ese molo 
lo que hizo trajo grandes contribuciones y desarrollo a la ciudad de Valparaíso, eso fue en 
el siglo anterior, en este siglo el Estado de Chile no se ha pronunciado y no hemos tenido 
ningún proyecto concreto como lo plantea Daniel que venga a destinar recursos para un 
proyecto concreto, sea un segundo molo, sea un proyecto urbano portuario, en fin, hoy 
día lo concreto que tenemos es que hay un uso de suelo, que hoy día está condicionado 
por este fallo, tenemos un Estado de Chile que perdóneme el Estado lo que ha hecho 
hasta el momento de hoy ha estado en silencio. La Empresa Puerto Valparaíso lo que 
hace entrega una declaración pública con 5, 6 puntos y que levanta ciertos 
cuestionamientos al Municipio de Valparaíso, eso es lo concreto y lo real que tenemos 
hoy día, entonces, cual es la crisis que yo veo hoy día, que el gran tema, el tema de 
ciudad, el tema del desarrollo de nuestra ciudad hoy día es el borde costero, con un 
terminal crucero que no sabemos y un tema para 10 años más. Un proyecto de esta 
naturaleza que lleva 15 años y hoy día vamos a comenzar una nueva etapa es una 
reingeniería de lo que queremos como ciudad para el borde costero. Entonces, para ir 
acotando; hay una variable que es fundamental el tiempo  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; pero sé justo, el plan de expansión 
portuaria a 19 años de la ley de puerto nunca contempló un muelle exclusivo de cruceros, 
si la pifia de EPV es grande.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, si está bien. Daniel si yo no estoy restando lo 
que tú estás planteando, yo lo que estoy hoy día señalando que los puntos críticos que 
hoy día tenemos que abordar son estos temas, independientemente de los motivos o de 
las responsabilidades a lo que hemos llegado, pero hoy día lo que tenemos que hablar 
como ciudad es que tenemos un terminal crucero y tenemos un mercado del mundo del 
turismo de cruceros que retrocedimos y retrocedimos dos décadas, 20 años, la ciudad 
trabajó 20 años para posicionarse en el mundo internacional y hoy día hemos perdido 
alrededor de 30, 40 cruceros de buen nivel y para poder recuperar eso significa 
infraestructura, inversión, hoy día nadie ha dicho nada de recursos del Estado de Chile, 
nadie, y además tenemos que hacer gestión, tenemos que ir nuevamente a reconquistar 
un mercado que es tremendamente exigente; entonces, esa es una arista de ciudad, y 
que lamentablemente tenemos otro actor que es el Estado de Chile y ahí silencio el 
Estado de Chile 
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; entonces, coincides conmigo que hay que 
pedirle la renuncia a EPV por lo ineficiente y hacer un plan como corresponde, todos de la 
mano con el borde costero.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo Daniel es este proyecto. Este proyecto 
podría haber tenido muchas debilidades o muchas amenazas respecto a si era bueno, si 
era malo, si le gustaba a parte de la ciudad o no, pero eran 1800 millones de dólares que 
iban a estar invertidos acá y que se iban a desarrollar de alguna manera para potenciar el 
desarrollo de la ciudad, con todos los matices, podemos tener muchas diferencias pero 
era una cosa real y hoy día estamos en forja cero y vamos a tener que comenzar a 
reconstruir un proyecto de ciudad. Qué es lo que yo siento, que hoy día, tú te acuerdas 
Daniel y tú fuiste parte, nosotros justamente por estos temas creamos una comisión que 
era la Comisión Borde Costero y tú mismo desarrollaste muchos temas respecto a esta 
materia, y tú mismo presentaste como cinco alternativas de desarrollo de nuestro borde 
costero, qué es lo que yo siento, que hoy día el Estado de Chile con el Municipio tenemos 
que generar una mesa de trabajo que recoja las distintas iniciativas y yo rescato lo que 
dice Iván Vuskovic que dice que hoy día necesitamos una lectura, un pronunciamiento 
contemporáneo de la ciudadanía y yo también me sumo a esa iniciativa, que el primer 
elemento de participación ciudadana que debemos instalar es un plebiscito pero no a 
costa del presupuesto municipal, es el Estado de Chile el que tiene que hacer una 
instancia de participación, son ellos que tienen que ver un modelo de participación que 
nos permita responder a las demandas contemporáneas de lo que quiere la ciudad 
porque yo siento que hay una profunda división; entonces, yo lo primero que llamaría es 
que nosotros seamos impulsores y provocar que el Estado de Chile entre en una mesa de 
trabajo con los dos actores fundamentales el Estado a través de la Empresa Puerto 
Valparaíso y el Municipio; y segundo, yo creo que dentro de esa misma lógica tiene que 
haber un instrumento de medición y de toma de decisión que sea vinculante al proyecto o 
plan maestro de este borde costero  porque hoy día el escenario es distinto, hasta el plan 
maestro de la Empresa Puerto Valparaíso va a tener que sufrir modificaciones producto 
de este mismo fallo, entonces, creo que ahí desde la perspectiva municipal y aquí echo de 
menos y también quiero hacer un llamado de atención a esta administración, este era un 
tema de suma prioridad para poder tener una opinión colectiva alcalde, yo creo que faltó 
habernos convocado justamente esta instancia; habernos a la luz de los hechos del 
momento habernos reunido la administración, los concejales y haber visto los alcances 
desde el punto de vista jurídico, legal  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es lo que estamos haciendo ahora.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pero lo está haciendo cuando después de una 
cantidad de declaraciones de prensa, de una cantidad de afirmaciones, de una cantidad 
de circunstancias que hoy día nos deja en un escenario distinto y distinto porque usted se 
perdió una gran oportunidad, la gran oportunidad de haber tenido a todos reunidos para 
enfrentar este tema desde la perspectiva de la administración y del Concejo Municipal. Yo 
no recibí ninguna invitación suya para poder haber tenido una evaluación de los alcances 
de esto porque las afirmaciones que hace la Empresa Puerto Valparaíso hay que 
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tomársela en serio y eso requiere que nosotros tengamos un informe y yo espero que 
podamos desarrollarlo y que sea compartido con nosotros los concejales un informe que 
tenga tres cosas fundamentales; una, los alcances judiciales, legales y administrativos 
desde la perspectiva municipal. Si usted me dice mira lo estamos desarrollando, 
fantástico, yo lo que le quiero pedir que eso sea a lo más sea entregado lo más pronto a 
los concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como no.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, yo creo que nos perdimos una gran 
oportunidad de haber hecho algo más corporativo como cuerpo, entonces, ese es el 
llamado alcalde; yo creo que nos perdimos una gran oportunidad de haber tenido una 
visión ciudad con los distintos actores, yo tengo matices distintos a usted,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo sé  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero podemos generar perfectamente puntos de 
equilibrios y de encuentros en un tema mayor, en un tema de ciudad y haber desarrollado 
y haber tenido una postura más de ciudad, no desde la perspectiva de una administración, 
por lo tanto, ese es el llamado que yo hago.  
  
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero que nada desearles a todos un 
muy feliz año, ojala que sea muy, muy bueno para todos. Voy  a tratar de remitirme en 
términos breves y quiero tener una mirada más hacia futuro, solamente comenzar 
señalando que yo estoy de acuerdo con lo que decía Lucho en cuanto a que yo también 
estaba a favor de este proyecto, creo que nos brindaba acceso costero, creo que 
solucionaba un problema de cesantía, el día de hoy la gente de Valparaíso tiene que ir a 
trabajar a otros lugares, pero también soy consciente que cuando hay un pronunciamiento 
de la Corte Suprema uno no puede ser opinologo respecto de las sentencias que emite el 
máximo tribunal del país, y en ese sentido a uno le puede gustar o no le puede gustar, 
pero la sentencia está. Se pronunciaron los ministros en un fallo dividido y el resultado es 
el que todos conocemos hoy, el que explicó usted alcalde y el que señaló Daniel también; 
pero más allá de remitirme a lo pasado quiero remitirme a lo futuro y quiero pensar y 
específicamente aquí yo concuerdo con parte de la intervención que había señalado Iván 
respecto a la provisión, esta provisión de 7.5 millones de dólares. Yo creo que la verdad 
alcalde no creo que la postura de la empresa sea mire sabe que nosotros cometimos un 
ilícito y vamos a pagar, yo creo que no va por ahí, yo creo que justamente la empresa lo 
que está haciendo es preparando un juicio futuro, de hecho hay muchos casos en nuestra 
legislación en que uno para poder demandar y esto nosotros lo vimos en la escuela, uno 
para poder demandar tiene que caucionar, vale decir, tiene que pagar y después de 
vamos demandando, y por eso decía quiero tener una visión de futuro, en cuanto a cuales 
son los escenarios posibles que se nos pueden venir, y yo creo que efectivamente esta 
provisión va a venir de la mano en un tiempo más con alguna demanda, una demanda 
lógicamente de carácter indemnizatorio en que sí claramente está involucrado EPV pero 
yo tengo una visión más amplia de lo que comentaba Daniel, yo creo que más allá del 
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tema de que aquí haya existido un revisor independiente que genera yo creo tres efectos 
en lo inmediato; primero, le otorga responsabilidad, segundo que genera una disminución 
en el cobro de los derechos municipales, y en ese sentido yo creo que no podemos excluir 
la responsabilidad, yo creo que hay una responsabilidad compartida que es muy 
discutible, pero creo que se puede ver desde el punto de vista legal, porque al final del día 
hay una actuación municipal también, nos guste  o no nos guste, que es la Dirección de 
Obras cuando emite el permiso de construcción que después se declara ilegal con una 
sentencia de la Corte Suprema pero hay una actuación y cuáles eran los dos criterios que 
estaban en discusión en los alegatos y en las presentaciones ante los distintos tribunales, 
ah se me olvidó el tercer requisito, que reduce los tiempos de revisión; pero cuales son los 
dos criterios que peleaban; uno, los derechos adquiridos por parte de la empresa y por 
otra parte si enfrentaba o no enfrentaba la vía troncal y finalmente lógicamente se impuso 
el que señalaba Rodrigo Avendaño de defendamos la ciudad y efectivamente es el que se 
impuso pero yo creo que nosotros podemos estar dentro de los posibles demandados y 
creo que hay que poner esa voz de alerta, ojala no sea así, ojala no sea así, yo creo que 
aquí hay un responsable directo que es la EPV pero creo que también al momento de que 
hay una actuación municipal hay un acto administrativo que se traduce en la emisión en 
su minuto del permiso de construcción; creo que la lógica dice que no debiera ser cómo 
cuenta Iván, va la empresa demanda a EPV y después EPV repite contra nosotros, yo 
creo que la lógica dice que es totalmente lo contrario, demanda la empresa, demanda 
EPV y demanda la municipalidad, yo creo que esa va a ser la lógica en cuanto a una 
demanda indemnizatoria, ojala no sea así pero creo que hay para que estemos todos en 
cuanto ¿ah? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es un escenario posible.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es un escenario posible, pero la lógica, o 
sea, es más fácil perseguir a dos que perseguir a uno sólo y después esperar que se 
repita, entonces, yo creo que es un escenario ante el cual tenemos que estar cautos y que 
es un escenario que se puede venir en los próximos meses.  
Respecto de la participación, y aquí sí estoy de acuerdo con lo que decía Lucho y con lo 
que decía Iván. Yo creo que hay que tener una participación pero una participación 
mayoritaria, ojala que, esto no pueden ser dos o tres actividades que se realicen donde 
concurran 200 personas y se decida qué es lo que vamos a realizar en ese sector y en 
este sentido me voy a remitir un poquito a lo que señala la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades que justamente contempla lo que decía Lucho de plebiscitos comunales y 
dentro de los requisitos que señala es que debe votar al menos un 10% de las personas 
que votaron en la última elección municipal, al menos debieran ser unas 9 mil personas 
que decidan qué es lo que va a suceder en este caso con el borde costero, ahora, 
después hay que entrar a revisar cuales son los requisitos en cómo se lleva a cabo este 
plebiscito y ahí la ley establece varias formas que puede ser a requerimiento de dos 
tercios del Cosoc, a requerimiento de ciudadanos y tiene que ser aprobado por el alcalde 
con dos tercios del Concejo Municipal; pero yo creo que es una buena instancia, ahora 
hay que ver el tema lucas, claro la ley dice la municipalidad paga, si el Estado nos quiere 
echar una manito sería espectacular pero creo que es algo que tenemos que avanzar y 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 17 

tenemos que ver la forma en cómo se va a llevar a cabo pero creo que sí es un 
mecanismo que permite garantizar primero una gran cantidad de ciudadanos y segundo 
que sea un resultado serio y cierto en cuanto a qué es lo que quiere la ciudadanía de 
Valparaíso respecto a qué es lo que se va a realizar en el borde costero, y con esto 
termino; en tercer lugar, respecto a cuales son las obras que se van a ejecutar en ese 
lugar. A mí personalmente me gusta mucho la figura de un financiamiento o de 
actividades mixtas, lo público con lo privado creo que cuando van de la mano creo que el 
resultado es muy bueno, ahora, no sé si habrá algún privado interesado en ejecutar algún 
tipo de inversión en este sector, la verdad no lo sé y tengo mis serias dudas al respecto y 
si no fuera a través de un privado lo que nos queda es la vía pública, y yo la verdad que 
todos hemos visto varios proyectos que se han presentado en cuanto a intervención en 
este sector del borde costero y veía incluso uno hace una semana atrás de unos 
arquitectos de la Católica de Valparaíso que hablaban de un parque, y la verdad que el 
costo de ese proyecto, 120 millones de dólares, el Mall Barón 200 millones de dólares, o 
sea, estamos hablando de al menos 60 mil millones de pesos para traerlo a pesos, un 
presupuesto municipal, entonces, cual es el tema de fondo, vamos a ver, dejamos de lado 
la inversión privada, vámonos con la inversión pública partiendo de la base que son 
terrenos que administra la EPV que no administramos nosotros, quién va a invertir 60 mil 
millones de pesos, qué institución pública va a invertir 60 mil millones de pesos, el MOP 
que digamos que es la cartera más grande no tiene competencia; El Serviu, sí el Serviu 
financia parques, cuántos son los montos mayores que financia el Serviu, la Avenida 
España que está tan en boga hoy día 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un dolor de cabeza que viene.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; pero tiene que hacerse, más allá de que 
habrá complicaciones tiene que hacerse; 5300 millones, 5290 me parece que es. Yo 
cuando estuve en el Serviu la obra más grande que financiamos fue la Subida Alessandri 
entre 8 mil y 9 mil millones de pesos, nos falta mucho entre esos 8 o 9 mil y que se 
financió con ley de espejo transantiago, falta mucho de esos 8 mil o 9 mil millones para 
llegar a los 60 mil que necesitamos, cual es el gran problema acá, la única forma que 
tenemos de hacer algo desde mi punto de vista es un financiamiento por etapas, el gran 
problema y por eso sí tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a efectuar al día de 
hoy, primero es que la Corte Suprema nos pone limitaciones grandes respecto al 
equipamiento, te pone una serie de limitaciones que antes no estaban, y segundo, en 
cuanto a cuánto tiempo nos vamos a demorar en ejecutar un proyecto; o sea, primero 
ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, segundo, obtener financiamiento y 
tercero cuanto nos vamos a demorar en ejecutarlo.  
Yo creo que lo que no podemos permitirnos todos los que estamos sentados en esta 
mesa desde el alcalde y los 10 concejales es que pasen 10 años y que el terreno esté 
cerrado y que ningún porteño pueda acceder nuevamente a ese borde costero.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad que mis primeras palabras es 
para expresar que lamento el aborto de este proyecto denominado Puerto Barón y si el 
aborto de este proyecto se le suma los frenazos que ha tenido el T2 estaríamos cerca de 
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los 7 mil puestos de trabajo que se nos estarían perdiendo en Valparaíso. Valparaíso llegó 
a ser la perla del pacífico, así se le denominaba y la debacle de Valparaíso comienza 
cuando se cierra el Canal de Panamá y después en el año 1981, ’82, ’83 cuando estamos 
en plenas protestas contra la dictadura fue producto también de una recesión terrible que 
se eliminaron, desaparecieron alrededor de 500 empresas en Valparaíso que ese fue otro 
golpe, y si le sumamos el aborto de muchas iniciativas que se ha tenido y que por 
diferentes razones no han resultado Valparaíso se hunde cada vez más.  
Todos estos pasos que ha tenido Valparaíso frenando las diferentes iniciativas que 
buscaban en este caso Puerto Barón fue iniciativa del Estado y don Ricardo Lagos, 
presidente de la República la anunció aquí en el borde costero como una manera de 
diversificar la actividad económica que tanto reclamamos los porteños que Valparaíso era 
el patio trasero de Chile porque en los gobiernos no se interesaban en invertir en 
Valparaíso, iniciativa que se emprende aborta y eso crea una inseguridad enorme a la 
inversión, no es cualquier cosa, recién un colega decía que el inversionista no trae el 
dinero para acá, no invierte pero por estas razones en la cual se comienza a efectuar la 
inversión y a mitad de camino aborta.  
Recién, antes de comenzar la sesión me entrevistaba una periodista de la Radio Valentín 
Letelier, y me dice está de acuerdo usted con la iniciativa del municipio que se le entregue 
en concesión este paño de terreno, yo tuve que responder conforme a la información que 
tengo, yo le dije primero no tengo idea oficialmente, no tengo idea, pero antes sí es que 
existe esa idea debe plantearse aquí en sesión de Concejo cuales son los proyectos que 
se pretenden implementar y cuál es la iniciativa y qué tipo de financiamiento va a tener 
para embarcarse en tamaña iniciativa, en tamaño desafío, que si tiene financiamiento y un 
proyecto acabado, estudiado y que me consta que puede dar resultado lógicamente que 
lo vamos a apoyar pero eso se tiene que estudiar profundamente antes. El Estado no 
quiso invertir como Estado y licita esos terrenos para que la inversión privada se haga 
cargo, imagínense el municipio, el estado en que está y usted mismo después de una 
investigación plantea que este municipio tiene un déficit de 73 mil millones de pesos, y 
después escuché otra cifra superior.  
Estoy de acuerdo que debe hacerse una consulta ciudadana y no solamente ahora, 
siempre se debe estar en permanente contacto con la ciudadanía para que las 
autoridades no actúen y no ejecuten iniciativas desenchufadas de la realidad, tiene que 
ser conforme a lo que la gente quiere; es lamentable lo que está pasando para Valparaíso 
y sospecho, con esto termino, sospecho ojala no sea así que lamentablemente esto va a 
tener repercusiones para el municipio, espero que no pero creo que el tema económico es 
frío y calculado y los que se sientan perjudicados van a tomar acciones que pueden 
perjudicar al municipio y antes de embarcarse yo coincido con lo que planteó Vuskovic en 
que hay que actuar con pie seguro, pensar muy bien los pasos a dar, no nos vayamos a 
embarcar en un tema en el cual va a ser difícil, muy difícil por la situación económica del 
municipio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno desearles a todos un muy feliz 2018. Mi 
experiencia con respecto a este tema viene de mucho tiempo, yo tengo recuerdo que la 
apertura o la solicitud de apertura del borde costero fue a través de un cabildo abierto 
hacia la ciudad con todas las organizaciones, más de dos semanas trabajando, me 
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recuerdo en el teatro municipal creo y la verdad que al entrar el 2012 a este Concejo 
Municipal efectivamente mi postura era cómo nosotros entregábamos prácticamente el 
balcón de nuestra casa que viniera un desconocido se metiera a la casa y se instalara en 
el balcón, así lo miraba; hoy día tengo una mirada distinta porque efectivamente cuando 
llego el 2012 comencé a hacer un trabajo territorial en donde mi fui dando cuenta que la 
gente efectivamente quería abrir el borde costero y no le importaba si era un mall o si era 
un restaurant o si era cualquier tipo de instalación, estoy hablando de la gente común y 
silvestre sobretodo en la parte alta fíjese, entonces, hoy día con esta sentencia de la 
Corte Suprema de verdad la gente está muy confundida y muy dividida en la ciudad de 
Valparaíso, muy dividida y creo que ahí nosotros es donde tenemos que tener un trabajo 
importante con respecto a la participación, no puede ser que hayan organizaciones que 
estén o puede ser, perfectamente, que estén en contra de lo que la Corte Suprema hoy 
día haya decidido, y viceversa, también hay mucha gente que cree que esto no debería 
haberse pronunciado por ninguna administración inclusive, entonces alcalde, hoy día hay 
una gran oportunidad para poder realizar a lo mejor claro una consulta ciudadana pero 
creo que eso no basta, no basta con una consulta, son más de cuatro mil las 
organizaciones que hay en la ciudad de Valparaíso y creo que muchas necesitan un 
espacio para poder manifestarse. A mí me hubiese gustado que no hubiese sido la Corte 
sino que la gente la que hubiese decidido finalmente, han pasado 12 años desde ese 
cabildo y creo que sería interesante volver a lo mejor pensar en un nuevo cabildo en esta 
administración.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte y para dar lugar a los otros puntos de 
la tabla a ver, yo creo que tenemos diferencias pero creo que también tenemos hartas 
coincidencias en varias ideas y conceptos de cómo seguir en particular.  
Algunos concejales hacían una referencia, o sea, todos tenemos claro que tenemos una 
ciudad con múltiples problemas y un borde costero abandonado, la pregunta es porqué 
tuvo lugar esa situación y la pregunta del porqué tuvo lugar esa situación es importante 
para no cometer precisamente los mismos errores que se cometieron antes porque mi 
diferencia con algunas palabras está puesta en que señalan que partimos de cero, no, yo 
no creo que partamos de cero, creo que partimos de una tremenda experiencia, partimos 
de una tremenda enseñanza, partimos de un conjunto de proyectos que, uno en 
particular, uno fallado, un conjunto de malos proyectos como dice Ruth, entonces, pero 
que expresan una visión respecto al borde costero, entonces, las cosas no pasan porque 
pasan, las cosas pasan porque alguien impulsa o fuerzas impulsan que estas cosas 
tengan lugar y ahí se abre la discusión respecto al abandono del Estado, un poco lo que 
señalaba Lucho, un poco el abandono del Estado respecto a Valparaíso, la forma en que 
también se ha ido construyendo los últimos 20-25 años la ciudad. En Valparaíso hay dos 
ciudades en una, o sea, tienes una cosa que es el borde costero y el mar que administra 
plena y potenciariamente la EPV y luego tienes otra ciudad que es la que se hace cargo la 
municipalidad y precisamente mucho se le critica a la ciudad respecto a sus 
incapacidades, respecto a sus malos proyectos, a sus déficit pero vamos oye la sentencia 
de la Corte Suprema nos acaba de demostrar que ni los mejores buffet de abogados ni las 
mejores agencias de publicidad pueden burlar ley y que eso no es sinónimo de buenos 
proyectos o de buenas ideas 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; se deja constancia en acta que realiza su 
intervención pero no es audible sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, creo que el que no haya inversión en 
el borde costero no es responsabilidad de la Municipalidad de Valparaíso. El que no se 
haya producido empleo en el borde costero no es responsabilidad de municipalidad 
menos de aquéllos que tampoco tuvimos la posibilidad de intervenir en ese debate en 
términos de nuestras facultades ¿o no? entonces, yo creo que no partimos de la nada, y 
creo que la principal experiencia ¿saben cuál es? y eso yo lo he ido aprendiendo, lo he 
ido pensando a lo largo de este año, efectivamente la municipalidad es una institución con 
múltiples problemas, muchos problemas, y tiene límites legales, hay cosas que podemos 
hacer y cosas que no podemos hacer, la ley nos manda y eso y claro ahí la innovación 
sirve de repente para poder forzar la letra de la ley e intentar impulsar iniciativas como por 
ejemplo la farmacia popular, la óptica popular que han hecho otros municipios en Chile, el 
tema es que yo creo que en esta pasada para mí la principal experiencia desde la 
perspectiva de la institución de la municipalidad como gobierno local es que no podemos 
estar subordinados ni a la EPV ni a ningún grupo económico en particular, o sea, debe ser 
la ciudad a través de la municipalidad quien lidere este proceso, quien articule, quien 
convoque, yo lo dije en mis declaraciones iniciales, sin ningún tipo de exclusiones, 
evidentemente la EPV tendrá que jugar su rol porque tiene ciertas atribuciones, el Estado 
tiene que jugar naturalmente un rol con sus ministerios, tenemos un nuevo presidente que 
se comprometió a  hacer un grupo importante de inversiones en la ciudad, le vamos a 
cobrar la palabra al próximo presidente de la República, también la empresa privada tiene 
que jugar un rol naturalmente sin lugar a dudas pero creo que hay algo que por lo menos 
el aporte que yo le he querido hacer a este debate es que por lo menos el alcalde como 
máximo representante de la ciudad no está subordinado a ningún grupo económico, no 
está subordinado a la EPV ni tampoco al grupo Plaza o el grupo que venga el día de 
mañana, entonces, creo que eso es también una garantía que este Concejo puede dar a 
la ciudad, el liderazgo es nuestro es de la ciudad y yo estoy de acuerdo completamente 
con la necesidad que ustedes plantean de explorar la dimensión de la participación, ojala 
lo más masivo posible, comparto completamente, si hubiese habido participación quizás 
de esas características a través de una consulta, un plebiscito quizás tendríamos un 
proyecto distinto o tendríamos un escenario distinto, entonces, hubiésemos ojala utilizado 
ese mecanismo antes pero bueno creo que es súper importante que todos estemos de 
acuerdo con eso porque una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con quién 
tomó la decisión y porqué se tomó esa decisión, y perdónenme lo que hubo circulando 10 
años en Valparaíso fue un render y un par de publicidades, eso fue lo que anduvo 
circulando 10 años, si al paño no se le hizo ningún tipo de inversión ¿eso cómo se llama?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; se deja constancia en acta que realiza su 
intervención pero no es audible sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está la descripción que hace Daniel, o sea, 
perdónenme eso es especulación, es brutal, en los paños con mayores capacidades de 
proyección de la ciudad en todo ámbito, espérate Ruth, entonces, lo único que hubo por 
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10 años fue una imagen y un desplegue en el territorio del grupo Plaza, porque si la gente 
en los cerros y yo comparto con la preocupación de Marcelo, la tenemos nosotros 
también, porque si la gente en los cerros estuvo de acuerdo con el mall fue porque el 
grupo Plaza hizo el trabajo territorial porque el gobierno local no jugó ningún rol, no tuvo 
liderazgo, dejó que la EPV decidiera, yo sé que hay límites legales pero también está la 
influencia política y pucha que este municipio ha ido ganando con el esfuerzo de todos 
influencia política en el último año, entonces, se le regaló el territorio al grupo económico 
para que ellos pudiesen hacer el desplegue y efectivamente estaba preocupada por lo 
que sucedió, si yo lo comparto eso, pero hubo por 10 años simplemente una imagen y 
qué empleos se generaron, para los abogados y seguramente a la agencias de 
publicidad, esos fueron los únicos empleos que se generaron y estoy seguro que esa 
gente no era de Valparaíso, entonces, creo que todas estas cosas a mi juicio son 
aprendizajes, por tanto, yo creo que no partimos de cero, creo que tenemos una tremenda 
oportunidad y lo más importante en estas materias, y con esto termino, es que podamos 
tener claro que la municipalidad, en primer lugar, tiene que jugar un rol de liderazgo. En 
segundo lugar, que tenemos que abrir la participación lo más lejos posible; pero creo que 
esa participación tiene que ser entorno a ideas concretas, es decir, a proyectos, a ideas 
que en definitiva se puedan ir construyendo y eso abre la discusión, y aquí quiero quedar, 
en qué y eso tenemos que hacerlo juntos, nosotros tenemos algunas ideas pero creo que 
eso queda para un debate posterior, tenemos que definir algún tipo de mecánica de 
trabajo; es decir, qué va a pasar primero, qué es lo que va a pasar después, porque creo 
yo que a una instancia, que yo estoy de acuerdo, una instancia plebiscitaria, una instancia 
de consulta tiene que llegar ideas, pónganse tres ideas muy concretas de lo que se puede 
hacer en ese sector, y creo que eso también tiene que ir acompañado de la dimensión 
técnica tanto de la perspectiva financiera que ustedes proponen, yo estoy de acuerdo, 
como también del alcance judicial, perdón, del alcance jurídico y a propósito de eso yo 
quiero aclarar una duda que surgió y creo que el plan regulador es muy importante y, ojo, 
el plan regulador tiene una alta relevancia porque precisamente determina el uso y puede 
ayudar a salvar la preocupación que tenemos a partir del fallo de la Corte Suprema, eso lo 
podemos hablar más adelante.  
Para aclaración de ustedes, efectivamente el 2014 y 2015 el Concejo acordó modificar la 
norma el 2014 para quitar el uso residencial y la segunda respecto al valor patrimonial de 
la zona, el problema es que ninguno de esos dos acuerdos que este Concejo resolvió se 
transformó en modificación del plan regulador; o sea, está el acuerdo pero el plan 
regulador no está modificado; eso me lo acaban de confirmar en Asesoría Urbana; 
entonces, ustedes acordaron efectivamente aquello pero no se transformó en norma, 
entonces, hoy día tenemos el plan regulador tal cual estaba antes, para que ustedes 
sepan, eso hay que corregirlo naturalmente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero decirle que si eso es como usted 
me está diciendo, o sea, qué sentido tiene que tomemos resoluciones en el sentido que 
tomamos acuerdos si después no se materializan; o sea, si a mí me hubieran dicho, 
alcalde, si a mí me hubieran dicho le corto la mano, yo estoy seguro que hubiera dicho 
dele, estoy seguro que lo votamos y que se hizo  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, yo la verdad pido las máximas 
medidas disciplinarias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si tomamos el acuerdo, lo votamos con 
toda la convicción y además un acuerdo unánime encabezado por el Alcalde Castro en 
ese momento  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es más grave todavía Iván entonces 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿a? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es más grave entonces.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, o sea, cómo es posible que 
después porque efectivamente, si Claudio tiene razón, si se mantiene esa alternativa 
efectivamente ahí cualquiera puede hoy día plantear de nuevo porque originalmente este 
proyecto tenia aquello.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así es.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; colocar edificios de departamentos y lo 
primero que hicimos fue a propósito y eso le reconozco a la Paula Quintana fue que 
conseguimos la unanimidad del Concejo Municipal con el alcalde al frente para que esto 
se eliminara, y usted ahora me cuenta que no ha pasado nada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente, esa es la información que yo recibo 
de Asesoría Urbana, la vamos a rechequear  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero por favor si no es así yo le pido y yo 
me imagino que los que votamos en aquella oportunidad vamos a pedir que por lo menos 
hayan sanciones porque si no estamos votando y no tiene sentido lo que votamos si 
después no se materializan los cambios respectivos.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si la información viene de Asesoría Urbana. La 
Secpla acaba de chequear ese dato y eso es así.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo le pido a lo menos sumario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo vamos a hacer, no te preocupes, lo vamos a 
hacer, vamos a hacer la solicitud del Concejo. Bueno dejemos el tema hasta ahí.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que le propongo es que hagamos una 
pequeña sesión de trabajo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entre nosotros, los 11, para que 
conversemos esto bien a concho 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; de manera que podamos buscar mínimos 
comunes de los cuales podamos plantear una alternativa. Yo le encuentro razón que no 
podemos hacer un plebiscito en que además el riesgo es que hagamos el plebiscito y que 
después resulte z respecto a lo que se votó, quedamos en ridículo todos, o sea, les 
preguntamos qué es lo que iban a hacer y a las finales terminó siendo no sé qué otra 
cosa, ridículo, yo por eso creo que debiéramos, no digo comisión porque ya las 
comisiones están  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, jornada de trabajo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entre los 10 con usted para conversar este 
tema específicamente y buscar unos mínimos comunes que permitan a partir de esos 
mínimos comunes implementar alguna política común para adelante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo con Iván, me parece que es 
una muy buena propuesta, creo que también eso nos va a permitir poder aclarar algunas 
cuestiones propias de la dimensión técnica del tema, por ejemplo, que rol puede jugar el 
plan regulador, si efectivamente el plan regulador es un instrumento o no que permitiría 
salvar algunas de las consideraciones del fallo porque el análisis que hacemos nosotros 
respecto, no quiero abrir debate, pero es que la modificación del plan regulador que se 
hizo estuvo mal hecha para el proyecto mismo por varias razones, pero bueno eso 
podremos discutirlo en la jornada, yo estoy de acuerdo  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; otra alternativa sería que el paño se 
extendiera, el paño de la concesión se extendiera hasta donde está el túnel, la línea ya 
está cortada y ahí hay una entrada directa al puerto, o sea que desde el punto de vista de 
la formalidad también con eso se podría  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, y sería también una oportunidad para poder 
contarles todas las gestiones que hemos hecho, para que ustedes sepan nosotros 
estamos en conversaciones hace rato con EFE respecto al paño de tornamesa, que no 
tiene en principio destino aparente, también está el sector de SAAM que es un sector que 
el grupo Luksic como ha trasladado todas sus operaciones portuarias a San Antonio tiene 
plena disposición y ganas de vender, entonces, bueno se abren varios temas que los 
podemos conversar en esta jornada, podemos hacerla durante enero, no hay ningún 
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problema, yo los voy a convocar, puede ser un almuerzo, en fin, con los equipos técnicos 
de la municipalidad para poder avanzar, yo acojo la idea de Iván y lo vamos a 
implementar, ya estamos. También vamos a utilizar bueno las instancias que existen 
como la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Borde Costero, hay también otras 
instancias de participación por ejemplo la comisión de desarrollo para el turismo y el borde 
costero que ha tenido varias sesiones donde estamos tratando el tema de los cruceros, 
tenemos hartas instancias de participación, las vamos a ocupar todas para poder avanzar 
en esto, gracias por sus opiniones.  
 
 
5.-       CUENTA COMISIONES  
 
 
5.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 8 de Enero de 2018, siendo las 10.42 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente;  Concejal Sr. Iván Vuskovic V.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; 
Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzmán; 
Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Encargado Departamento 
Habitacional y Abogado de esa misma Unidad, Sres. Jorge Burgos O. y Felipe Díaz W.; 
Coordinador Reconstrucción Municipal, Sr. Vladimir Valenzuela; Programa Campamentos 
Serviu, Sra. Constanza Arroyo V.; Jefe Departamento Patentes, Sr. José Luis Carrasco 
B.; Gabinete Alcaldía, Srta. Tania Quezada; Junta de Vecinos No. 137 B, Presidenta Sra. 
Julia Poblete G. y Sr. Silvio Rojas C. 
 
Excusas: Concejala Srta. Zuliana Araya y Concejal Sr. Luis Soto Ramírez.  
 
Temas: 
 
1.- Solicitud Autorización del Concejo Municipal para Enajenar Título Oneroso 
Inmueble de dominio Municipal.  Oficio 123 Departamento Desarrollo Habitacional. 
  
El Señor Jorge Burgos expone tema de SERVIU e informa que no existen fondos 
disponibles para adquirir el terreno, producto de lo cual el proyecto habitacional se 
encontraría con un déficit, por dicha razón, a fin de viabilizar el proyecto habitacional y 
poder concretar la ejecución del mismo, es que se requiere la aprobación del Honorable 
Concejo Municipal para transferir a título gratuito el inmueble señalado a SERVIU Región 
de Valparaíso, de acuerdo a lo estipulado en el (art 65 letra e de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y del mismo, dejar sin efecto el acuerdo adoptado por 
el Concejo Municipal en sesión del día 25 de Octubre de 2017. 
 
Cabe señalar que dichos terrenos ubicados en calle Ignacio Silva, Tercer Sector 
Quebrada Verde, Rol de avalúo N° 01391-00022, serán utilizados para la construcción de 
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45 viviendas para las familias que resultaron damnificadas en dicha catástrofe, a fin de ser 
postulados a SERVIU Valparaíso, enmarcados en el D.S. N°49 de 1011. 
 
Solicita dejar sin efecto Acuerdo anterior que dispuso la enajenación del inmueble al 
Serviu. 
 
Analizados los antecedentes, los Concejales presentes proponen dejar sin efecto el 
Acuerdo N° 204 de la Trigésima Sesión Ordinaria de 25 de octubre de 2017 y transferirlo 
gratuitamente a SERVIU. Se adjunta copia del Acuerdo 204/17. 
 
Se deja constancia en acta que la Concejala Srta. Zuliana Araya no se encuentra en la 
sala al momento de votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? Ya. Se somete a votación el 
primer acuerdo que es dejar sin efecto el Acuerdo N° 204 de la Trigésima Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2017. ¿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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba dejar sin efecto 
Acuerdo N° 204 adoptado en Trigésima Sesión Ordinaria de fecha 25 de octubre  de 
2017 en el sentido de autorizar la enajenación al Servicio de Vivienda y Urbanismo 
Región de Valparaíso, de inmueble de dominio municipal, ubicado en calle Ignacio 
Silva, Tercer Sector Quebrada Verde, Rol de Avalúo Nª 01391-00022, cuya 
inscripción rola a fojas 579 Nª 956 del Registro de Propiedad del año 2009 a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso  cuyo monto de venta será la suma 
de 3.821 Unidades de Fomento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en segundo lugar, por tanto, se procede a 
transferir el paño indicado en el acta resumen de la Comisión de Régimen Interno, al 
SERVIU de manera gratuita ¿de acuerdo? bien, 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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba transferir a título 
gratuito a SERVIU el inmueble ubicado en calle Ignacio Silva, Tercer Sector 
Quebrada Verde, Rol de Avalúo Nª 01391-00022, individualizado en plano agregado 
bajo el número 8277 al Registro de Documentos del año 2002; cuya inscripción rola 
a fojas 579 Nª 956 del Registro de Propiedad del año 2009 a cargo del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso; de acuerdo a lo estipulado en el artículo 65 letra e) 
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de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; y que serán 
utilizados para la construcción de 45 viviendas para las familias que resultaron 
damnificadas a fin de ser postulados a SERVIU Valparaíso, enmarcados en el D.S. 
N°49 de 1011. 
 
 
2.- Solicitud de Autorización del Concejo Municipal para Implementación de 
Espacios Públicos. Oficio 130 Departamento Desarrollo Habitacional. 
 
Se solicita autorización de Concejo Municipal en el marco del desarrollo del proyecto de 
Área de Campamentos de SERVIU Valparaíso, que implementará diversos espacios 
públicos en la comuna, los que posteriormente pasarán a responsabilidad de la 
Municipalidad de Valparaíso. Esta iniciativa busca recuperar los terrenos que alguna vez 
fueron parte de los campamentos, La Flecha, Sin Nombre 16, El Trébol y Pasaje Las 
Torres, todos ubicados en torno a la Quebrada Cabriteria, en el sector de Rodelillo que al 
día de hoy se encuentran en condición de abandono y/o en proceso de desalojo por 
traslado de las familias que ocuparon por años estos mismos terrenos. 
 
El costo de mantención anual de los cuatro proyectos es la suma $ 26.116.483.- 
(veintiséis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), que se 
contemplan en Alumbrado Público y Parques y Jardines. 
 
El Encargado del Departamento de Desarrollo Habitacional informa que hará llegar la 
presentación a los correos electrónicos de los concejales. Ahí están las presentaciones de 
los 4 proyectos.  

 
Atendiendo la importancia del proyecto emiten su voto favorable los Concejales Barraza y 
Vuskovic. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba autorizar el 
compromiso de financiar los costos de operación y mantención del “Programa 
Campamentos “Contratación de diseño de proyecto de Recuperación de 
Campamentos La Flecha, Sin Nombre 16, El Trébol y Pasaje Las Torres” todos 
ubicados en torno a la Quebrada Cabriteria, en el sector de Rodelillo en Valparaíso.  
El costo de mantención anual de los cuatro proyectos es la suma $ 26.116.483.- 
(veintiséis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), que se 
contemplan en Alumbrado Público y Parques y Jardines. 
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3.- Renovación Patentes de Alcohol 1er Semestre de 2018. DAJ Of. N° 4991, 6.12.17 
  
 Conforme al artículo 65, letra 0), de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: otorgar, renovar, 
caducar y trasladar patente de alcoholes. 
 
 La Jurisprudencia administrativa, ha establecido que las patentes de alcoholes 
deben renovarse semestralmente, para lo cual deberá requerirse el acuerdo del Concejo 
Municipal. (Aplica dictámenes N° 58.176/2009, N°43.965/2010 y N° 47.360/2015). 
 
 El detalle es el siguiente:  
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

338 Depósitos de bebidas alcohólicas. 

27 Hoteles. 

10 Residenciales. 

290 Restaurantes. 

39 Cabarés. 

6 Peñas folclóricas. 

54 Bares. 

258 Establecimientos de expendio de cervezas. 

5 Mini mercados. 

1 Hotel de turismo. 

11 Restaurantes de turismo. 

18 Distribuidoras de vinos y licores. 

2 Casa importadora de vinos y licores. 

2 Agencias de viñas. 

11 Clubes sociales. 

6 Salones de té. 

36 Salones de baile o discotecas. 

27 Supermercados. 

3 Salón de música en vivo. 

1.144 TOTAL 

 
  
Los Concejales presentes emiten su voto favorable pero lo someten a aprobación del 
Concejo en Pleno. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación en este punto? ¿Estamos 
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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
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Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba la renovación de 
patentes con giro de alcohol para el 1° Semestre 2018, según detalle: 
 

338 Depósitos de Bebidas Alcohólicas 
    27  Hoteles 
     10 Residenciales 
      290  Restaurantes 
    39  Cabarés 
        6 Peñas Folclóricas 
    54 Bares 

  258 Establecimientos de Expendio de Cerveza 
               5  Mini Mercados 

   1         Hotel de Turismo 
             11 Restaurantes de Turismo 

  18 Distribuidoras de Vinos  
 2  Casa Importadora de Vinos y Licores 

   2        Agencias de Viñas 
             11       Clubes Sociales 
               6  Salones de Té 
             36 Salones de Baile 
             27 Supermercados 
               3 Salones de Música en vivo 
 
TOTAL  1.144 Patentes  
 
 
4.- Derechos de aseo domiciliario incobrables años 2010, 2011 y 2012.  DAJ Of. N° 
130, 04.01.2018 
 
 El Departamento de Cobranzas ha informado de derechos de aseo domiciliario 
incobrables correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, con los fundamentos y por los 
montos que se indica. 
 
 Adjunta el certificado que establece que conforme el artículo 66, del D.L. N° 3063, 
sobre Rentas Municipales, se han agotado los medios de cobros de los derechos de aseo 
domiciliario devengados durante los años 2010, por la suma de $491.990.676; 2011, por 
la suma de $533.947.491; y 2012, por la suma de $583.652.925; y han transcurrido cinco 
años desde que se hicieron exigibles. 
 
 Por lo tanto, solicita Acuerdo del Concejo que declare incobrables y castigue de la 
contabilidad municipal, los derechos municipales por concepto de servicio de aseo 
domiciliario, por los montos ya indicados. 

 
Conocidos los antecedentes emiten su voto a favor los Concejales Barraza y Vuskovic. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos 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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba declarar 
incobrables y castigue de la contabilidad municipal los derechos de aseo 
domiciliario devengados durante el año 2010 por la suma de $491.990.676; Año 2011 
por la suma de $533.947.491; Año 2012 por la suma de $583.652.925; conforme al 
artículo 66 del Decreto Ley Nº 3.063, Ley de Rentas Municipales.  

 
 
5.- Varios 
 
N° 1: OBRA DE CONFIANZA, BARRIO PUERTAS NEGRAS (PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE BARIOS).  Oficio N° 02 Departamento Desarrollo Habitacional 
de fecha 03.01.2018 
 
El Departamento de Desarrollo Habitacional, en su calidad de ejecutante del proyecto 
denominado “Barrio Puertas Negras”, Programa Mejoramiento de Barrios, solicita del 
Concejo Municipal, aprobación para mantener el alumbrado público y reponer como parte 
de la obra de confianza “Reposición e Instalación de Luminarias Led y Refugio Peatonal”, 
la cual se enmarca en la primera Fase del Proyecto. Estas luminarias se recambiarán y 
sumaran en seis sectores del barrio: Calle Luis Emilio Recabarren (12), La Balsa (6), Vigía 
(9), Donqueros, Picasales, Del Bongo, Lautaro (17), Argonautas (4), Los Fleteros, La 
Boya y Baden Powell (25).  
 
Lo anterior se desglosa en un recambio de 65 luminarias a sistema Led y la instalación de 
8 nuevas luminarias con su respectivo poste. 
 
Los Concejales Barraza y Vuskovic, presentes en la reunión, aprueban favorablemente 
esta obra de confianza y la someten a aprobación del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? 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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba la mantención del 
alumbrado público y reponer como parte de la obra de confianza “Reposición e 
Instalación de Luminarias Led y Refugio Peatonal”, la cual se enmarca en la primera 
Fase del proyecto denominado “Barrio Puertas Negras”, Programa de Mejoramiento 
de Barrios. Estas luminarias se recambiarán y sumaran en seis sectores del barrio: 
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Calle Luis Emilio Recabarren (12), La Balsa (6), Vigía (9), Donqueros, Picasales, Del 
Bongo, Lautaro (17), Argonautas (4), Los Fleteros, La Boya y Baden Powell (25).  
 
 
N° 2: CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO, ID 2426-7-LQ17.   Secpla Prov. N° 01 de 03.01.2018 
 
Secpla a través del Informe Preliminar propone adjudicar la licitación pública 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO, ID 2426-7-LQ17 al oferente RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE 
SEGUROS GENERALES S.A. Rut N° 94.510.000-1, quien obtiene el puntaje de 77.5 
puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta y cumple con las exigencias 
establecidas en las bases administrativas y técnicas, en la suma total impuesto incluido de 
$ 97.767.035.- con vigencia de un año. 
 
La cobertura se contará a partir de las 12:00 am hrs. del día en que se emitan las pólizas 
y hasta las 12:00 am. del último día del plazo de vigencia. 
 
Se solicitan mayores antecedentes para aclarar el punto el día miércoles en el pleno del 
Concejo Municipal. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; queremos conocer cuál es el monto en el 
que están avaluados los edificios particularmente que estamos asegurando. El punto es 
que en eso no hay claridad, entonces, entiendo que hay un problema administrativo, que 
no se ha podido tener el dato, lo voy a votar a favor no hay drama pero este es un dato 
que me gustaría conocer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no es solamente por curioso sino que 
siempre hay una relación entre lo que valen los bienes y lo que cuesta la póliza.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; queda en acta que la Administración se 
compromete a informar a los concejales lo que han solicitado los concejales. ¿Estamos 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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba adjudicar 
“Contratación de Seguros para Bienes de la Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-
7-LQ17 A Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., Rut 94.510.000-1, 
por un monto total de $ 97.767.035 impuesto incluido con vigencia del contrato de 
un año.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que ahí yo plantee un punto 
vario que el presidente no lo consideró, cuando te hablé del canil, te lo dije, no lo pusiste 
en el acta, lo que pasa es lo siguiente: los vecinos de Laguna Verde están reclamando por 
el canil. El canil está sobrepasado en sus capacidades hace mucho rato, lo peor de todo 
es que nosotros ponemos del orden de $ 500.000 para alimentar los perros, la señora 
Marina la de la protectora de animales dice que ella pone $ 1.500.000 pero que no está en 
condiciones de ponerlo todo el tiempo, entonces, tenemos un comportamiento bien 
complejo de los perros porque no están comiendo lo que comen, entonces, este es un 
problema en ciernes que lo podemos atajar sobre la base que vamos a tener que poner 
más plata para alimentar los animales, si es tan sencillo como eso.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero hagan junto al Administrador una propuesta 
en la Comisión de Régimen Interno para que veamos cómo resolvemos el tema.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quería decir algo sobre estos montos 
que se finalmente se castigan a la contabilidad municipal, o sea, que se asumen como 
perdidas; harta plata más menos lo que recibe una dirección de obras en base a permisos 
municipales es como la mitad de todo lo que recibe una DOM durante todo un año en 
permisos, entonces, saber qué medidas se toman o cómo se va a hacer para que en lo 
sucesivo, acá no está considerado, no vaya a ser cosa que después votemos 2013, 2014, 
2015 y finalmente  nadie paga, en Valparaíso nadie se, entonces, si alguien paga $ 1.000 
va a sentir con propiedad que puede reclamar el aseo, calidad de servicio y todo; pero 
creo alcalde que esa cantidad de plata de gente que no paga quiero saber a través de la 
comisión de Marcelo, qué medidas se toman para revertir esta situación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es bien justo lo que está diciendo Daniel. 
El problema es que comercialmente a los cinco años eso ya no tienes cómo cobrarlo, no 
hay como exigirlo que te lo paguen, porque el tipo te dice pasó la vieja ya, no hay tu tía y 
por eso lo rebajamos de la contabilidad porque si no aparecemos como que tuviéramos 
un activo y que verdaderamente es un activo que vale cero.  
Nosotros hemos hecho incluso licitación y le entregamos a una empresa de cobranza esto 
en el pasado y fue también un desastre, a dos empresas, y las dos fueron un desastre 
pero es un tema que de verdad tiene que ver efectivamente con la gestión, lo que está 
diciendo Daniel, esto tiene que ver con la gestión, o sea, cómo mejoramos para los que 
están en plazo efectivamente le pongamos la mano en el cogote para que lo urjas para 
que pague y yo creo que esto tiene un componente diríamos así como publicitario, o sea, 
coopera con la ciudad finalmente como para los permisos de circulación y lo segundo es 
la gestión de cobranza cuando le vas a golpear la puerta ya pues paga, que son dos 
momentos distintos que yo creo que debiéramos abordarlo y que tiene que ver con la 
gestión y practica del funcionamiento municipal  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; de todas maneras alcalde nosotros tenemos 
el detalle del trabajo que hace el Departamento de Cobranza; salen las fechas y los años 
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que se han hecho los cobros correspondiente entre enero y junio, las visitas que se hacen 
también, el 2015 29 mil mails que se les ha mandado a los contribuyentes y el 2016 31 mil 
mail, el 2017 34 mil mail, entonces, el trabajo de cobranza se está realizando, tenemos los 
Cd que lo vamos a compartir con todos los concejales también, entiendo que ya los tienen 
en los correos así es que habría que ver cómo se hace para adelante.   
 
 
5.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 27 de Diciembre de 2017, siendo las 10.22 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. Daniel Morales E.; Iván Vuskovic V.; Luis Soto R.; 
Marcelo Barraza V.; Eugenio Trincado S. y Srta. Zuliana Araya G.; Secretaria Municipal, 
Sra. Mariella Valdés A.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría 
Jurídica, Sr. Nicolas Guzman; Asesor Urbanista (S), Sra. Leticia Opazo y profesionales de 
esa misma Unidad, Sras. Carolina Peñaloza y Marcela Artigas B.; Secpla, Sra. Tania 
Madriaga y profesional de esa misma Unidad, Sr. Carlos Vergara; Director de Obras (S), 
Sr. Patricio Miranda; Oficina Pladeco, Sra. Adriana Saavedra; Sr. Gonzalo Undurraga; 
Directora Oficina Gestión Patrimonial, Sra. María José Larrondo;  Sr. Vicepresidente 
Cosoc, Sr. Ricardo Olmos; Arquitecto U.V., Sr. Carlos López: Arquitecto Sr. Mauricio 
Zulueta;  JV N° 86, Presidenta, Sra. Danila Figueroa; J. de Vecinos N° 1, Sr. Iván Micelli y 
Gastón Lux; JV 119, Sr. Nicolas Candia S.; J. Vecinos 120 y Asoc. Consumidores, Sr. 
Luis Alberto Bustamante; APPC, Sra. Cecilia Michea; Colectivo Placilla; Sres. Gustavo 
Martínez G.; Vicente Carrasco; Alfredo González y Claudio Ponce; Periodista Océano 
Comunicaciones, Srta. Paulina Marfull; Movimiento Defensa Parques Barrio O’Higgins, Sr. 
Marcos Meza; Coord. Defensa Territorio Libre; Sres. Hugo Novella M. y Christian Leiva; 
Copropietario Condominio Jardín Suizo IV, Sr. José Castillo A.; Esaec, Sra. Ximena 
Ugalde D. y Vecinos, Sra. Rosa Martínez; Sr. René Reyes. 
 
TABLA: Modificación Plan Regulador partes altas de Valparaíso 
 
Presidente: Buenos días, siendo las 10:14 horas, damos comienzo a una nueva comisión 
de Desarrollo Urbano del concejo municipal de Valparaíso.  El tema a tratar es 
Modificación del Plan Regulador partes altas de Valparaíso, que está en pleno proceso, 
publicado en el tercer piso del edificio de la Avenida Argentina. 
 
Tania Madriaga: Vamos a presentar la propuesta de modificación.  Haré una 
introducción, de cómo se construyó esta propuesta, que aún está en proceso de 
discusión. PLADECO y Plan regulador, tienen como objetivos tener instrumentos que 
reflejen esa idea de ciudad futura que tenemos en conjunto los actores y que podamos 
generar iniciativas concretas validadas para llegar a esa meta que construyamos en 
conjunto.  
Durante los años 2015 y 2016, se realizó un trabajo de diagnóstico sobre las 
problemáticas y la imagen objetivo de Valparaíso, que alcanzó una cantidad de 5000 
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encuestas, con una  metodología de entrevistas semi-estructuradas que construyen en 
forma cualitativa y lo que busca en recoger desde los habitantes, los temas más 
importantes que estos informan de manera individualizada.  Ese trabajo lo recogimos y 
tomamos todos los insumos e iniciamos la etapa de planificación participativa. Los grupos 
de discusión tienen el objetivo de construir opiniones grupales.  Recoger el conocimiento 
social que tiene la comunidad, más allá de la singularidad de cada caso individual y se ha 
realizado ya de la series de encuentros que teníamos planificados más de la mitad y se 
seguirá hasta marzo. Respecto a este proceso, tenemos una meta que es lograr construir 
ideas de ciudad, ideas de barrio y priorizar las iniciativas que los vecinos consideran más 
importante para su territorio. 
Sobre los temas más relevantes en este proceso, el paisaje es uno de los principales 
activos de la condición patrimonial de Valparaíso y se plantea proteger el anfiteatro de la 
ciudad, se debe cuidar la vista, la idea es que desde cualquier lugar se vea al mar en 
particular los miradores que son puntos que hay que proteger. Los vecinos manifiestan 
interés por ampliar la zona de conservación histórica para proteger sus barrios del 
desarrollo inmobiliario, que ha sido nocivo para el paisaje de la ciudad y para la vida de 
barrio, que ha afectado el capital turístico y la calidad de vida de los vecinos rompiendo 
además con la armonía arquitectónica de la ciudad.  Nos piden que el desarrollo 
inmobiliario no sacrifiquen las áreas verdes de la comuna, piden mayor fiscalización de 
éstas áreas por parte de la PRC, exigen una mayor participación en la planificación del 
sector que habitan,  mayor incidencia sobre el futuro de éstos y más transparencia por 
parte del  municipio en los permisos de edificación. 
Hay tres ejes de esta síntesis de opiniones y propuestas que hicieron los vecinos en este 
proceso de participación. El primero tiene que ver con la calidad de anfiteatro de la 
ciudad, respetar la copropiedad el ojo, preservar los miradores, democratizar la vista fijar 
altura máxima de 7 metros. Respecto a la capacidad de carga de la ciudad, los cerros 
estarían sobrepoblados, con una capacidad vial sobrepasada, con ausencia de áreas 
verdes, con colapsos de servicios básicos. Respecto a la vivienda social, se plantea 
mejorar los servicios básicos urbanos y una radicación planificada.  El municipio como un 
agente que realice proyectos de vivienda social con diseños participativos, un catastro de 
suelos y expropiación de sitios abandonados, banco de suelo público y el repoblamiento a 
través de un subsidio Valparaíso, de acuerdo a las características morfológicas de la 
comuna. 
Toda esta reflexión la hemos ido trabajando en torno al concepto de paisaje urbano 
histórico de la UNESCO, es parte de los fundamentos que están apoyando la 
construcción que están haciendo el PLADECO y el PRC, que entiende el territorio no es 
sólo la ciudad en términos arquitectónicos sino también el patrimonio material, la 
diversidad cultural los factores socioeconómicos, medioambientales y los valores que las 
comunidades locales tienen en torno a esta construcción de ciudad. 
Esos serían los fundamentos participativos de la propuesta, es por todos sabidos que la 
gestión municipal de la alcaldía ciudadana, es una gestión que tiene uno de sus pilares en 
la propuesta de que la participación de la comunidad sea vinculante respecto a las 
propuestas y proyectos que impulse el municipio y el gobierno local. Es una propuesta 
que entra al 2.1.11, es decir, el proceso formal de discusión para ser debatida.  
Esperamos que este proceso sea lo que dice la ley, o sea un proceso de debate y 
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construcción de acuerdos para que el día 2 de febrero, que es la fecha cuando el concejo 
se tiene que pronunciar sobre la propuesta o sus modificaciones, se haya construido 
algún acuerdo que puede ser en torno a esta o puede ser modificando algunos de sus 
aspectos en torno a observaciones que realice algún miembro de la comunidad.   La 
alcaldía no está cerrada a que ésta se apruebe con modificaciones, al contrario, creemos 
que es parte del debate democrático. 
 
Leticia Opazo: Hicimos un estudio histórico de todos los procesos de la ciudad.  El 
diagnóstico histórico tiende a ver cuándo se construyó ese territorio y cómo ha sido 
habitado. Vemos que todo el resto de las normas están controladas por zonas de 
conservación histórica.  Los cerros que están acotados, nosotros primero hicimos la zona 
de conservación histórica la ZCHF, que tiene los 14 metros de altura, después se le 
sumaron las partes del Almendral y todo el plan, más Placeres y Esperanza y finalmente 
unas zonas de conservación histórica en San Juan del Puerto, Playa Ancha y la zona de 
Delicias y algunas que crecieron tanto en Placeres, Esperanza y Monjas y ahí el resto de 
Playa Ancha está normado por el último seccional.  Lo que estamos normando son 
Placeres, Esperanza, Delicias, San Roque, Ramaditas, Mariposas y la Cruz.   
El objetivo principal era proteger los atributos urbanos y arquitectónicos existentes, porque 
estamos enmarcados en un tema patrimonial del estudio.  Ese fue el motivo de la 
congelación, encontrar los valores patrimoniales.  Por lo tanto las dos herramientas que 
teníamos era declarar zona de conservación histórica, inmueble de conservación histórica 
y precisar las condiciones de subdivisión y edificación del plan regulador. 
La parte histórica, llegamos a que el territorio que estamos normando, se formó más o 
menos en torno a 1950 y 1970 y dentro del diagnóstico que se llega, es la historia del 
cooperativismo.  Por lo tanto todos los sectores patrimoniales y las zonas de conservación 
que estamos proponiendo, corresponden a esa época, un modelo que hubo de generar 
poblaciones que tenían ese espíritu. 
Nosotros como ciudad hemos ido bajando la densidad.  El crecimiento de Valparaíso 
poblacional fue entre 1850, 1900, esa  densidad que estamos actualmente, que sería la 
última etapa la de a polarización hacia la metropolización, estamos  en una 
descompensación de densidades, si bien el promedio es mucho más bajo que en años 
anteriores, la gente ha ido emigrando, hay poblaciones o edificios que irrumpen la 
morfología de anfiteatro porque focaliza la densidad en un solo punto, como es el caso de 
los cerros, Placeres y las Delicias, y en la nueva conexión en Frankfurt que en estos 
momentos son los cerros que  tienen las densidades mayores y que son las conexiones 
con Viña.   
Las zonas que se estábamos  normandos, que eran libres de alturas, que corresponden a 
las rasantes, y algunas pequeñas, que son las de Phillippi, donde está la zona portuaria, 
otra en Caleta Portales, y la última la del parque Quintil. La tipología morfológica, estamos 
viendo un territorio que es muy accidentado y la forma que tiene alargada la cima, nos 
hacen ver que el valor patrimonial está en las quebradas, por las especies arbóreas, como 
la quebrada de Cabritería, una de las más largas de Valparaíso, que aún tiene especies 
como de palmares, la palma chilena,  igual como la quebrada de Los Lavados, que es 
muy difícil cruzarla, en este momento con la construcción del camino de la Avenida 
Alemania, por primera vez vamos a poder conectar esos puntos. También tenemos El 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 35 

Vergel y todas son partes donde las pendientes son sumamente abruptas.  Por lo tanto es 
difícil posesionarse sobre este territorio. 
En un estudio que hicimos sobre los edificios en altura, uno por uno, desde el más antiguo 
hasta hoy, para ver en qué época se había producido la irrupción de torres.  Llegamos a la 
conclusión que todo partió en el año 1980. 
 
Carolina Peñaloza: Explicaré brevemente, los criterios que fueron utilizados para lograr 
el objetivo principal del estudio que era identificar inmuebles y zonas de conservación 
históricas.  En relación a eso, primero decir que hay dos vertientes de información para 
lograr este objetivo, una que nace del criterio elaborado, que tiene que ver con identificar 
aquellos periodos de poblamiento del sector en estudio y contraponerlo con aquellos 
conjuntos, cooperativas principalmente, que hoy se conservan con sus características 
originales. La segunda vertiente de información es un dictamen de la contraloría general 
de este año, que nos hace notar que tenemos una categoría de protección que se llama 
conjuntos urbanos planificados que no corresponde oficialmente con la categoría de 
protección, por lo tanto tenemos que subsanar esa medida que fue de las últimas 
modificaciones al plan regulador. 
Tenemos sintetizados tres de los criterios, principalmente se reconocen áreas en la 
ciudad donde es posible evidenciar un trazado urbano singular producto de una 
planificación de una asentamiento urbano conforme a la aplicación de políticas 
habitacionales en el periodo de auge del cooperativismo en la ciudad de Valparaíso.   
En segundo lugar son unidades barriales consolidadas a partir de conjuntos 
arquitectónicos generalmente pioneros del poblamiento y urbanización en sus territorios 
insertos hoy como microsistemas urbanos con equipamiento comunal social y recreativos 
asociados, es una característica del periodo del cooperativismo. Por último, se reconocen 
en estos conjuntos inmuebles de arquitectura modular en la mayoría, razón por la cual 
uno pudiera poner normas referidas a la tipología arquitectónica en donde se puede 
propender a la conservación, tal como dice el artículo 60 en la ley general.  
Encontramos un pequeño catastro en las políticas donde se construyeron algunas de 
estas poblaciones estudiadas, la mayoría son poblaciones CORVI o de corporación 
habitacional y todas están ubicadas en el periodo de 1960-1970, dentro del polígono 1, 
que le llamamos así para dividir la superficie de estudio de 1200 hectáreas, cerros El Litre, 
La Cañas, tenemos 4 zonas de conservación histórica, la población Compañía de Gas, 
del cerro La Florida, la cooperativa El Caleuche en el cerro El Litre y dos conjuntos 
arquitectónicos mencionados antes en otras modificaciones que están en el Cerro Monjas. 
En el polígono 2, son 14 zonas de conservación históricas, las que se proponen y siguen 
misma lógica de las poblaciones o cooperativas como, la Villa Berlín, la Villa América. 
De las normativas propuesta que reúne los dos objetivos principales, el de reconocer 
zonas inmuebles de conservación histórica y además ajustar y precisar condiciones 
normativas en el resto del territorio. 
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Finalmente la norma propuesta es modificar todas las zonas que están comprendidas en 
el área de estudio partiendo por la zona C1-A, corresponde al sector de plan de Portales, 
es el sector más de borde, queda en 12 metros de altura, mantiene en su mayoría todos 
los factores. 
 

 

 
La zona D2-A, que son dos zonas remanentes del plan regulador del 1984, que 
corresponde a los costados del cerro Barón, costado oriente y el cerro Polanco hacia el 
costado de la avenida Santos Ossa, o cerro Polanco Molino, también se le modifican las 
condiciones de edificación, restringiendo la altura máxima a 12 metros, tal como la 
postergación de permisos. 
 

ZONA C1-A 

SUP. 
SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

 
300 
m2 

OCUP. MAXIMA 
DE SUELO 

 
75% 

COEF. 
CONSTRUCTIBI
LIDAD 

 
0,8 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIEN
TO 

AISLADO, 
PAREADO 
Y 
CONTINUO 

ALTURA 
MAXIMA 

12 metros 

ZONA D2-A 

SUP. 
SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

 
200m2 

OCUP. MAXIMA 
DE SUELO 

 
60% 

COEF. 
CONSTRUCTIBIL
IDAD 

 
0,8 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENT
O 

AISLADO, 
PAREADO Y 
CONTINUO 
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La zona F1-A, que es la quebrada Phillippi, en realidad todo el barrio que es industrial, 
también se modifica la altura, las condiciones de usos de suelos, se modifican solamente 
restringiendo a industrias no contaminante. 
 

 

 
La zona E1-A, que es la mayoritaria, es el sector más grande del estudio, se les modifica 
las condiciones de edificación y subdivisión en particular la altura máxima, indica según 
uso.  Por lo tanto todo los usos que no sean equipamiento tienen un total de altura 
máxima de 9 metros, en el caso que se haga aislado sobre la continuidad y en esta debe 
respetar los 7 metros.  Para uso equipamiento en total 10,5 metros en altura y en 
continuidad 7 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTURA 
MAXIMA 

12 metros 

ZONA F1-A 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

 
800 
m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

100% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILIDA
D 

1 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO, 
PAREADO 
Y 
CONTINUO 

ALTURA MAXIMA 9 metros 
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La zona E2-A, es la mayor superficie, tiene las mismas condiciones de edificación y 
subdivisión, la única diferencia es la subdivisión predial mínima, que es un factor que 
mantiene la diferencia que había en el plan regulador vigente.  Ambas quedan con una 
restricción de altura total, en continuidad 7 metros, 9 metros para aislados y manteniendo 
el uso de equipamiento en 10,5 metros. 

ZONA E1-A 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL MINIMA 

180 m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

70% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILID
AD 

0,8 

 
SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO, PAREADO Y 
CONTINUO 
(por sobre la 
continuidad, se 
permite construcción 
aislada) 

 
 
 
 

ALTURA 
MAXIMA 

PARA TODO USO 
(EXCEPTO 
EQUIPAMIENTO) 

TOTAL 9 
metros 

EN 
CONTINUIDAD 

7 
metros 

PARA USO 
EQUIPAMIENTO 

 
TOTAL 

10, 5 
metros 

EN 
CONTINUIDAD 

7 
metros 

ZONA E2-A 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL MINIMA 

250 m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

70% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILIDA
D 

0,9 

 AISLADO, PAREADO Y 
CONTINUO 
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Luego están las zonas de conservación histórica, se elaboró un catastro de aquellas  
poblaciones que se establecieron en función de cooperativas, la mayoría organizadas en 
torno laborales y cada una de esas zonas tienen 4 tipos de normas distintas, porque se 
agruparon según tipología arquitectónica.  Entonces están las zonas ZCH, CPV, que 
significan conjunto poblaciones y villas, ahí están indicadas las que son del tipo 1, la 
mayoría mantiene la tipología arquitectónica, por lo tanto limitan la altura 7 metros. 

 

 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

(por sobre la 
continuidad, se 
permite construcción 
aislada) 

 
 
 
 

ALTURA 
MAXIMA 

PARA TODO USO 
(EXCEPTO 
EQUIPAMIENTO) 

TOTAL 9 
metros 

EN 
CONTINUIDAD 

7 
metros 

PARA USO 
EQUIPAMIENTO 

 
TOTAL 

10, 5 
metros 

EN 
CONTINUIDAD 

7 
metros 

ZONA  ZCH CPV-1 

SUP. 
SUBDIVIS
IÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

200 m2 

OCUP. MAXIMA 
DE SUELO 

0,65 

COEF. 
CONSTRUCTIBILI
DAD 

0,65 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO Y 
PAREADO 

ALTURA MAXIMA 7 metros 

ANTEJARDÍN 2 metros 
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La zona ZCH, es del segundo grupo CPV-2, por lo tanto tienen otra tipología 
arquitectónica y se permite sistemas aislado y pareado, también 7 metros y se exige 2 
metros de antejardín. 
 

 

 
La zona ZCH, CPV 3, tiene 9 metros de altura máxima, son viviendas más altas, en su 
mayoría son conjuntos aislados. 

 

 
 
Esta es una zona ZCH, que corresponde solamente a la población Toesca de Santa 
Elena, se restringe la tipología existente, con 9 metros de altura y 3 de antejardín. 

ZONA  ZCH CPV-2 

SUP. 
SUBDIVISI
ÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

180 m2 

OCUP. MAXIMA 
DE SUELO 

70% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILI
DAD 

0,65 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO Y 
PAREADO 

ALTURA MAXIMA 7 metros 

ANTEJARDÍN 2 metros 

ZONA  ZCH CPV-3 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

180 m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

70% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILIDAD 

1,4 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO Y 
PAREADO 

ALTURA MAXIMA 9 metros 

ANTEJARDÍN 2 metros 
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La última es una zona ZCH, más grande que tiene sus condiciones de edificación que 
involucra todo el cerro Placeres, Esperanza en torno a Filippi y  la villa Berlín,  que ese es 
su límite y dispone altura máxima 7 metros y para el uso equipamiento 10,5 metros y en 
continuidad sigue respetando los 7 metros. 
 

ZONA  ZCH CPV-4 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

300 m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

60% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILIDA
D 

1,8 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO 

ALTURA MAXIMA 9 metros 

ANTEJARDÍN 3 metros 

ZONA ZCH-LC 

SUP. SUBDIVISIÓN 
PREDIAL 
MINIMA 

180 
m2 

OCUP. MAXIMA DE 
SUELO 

60
% 

COEF. 
CONSTRUCTIBILIDA
D 

0,8 

SISTEMA DE 
AGRUPAMIENTO 

AISLADO, 
PAREADO Y 
CONTINUO 

 
 
 

ALTURA 
MAXIMA 

PARA TODO USO 
(EXCEPTO 
EQUIPAMIENT
O) 

máxima 7 
metros 

PARA USO 
EQUIPAMIENTO 
CONTINUID
AD 

10,5 m 
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Presidente: Gracias al equipo SECPLAC, vamos a dejar la palabra al concejal Daniel 
Morales. 
 
Daniel Morales: Mi presentación tiene que ver con aclarar de lo que propusimos como 
modificación auxiliar y que de alguna manera no se entendió, algo pasó en el camino, ya 
que no fue lo que los concejales aprobamos en su momento.   
Lo que nos convocó a hacer la modificación del plan regulador incluso cuestionando lo 
que se hacía con Foco, este tipo de construcciones, tarde nos dimos cuenta que este 
modo no era el apropiado para Valparaíso. Argumentando incentivos a la inversión y el 
empleo, el Plan Regulador de los 80`s permitió alturas libres en las partes altas de la 
ciudad. Tras sucesivas modificaciones, hoy lo permite en 1/3 de la superficie urbana y es 
ese tercio el que se está modificando.  Más aún con los trabajos que hizo la Fundación 
Defendamos La Ciudad, no solamente vimos que eran cosas que estaban fuera de escala 
y del sentido común de la ciudad, sino que había también una serie de ilegalidades.   
Lo que firma el revisor independiente dice: “su contenido no ha sido revisado por ser 
responsabilidad del autor” y el arquitecto decía: “Yo esto lo tuve en revisión independiente 
por lo tanto no lo revisé”.  Y el director de obra: “decía, si esto viene con un arquitecto y 
revisor independiente, tampoco lo reviso”.   Al final, nadie se hacía cargo de la ilegalidad 
que estaba pasando. Esto pasa a nivel nacional.  Y eso permitió, por ejemplo, que el 
edificio que está en el cerro Mariposas, no respetara un quinto a la altura el 
distanciamiento hacia los vecinos, que tiene 5,7 metros, siendo que debiera tener 9 
metros.  Eso hace que el edificio sería tan flaco que sería inviable su construcción o que 
al analizar el volumen teórico este fuera mal aplicado y el volumen teórico definitivamente 
fue falsificado. 
El cálculo de la altura que era libre, era por rasante y por cálculo del volumen teórico, si 
tenía la relación de la distancia hacia los vecinos, más la proyección de la rasante, en 
cuestión de continuidad podía tener por ejemplo, edificios bajos y gorditos o flacos y altos.  
Misteriosamente todo el mundo se equivocó hacia arriba, quedando edificios gordos y 
altos.  Y el edificio del cerro Barón, que es el que más polémico, Torre Barón 2,   en sus 
condiciones de edificación permite un 60% ocupación del suelo y si ustedes van al lugar 
verán que el edificio en realidad está al 100%.  Sin embargo cuando uno va a la 
otorgación del permiso, de 60%, dicen que ocupó 43%, es decir sólo valoraron la torre.  

 
EN 
CONTINUID
AD 

 
7 
metros 
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Esto como si no fuera construcción.  Por otro lado en el cálculo del volumen teórico, 
tampoco concuerda con lo permitido, es decir hay 10.000 m2., más construidos en forma 
ilegal.  Así se fue llegando al trauma de los edificios en altura y de ahí aparece el 
concepto de “mafias inmobiliarias”.   
Para poder explicar a la audiencia de cuál es el tema de la modificación parcial del plan 
regulador, luego cuando parte esta nueva administración se decide que rápidamente hay 
que darle un fin a los proyectos inmobiliarios en alturas, porque hasta julio del 2017, la 
altura era libre en estos lugares.  Entonces lo que se hizo una postergación de los 
permisos que implica un congelamiento que cae como un manto de 12 metros sobre un 
tercio de la ciudad que está hoy día vulnerable a la acción de grandes inmobiliarias. Pero 
el tema es que los congelamientos duran sólo un año y por ende, la modificación del plan 
regulador, requiere mucho más de un año.  Lo que propusimos en el concejo, fue hacer 
una modificación parcial del plan regulador, auxiliar. Nosotros sabemos que la 
congelación de los permisos de 12 metros se acaba el 25 de julio del 2018 y como este 
plan regulador es complejo, Valparaíso es complejo su geografía y su gente, pensamos 
que se extenderá por más tiempo.  Luego tenemos un año que provisoriamente tenemos 
los 12 metros y la propuesta que adoptó el concejo, fue prolongar ese estado. Después 
del año, se acaba el congelamiento y teníamos los 12 metros.  Esa era la postergación 
auxiliar que propuse.  Para que mientras tengamos ese tiempo, tengamos un buen plan 
regulador.  Ese acuerdo que aprobó todo el concejo, misteriosamente en el mes de 
diciembre, pasó a 7 metros.  Cuando preguntamos a la SECPLAC, cuál fue el argumento, 
respondieron que los vecinos lo pidieron.  Cuál es el problema, que la altura de 7 metros 
imposibilita una eventual ampliación de un tercer piso a las viviendas que actualmente 
tienen 6 metros y niegan la posibilidad de regularizar por sobre esa altura a las ya 
construidas.  Hasta el momento no he encontrado ningún argumento para los 7 metros. 
Hay muchas casas que si se aplica el límite de 7 metros, tendrán que demoler la parte 
sobrante y pierden su plusvalía, donde paradójicamente son los sectores más humildes 
de la ciudad.  Esto los convertirá en terrenos poco atractivos, de difícil comercialización, 
se fomenta así la informalidad y la autoconstrucción desregulada, donde no están los 
distanciamientos, los cortafuegos, la resistencia ignifuga, bueno pasa lo que vemos todos 
los años en este periodo estival, en que un pequeño cortocircuito, arrasa con viviendas.  
La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de cierta 
compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un 
territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el 
desarrollo de la vida en comunidad. 
Este tipo de ciudad compacta, es lo que tenemos en todos los pie de cerro, en Larraín, en 
Lecheros, Santo Domingo, donde hay un gran deterioro urbano y donde paradójicamente 
están todos los muros de contención ya hechos, las escaleras, los ascensores, que hacen 
que la gente esté muy cerca de la ciudad, de los servicios, hospitales,, etc.  Entonces lo 
que de alguna manera, estos concejales promovimos desde mucho antes que esto fuera 
un movimiento ciudadano, después durante  el movimiento, luego de campañas, fue la 
ciudad compacta, es más sustentable. 
Al convertir un tercio la ciudad en una zona poco atractiva de inversión se iniciará un 
proceso irreversible de gentrificación en los dos tercios restantes, porque ahora serán 
áreas muy atractivas.  El valor de suelo de la zona subirá para alcanzar la rentabilidad 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 44 

requerida se deberá hacer muchos departamentos pequeños en vez de pocos pero 
amplios que permitan familias, algo que estoy promoviendo es que uno de los formatos 
óptimos para repoblar Valparaíso, es el 3D, (3 dormitorios), 2B, (2 baños), 1 E (1 
estacionamiento).  Es lo mínimo para que una familia piense en quedarse y no irse a 
Belloto o a Peñablanca, donde están las ofertas inmobiliarias hoy en día. 
En Valparaíso Metropolitano es un ecosistema urbano y lo rige el PREMVAL.  Con los 7 
metros se aumenta la escasez de suelo en la comuna, por lo tanto se promueve el éxodo 
a lugares fuera de los centros, pero los trabajos se mantienen donde mismo, lo que 
implica nuevos desplazamientos, aumentos en los tiempos de traslados, consumo de 
combustible, aumento en el gasto familiar, así mismo aumenta la contaminación y el 
estrés.  Por eso se forman los tacos, tanto en la Avenida Argentina gente que viene del 
sector de Placilla, Peñuelas, como la gente que vive al interior.  La mayoría son porteños, 
clase media porteña. Eso es lo que estamos peleando, recuperar las condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida de la ciudad.   
La vivienda social porteña, un ejemplo internacional a seguir, la que está detrás del 
Jumbo, la población Zenteno, lo que es el sector de Márquez, o en Viña las 7 hermanas.  
Son viviendas sociales, de altísima calidad arquitectónica, nadie se tapa con nadie, etc. 
Una manera de insertarse en el territorio perfecto.  Hoy en día hay viviendas sociales 
dentro de la zona que se están modificando, que tienen obviamente mucho más de 7 
metros, tienen el doble y más, que son viviendas que no generan ningún impacto.  
Por último tenemos unas viviendas que el mismo municipio está impulsando, que es en el 
sector del incendio, viviendas de 4 pisos, que llegan con su techo a 11 metros de alto y 
por lo tanto este tipo de vivienda seria excluida, siendo que estamos haciendo vanguardia, 
después de muchos años en vivienda social, este tipo de decisiones impulsadas por la 
misma SECPLAC, de una forma media bipolar, también quedaría excluida. 
Desde el punto de vista del equipamiento, que dice 10,5 metros, en el CESFAM, del barrio 
O’Higgins, es la parte más alta, está condenado a no tener alguna ampliación.   
Por lo tanto, como concejal y arquitecto no estoy de acuerdo para nada con la medida, 
habíamos aprobado 12 metros como medida auxiliar al plan regulador, mientras 
efectivamente estudiamos, como Villa Berlín, Chilena de Tabacos, que tienen una forma 
de ser fundamentado desde la historia y su valor arquitectónico efectivamente dejarlo en 7 
metros, pero no voy a condenar un tercio de la ciudad que pierda su plusvalía y pasen 
todas estas cosas que acabo de mostrar.  Además me enteré que en el COSOC, también 
se expuso fueron 12 metros y no 7.  Estamos en un dilema porque no se hizo lo que se 
presentó ni al COSOC ni al concejo, la cosa tiene un sentido único que era hacer un plan 
auxiliar para poder efectivamente lograr un excelente plan regulador sin tener las 
presiones del tiempo encima. 
 
Presidente: Vamos a dar paso a las palabras, lamentablemente por lo que le conté en un 
principio, de la sesión del concejo que se programó para las 12 del día, nos coartó 
bastante el tiempo. 
 
Christian Leiva: Una consulta al concejal Daniel, ¿Cómo le subiría la plusvalía a una 
casa si le construyen un edificio de 12 metros al frente?, creo que disminuiría.  Lo 
segundo su presentación es engañosa. Porque no considera que la altura no se mide 
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desde el suelo natural, sino bajo la pendiente. Lo tercero, que si aplicamos el modelo de 
12 metros, hoy el plan regulador no estaría en función de las grandes inmobiliarias sino de 
las inmobiliarias del Pacto Urbano La Matriz. 
Lo que quisiera decir finalmente, es que están cometiendo un error, porque están 
reclamando contra los 7 metros cuando en realidad en la zona se pueden hacer 16 metros 
de altura y 17,5.  Con el error que cometió asesoría urbana, con el expediente de permitir 
la edificación aislada sobre la edificación continúa.   Lo último es que EL PREMVAL, 
establece una franja de riesgo de 50 metros en todos los cauces a partir del eje hacia 
ambos lados. Según contraloría eso no es aplicable hasta que no quede incorporado en el 
plan regulador, por lo tanto esas zonas de riesgo no van a ser aplicables. De hecho 
contraloría pidió que los certificados de informes previos, se eliminaran las zonas de 
riesgos que no estaban registradas en el plan regulador local.  Nosotros lo que estamos 
pidiendo es que se concrete lo que se ofreció a la comunidad, incluso en esta misma 
mesa ante, Claudio como testigo, que era la participación ciudadana y lo otro es que se 
incorpore finalmente todo este sistema de cuencas que fue lo que se ofreció, entonces 
estas zonas de riesgo se formalicen como áreas verdes, sobre todo el sector que ya se 
reconoció, de quebrada Cabritería, la quebrada Jaime, la quebrada Yerbas Buenas, que 
están en esta zona  y las quebradas que están detrás de auditorio Osmán Pérez Freire. 
 
Rosa Martínez: Después de la exposición que hizo el SECPLAC, no me quedan clara 
algunas cosas, porque por un lado se suponía que su presentación serían los acuerdos 
previos que se habían logrado o como se pretende plasmar esa modificación y lo que no 
me encaja, por un lado se pretende repoblar de acuerdo a la topografía y morfología 
urbana, entonces lo que no entiendo es si siendo Valparaíso como es, cómo se 
establecen límites estándares si Valparaíso justamente ha crecido y tiene una topografía 
que permite muchas veces una altura variable dependiendo de los espacios.  Por otro 
lado quisiera saber qué pasa con la fijación de límites sobre edificación, sin embargo no 
se habla de límites de áreas verdes mínimas o cuál va a ser los porcentajes de éstas, 
creo que aquí hay una parte en cómo se puede edificar una ciudad ya que somos una 
alcaldía tan respetuosa de lo que dice la ciudadanía, me gustaría saber cómo se ha 
contemplado el porcentaje de áreas verdes porque no se habla.  Así como se fija los 
límites estándares para edificación no hay un límite mínimo en los predios para decir, esto 
es un límite mínimo verde, que la ciudad tanto necesita.  Por último exposición del 
concejal  Daniel, hablaba sobre la historia de vivienda social, no me queda claro cómo va 
a ser posible hacer viviendas sociales, teniendo límites de altura propuesto en esta 
modificación, porque particularmente en el cerro Florida tenemos una propuesta de 
vivienda social, que no sé si será posible con esos límites establecidos. 
 
Carlos López: Una de las primeras cosas que quisiera destacar es esta situación que se 
está produciendo en Valparaíso, que es la participación ciudadana.  He visto a los vecinos 
como se han pronunciado, con mucho entusiasmo respecto de una petición que ellos 
hicieron y que fue acogida. Creo que lo más importante de eso es que se está 
participando.  Después, medidas más, medidas menos, eso tendrá que arreglarse en ese 
marco, en el marco de la participación.  Nosotros hemos asistido en Valparaíso a esta 
explosión de crecimiento en altura de edificaciones, en todas partes, es lo que ha roto 
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este anfiteatro, lo ha destruido y ha habido una gran movilización ciudadana, a todos los 
niveles en rechazo a aquello y me parece bien, aceptable, no podría haber sido de otra 
manera, pero en esto tampoco podemos asistir a una relación pendular, de ir de un 
extremo a otro.  La ciudad tiene una morfología con la que ha crecido de manera natural y 
espontánea y nosotros tenemos que darnos cuenta, tal como se ha citado, de tener una 
idea de ciudad o de barrio, esta debiera corresponder a ese estándar que existe y no 
podemos llegar a ese otro extremo de achatar la ciudad.  Las ciudades tienen su 
morfología, tienen su presencia, tienen una manera que la distinguen y nosotros 
debiéramos insistir en que esta ciudad tenga una altura razonable, es decir que esté 
dentro de los niveles que nosotros conocemos, sobre todo del pie de cerro hacia arriba. 
Entonces me parece que la altura de edificación de 7 metros, es condenar a la ciudad a 
una achates morfológica lo cual le haría mucho daño.  La altura que si son 11 o 12, 
estamos hablando de un criterio que va a distinguir a esta ciudad.  En cuanto a las áreas 
verdes deben estar asociadas a conjuntos habitacionales, pero lo principal al 
equipamiento, porque este genera espacios públicos, que no solamente son áreas verdes 
sino que son lugares de encuentro, conversación, donde se produce la polémica y la 
discusión.   
 
José Castillo: Estoy en la condición de vivir en un sector de la ciudad, Cerro Delicias, en 
donde vimos la explosión de crecimiento en la construcción de edificios.  Vemos varios 
problemas que nadie planificó, por ejemplo: las vías de servicio para el tránsito vehicular.  
Soy uno más de los vecinos que no quieren que sigan apareciendo estos edificios de gran 
altura.  Pero así mismo, no puedo entender que instalemos una norma fija de 7 metros 
para toda la ciudad. Prefiero unirme a todos los vecinos que queriendo y conociendo esta 
ciudad entienden que hay que fijar normas según la geomorfología de estos cerros de 
esta ciudad.  También recojo muy fuertemente la idea que se regulen el mínimo de áreas 
verdes.  En el cerro Delicias, hay un montón de edificios, en teoría varias zonas de áreas 
verdes, pero la verdad es que nadie disfruta de éstas, porque no hay donde pasear, 
donde hacer ejercicios, hay una pequeña plazoleta de unos pocos metros.  Me parece 
que las normas que se discuten el criterio mínimo de 7 metros me parece que no es el 
más adecuado, como tampoco es adecuado dejar que crezcan los edificios a la altura que 
quieran, porque eso estimula el negocio inmobiliario. La propuesta que acabo de 
escuchar, me parece más razonable, 11 o 12 metros, pero más razonable me parece que 
se ponga mucha atención a la geomorfología de la ciudad.  Conozco un montón de 
edificios y casas patrimoniales que pasan de sobra los 7 metros, qué vamos a hacer ahí. 
 
Iván Vuskovic: Lo que quiero decir es que nosotros estamos tomando una medida de 
emergencia, una medida exprés, porque estamos haciendo un plan regulador que va a 
solucionar o tener en cuenta los intereses de cada barrio, de cada población, pero lo que 
estamos haciendo el plano regulador con los permisos de edificación se consideran sobre 
la base de 17 parámetros. Aquí lo único que estamos diciendo para los efectos prácticos, 
sólo nos vamos a preocupar de un parámetro, para que nos puedan otorgar la 
autorización los entes del estado y que lo que se nos planteó aquí en el concejo, 12 
metros de altura como estándar.  Cuando veamos el plano regulador, la Villa Berlín u 
otros lados donde queremos que se mantengan chatitos, no hay drama.  Eso tiene que 
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corresponder al estudio que se haga barrio por barrio, que es lo que está trabajando.  
Entonces si hoy introducimos esta lógica de discutir los 7 metros como estándar, lo que va 
a pasar que no vamos a aprobarlo y lo que es peor, se nos pasó el año, junio, julio y no lo 
vamos a tener y lo que tendremos es una explosión de edificios.  El camino al infierno 
está lleno de buenas intenciones y esto es lo que quiero llamarle la atención.  Si no 
tomamos las medidas de sostener lo que aquí se presentó como alternativa y estándar 
que son los 12 metros, lo que va a pasar es que vamos a perder la oportunidad de 
modificar un parámetro, para que después, tenemos 3 años para hacer el plano regulador, 
vayamos barrio por barrio, sector por sector para resolver en específico lo que hay que 
hacer en cada uno de ellos.  De no hacerlo así, vamos a perder pan y pedazo. 
 
Gastón Lux: Creo que lo primero es entender cuál es la modificación que se está 
presentando acá.  Es una modificación muy limitada, son dos polígonos, dos áreas de 
Valparaíso, no la ciudad completa.  El concepto que habría detrás es que a brevedad 
posible, antes de marzo, sea aprobado y concluya el proceso.  Por eso entiendo, se hizo 
lo más simple por supuesto con la posibilidad de  errores que hay detrás, pero la idea en 
el fondo, que creo que estamos todos de acuerdo, es proteger en Valparaíso una cierta 
forma de vida. Ahora el tema ¿cómo la protegemos?, ¿a quién protegemos?, esa es otra 
historia. Yo creo que hay mucho desconocimiento.  Cuando se habla de los 7 metros, esto 
en ciertas zonas, pero también incluye zonas de 9, 12, 10,5 metros, es distinto.  Y qué 
tenemos ahora, por ejemplo, en una zona, estoy hablando de Esperanza y Placeres. Un 
tema fundamental en esto es que estamos hablando de 7 metros, no estamos hablando 
de 7 Metros físicos, sino de normas.  Hay muchas cosas detrás de esto, el tema de 
densificación.   
 
Luis Soto: Quiero concordar con la intervención de don Carlos López, es fundamental 
buscar el equilibrio cuando hay una explosión de demanda de construcción en altura en 
una ciudad como Valparaíso, tenemos que tener esa capacidad de ir buscando los 
equilibrios.  Segundo recojo también de la presentación de Daniel Morales, puntos que 
son realmente preocupantes, desde la mirada social, qué hacemos en nuestros cerros 
para generar los espacios y de poner tener proyectos de viviendas sociales que sean 
amigables también con el desarrollo propio de la ciudad, creo que eso es fundamental.  
También recoger el tema de la plusvalía y de los sitios y respecto a la ampliación de los 
equipamientos, creo que por ahí se centra en grandes tramos esta observación.  Recojo 
también este punto que Daniel señalaba: “en un momento nos perdimos”, nos perdimos 
porque de dónde salió este tema de los 7 metros como regla universal en Valparaíso, creo 
que eso también necesita una explicación.  Si la explicación es la participación ciudadana, 
esa participación ciudadana a qué corresponde.  Al proceso que se está llevando frente al 
plan regulador?, cuando tenemos también denuncias con lo que hace la dama que hay 
exclusión de participación en representación de un sector tan importante como es el cerro 
Florida.  Alguien tiene que dar una explicación y nos aclare cuáles son los procedimientos 
que se están llevando a cabo.  
Primero entender esto, que hay una prórroga,  está visada y tenemos plazo hasta el 
próximo año, (julio) y esta modificación la que tenemos que realizar nosotros, hoy día se 
está llevando con afirmaciones que hablan de 7, 9, 11, 12 metros.  Si eso nace de una 
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participación que es propia de una dinámica del plan regulador, está bien.  También lo 
que dice Iván, que esto se puede recoger dentro del proceso que es la constructibidad del 
plan regulador, que tiene sus procedimientos, que es distinto a lo que nosotros recogimos 
en el pleno del concejo, esta fue iniciativa tuya Daniel, de instalar los 12 metros pero 
como una medida excepcional y yo recogí esa propuesta en el bien de lo que estamos 
todos de acuerdo, de poder regular y llegar a los equilibrios dentro del desarrollo de 
crecimiento.  Entonces presidente, yo no quedo conforme con la exposición de SECPLA, 
lo que hizo hoy es un resumen de lo mismo que presentaron anteriormente.  Si es un 
recordatorio, está bien pero esta comisión tiene como centrar citación, el hecho que nos 
aclare qué pasó con esta afirmación de los 7 metros, en algo que nosotros ya habíamos 
optado una acción que fue propuesta por la misma alcaldía ciudadana, entonces primero 
entiendo que esta no va a ser la primera comisión, van a venir otras.  Me gustaría que la 
próxima comisión, partiéramos aclarando este punto y dejarlo bien establecido, respecto 
de esta propuesta nueva que aparecen estos 7 metros.  De dónde viene, y ha recogido 
por parte de esta administración de la alcaldía ciudadana y cuáles son los alcances dentro 
del cronograma y la carta Gantt que tiene el plan regulador.  Quiero pedir que la próxima 
comisión partamos con la exposición de lo central, no un resumen porque estamos todos 
ya informados de lo que ya se había expuesto por SECPLAC. 
 
Presidente: Gracias concejal Soto.  Decirles que efectivamente esta es la modificación 
más grande que se ha hecho en Valparaíso, son alrededor de 1200 hectáreas urbanas 
que se está involucrando, dividida en dos sectores, un sector hacia el lado del cerro 
Mariposas, que son 250 hectáreas más o menos, y 950 hectáreas que es lo que abarca 
toda la parte alta de Placeres, Esperanza, Rodelillo, en fin. Lo que decía el señor Lux, 
tiene razón, hay efectivamente  7, 9, 10, 12 metros pero el 98% son 7 metros  eso hay 
que considerarlo, plantearlo desde ese punto de vista y hacerlo en forma transparente.  
También estoy en desacuerdo con lo que se ha planteado, pienso que los 7 metros no 
tiene ningún tipo de justificación, no se ha hecho ningún estudio del impacto que pueda 
producir esta medida tan severa en el resto de la ciudad en cuanto a la especulación 
inmobiliaria que se pueda dar en otros territorios, a un análisis a la malla de precios que 
se puedan dar en general en el resto de la ciudad.  Hoy día también considerar que el 
SERVIU y el MINVU, en general ha ido planteando nuevas políticas habitacionales.  Está 
el DS 19, que es un proyecto de integración social y territorial, que permite a lo menos un 
20% de propietarios vulnerables, alrededor de 1.100 UF con subsidio, o sea cae 
perfectamente.  Lamentablemente en Valparaíso por la topografía y por el alto precio de 
los terrenos, evidentemente las soluciones van por los edificios de 4 y 5 pisos y la verdad 
es que tal como lo estamos planteando estamos dejando fuera de este territorio estas 
expresiones habitacionales que son tan necesarias para nuestra ciudad.  Uno puede 
discutir si son feos, son bonitos, pero las últimas propuestas que me ha tocado ver en 
este programa DS 19, integración social territorial, hablan de una arquitectura más 
atractiva, un equipamiento más completo, salas multiusos, estacionamientos y que 
involucran un área más consolidada al respecto.  Eso es una pequeña reflexión.  Vamos a 
planificar una próxima reunión, de esta comisión de desarrollo urbano. 
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Tania Madriaga: Creo que deberíamos acordar bien que es lo que queremos discutir en 
la próxima comisión, para traer preparado el material que las personas están presentes 
ahora, trabajar en más profundidad.  Nosotros preparamos una presentación de lo que 
entendimos en el concejo, era lo que se estaba pidiendo.  Si había temas particulares que 
se querían profundizar, lo podemos traer preparado para la próxima reunión.  El proceso 
parte con el congelamiento del permiso, que es lo que se discutió por 12 metros, la 
propuesta de modificación parcial, que es la propuesta técnica que la administración 
presenta para que sea aprobada o rechazada por el concejo, es lo que presentamos 
ahora, que también  lo habíamos comentados en el concejo como bien dice el concejal, 
muchos de los antecedentes se repitieron, pero hicimos una presentación más específica 
de las normas que estamos proponiendo, si miran y evalúan más detalladamente, se 
pueden acercar a Asesoría Urbana para que lo revisemos en detalle.  Se está planteando 
los 7 metros, pero como promedio general son 9, ese es el total que se está proponiendo.   
Sé que 9 no es 12, pero tampoco es 7.  Se está proponiendo 7 en ciertas construcciones, 
que también puede crecer a 9.  No hay ningún problema con que estemos en desacuerdo, 
pero para que no discutamos con fantasmas y podamos ponernos de acuerdo en lo que 
encontremos con un criterio común.  Respecto a de dónde salieron los 7, los 9 y los 10,5 y 
los 12, que también están incluidos, pero que no son de los mismos números de los 
procesos de participación que expliqué, que son abiertos y en cada uno de los sectores 
de la DIDECO, en toda la comunidad y están documentados, tenemos las fotos, los 
videos, los libros de asistencia.  De ahí sale la propuesta que presentamos.  Como les dije 
al principio, esa no es una propuesta de la administración en términos estrictamente 
técnico que nosotros queramos defender porque eso debe ser en todo Valparaíso. 
Estamos presentando una propuesta que combina los antecedentes técnicos del estudio 
que se hizo con las propuestas de participación que salieron de todos estos encuentros y 
eventualmente podemos discutir.  Por ejemplo cómo resolvemos en este territorio tan 
extenso el tema de la vivienda social, podemos hacer excepciones porque podemos 
modificar esta propuesta.  Ésta no se aprueba o rechaza completa en el concejo del 2 de 
febrero, esta propuesta llega al concejo con las observaciones que se hagan y se 
modifica. 
El concejo decide si esta propuesta se aprueba tal cual o se aprueba con modificaciones 
de acuerdo a las observaciones que se presenten.  Nosotros entendemos que se pueden 
presentar excepciones para la construcción de vivienda social y lo podríamos dejar 
anotado en la propuesta para que sea incorporada el 2 de febrero., 
Lo que yo estoy diciendo no es una propuesta sobre la cual la administración no esté 
dispuesta a discutir porque el proceso del 2.1.11, es para eso, es un proceso de 
participación y deliberación, si dentro de ese proceso se define como acuerdo o como 
consenso que es necesario determinar una excepcionalidad para la vivienda social dentro 
de este territorio para que se puedan construir conjuntos de tales características, eso 
también puede ser también promovido por la administración, ésta no está cerrada  sobre 
la propuesta como si fuera la única que se puede aprobar o rechazar, estamos abiertos a 
discutir modificaciones, que se presenten en el marco del proceso del 2.1.11, porque para 
eso es, para discutir y modificar lo que la propuesta requiera modificar.  Entonces es la 
propuesta de la administración.  Las modificaciones que se hagan es responsabilidad 
nuestra indicarle al concejo si una observación debiera ser aprobada o rechazada, 
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ustedes deciden lo que estimen, nos haremos cargo de todo lo que se presente, de todo 
lo que sugiramos sea la propuesta final que no es la misma que está ahora, la final será la 
propuesta de la administración,  esta es la preliminar para entrar al 2.1.11, la final es la 
que se discuta el 2 de febrero, donde se presenta lo que se presentó inicialmente más las 
modificaciones que la administración estima, que deberían hacer a la propuesta 
preliminar, eso como proceso como para ponernos de acuerdo.  Tenemos hasta julio, 
porque el congelamiento dura hasta julio.  Si este proceso que iniciamos ahora no llega un 
acuerdo definitivo hay cosas muy complicadas de debatir y tenemos que extender el plazo 
porque no funciona el proceso tal cual lo hemos definido tenemos tiempo porque no 
estamos a última hora haciéndolo.  Definimos hacerlo rápido porque hay un cambio de 
administración en el gobierno central y eso va a cambiar autoridades, técnicos y nos 
convenía de cerrar este proceso ahora.   
Segundo al COSOC, hay un criterio general, si hay dudas sobre cualquier procedimiento, 
no tenemos ningún problema en contestarla, pero no sembremos duda que puedan 
ensuciar el proceso.  Al COSOC fuimos a hacer la misma presentación que se hizo en la 
audiencia pública y yo estaba presente y pusimos la norma tal cual es.  No fuimos a 
engañar al COSOC, porque ahí ya nos ponemos en otro plano, entonces desarmamos la 
posibilidad de discutir.  
Sobre vivienda social, efectivamente la administración tiene un proyecto para la 
reconstrucción de 2017, que mide 12 metros.  Nosotros como administración no tenemos 
una idea de que en Valparaíso no se puedan construir, viviendas que lleguen a los 12 
metros.  Se los digo sólo para demostrar que aquí no hay un tema ni ideológico, ni 
cerrado.  Tenemos un proyecto que ya está evaluándose técnicamente que se va a 
ejecutar en Playa Ancha para la reconstrucción.  Efectivamente creemos que hay sectores 
de Valparaíso donde se puede y se debe hacer.  El problema de la modificación parcial es 
que no estamos discutiendo todas las normas, ya que como es parcial es simple.  En lo 
que estamos en desacuerdo es una de las normas, que es la más importante que 
estamos modificando es la altura, pero porque hay un desacuerdo sobre lo que se está 
proponiendo y lo que se había propuesto antes, pero no estamos discutiendo todas las 
normas, no estamos discutiendo áreas verdes, por ejemplo, se propuso un área verde.   
La próxima sesión, creo que el concejal Reyes nos podrá indicar en más detalles si él 
puede consultar a los concejales o si los concejales estiman y se acercan a la SECPLAC, 
o nos reunimos en algún momento para que podamos ver bien que antecedentes traer y 
cómo dar una discusión más de fondo, quizás sólo sobre altura y obviar todos los demás 
temas por ahora y proponer cómo poder dar este debate en particular de la altura, como 
les decía no hay ningún problema con que lo demos. 
 
Presidente: Agradecemos la participación a cada uno de ustedes. 
 
Siendo las 12 horas en punto, damos por terminada esta nueva sesión de comisión de 
desarrollo urbano del concejo municipal. 
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5.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero decir dos cosas. Una tiene que ver 
con que estamos esperando nos llegue la modificación presupuestaria con la cual se 
abren las cuentas de este año 2018, entiendo que se está trabajando en eso, 
normalmente esto se tendría que haber hecho en esta sesión que es la primera de enero, 
pero no se ha hecho, dejo constancia que se me ha informado que se está trabajando en 
el tema y que para la próxima ya tendríamos porque esto además tiene que ver con lo que 
supuestamente nos sobró del año pasado para ver cómo estamos con las obligaciones 
además que quedan pendiente del año pasado.  
 
El segundo tema me llegó ayer y dice relación con que la Administración está disponible 
para que entreguemos una subvención por 5 millones de pesos a la Copa Pancho que se 
hace ahora en enero, por tanto debiéramos aprobar la subvención y el traspaso a la 
Asociación de Basquetbol de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación ese acuerdo ¿todos de 
acuerdo? Tenemos acuerdo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, aprovechemos de poner en el acuerdo que se acoja al 
inciso 2do del artículo 13 de la resolución 30 de 2015 de la Contraloría para efectos de la 
rendición.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba otorgar 
subvención y transferencia a la Asociación de Basquetbol de Valparaíso, Rut 
74.513.700-8, por la suma de $ 5.000.000 para la realización del evento denominado 
“Copa Pancho” en su versión XXVIII; acogiéndose al inciso 2º del artículo 13 de la 
Resolución Nª 30 de 2015 de la Contraloría en relación a la rendición de cuentas.  
 
 
5.4. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; En Valparaíso 8 de enero de 2018, siendo 
las 13:05 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con la presencia del Concejal Sr. Iván 
Vuskovic V., en su calidad de Presidente; concejal Sr. Marcelo Barraza V.; Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría 
Jurídica Sr. Nicolas Guzman M.; Director de Bienes Municipales Sr. Pedro Pablo 
Chadwick; Asesor Oficina de Deportes Municipal Sr. Joel Soto; COSOC Sr. Victor Muñoz, 
Sr. Eduardo Haye. 
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Tema: 
 
1. Solicitud comodato Club de Deportes Ramaditas Basquetbol. 

 
De acuerdo con lo requerido por los organismos del Estado (postulación a proyectos de 
conservación de infraestructura pública deportiva) y la experiencia anterior que tenemos 
con el Club Recreativo Los Cóndores se recomienda aceptar el usufructo de las 
instalaciones del Club de Deportes Ramaditas Basquetbol. 
 
Hoy día el abogado me dice que para que nos salga más económico y no tengamos que 
pagar notaría hagamos mejor un comodato. Ustedes entienden que lo que estamos 
haciendo es recibir nosotros en comodato una propiedad que es un club deportivo, el 
plazo del comodato y en el texto dice usufructo, será de 2 años o menos si así lo requiere 
el club. 
 
La discusión que tuvimos en la comisión fue sobre la responsabilidad que tendría la IMV 
en la rendición de los proyectos. Quedo claro, que la IMV no tiene responsabilidad 
ninguna, toda vez que se trata solo de un acomodo para lograr recibir fondos públicos en 
lugares privados. La IMV no está incluida ni en gestión ni en la administración y tampoco 
será parte de los acuerdos por los cuales se le otorgaran los fondos al club. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? hay acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez se aprueba aceptar en favor 
de la Municipalidad el comodato entregado, por dos años, por el Club de Deportes 
Ramaditas Basquetbol de la propiedad según consta en copia de inscripción de 
dominio rolante a fojas 1542, Nº 1654 del Registro de Propiedad del año 1967 del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.  
 
 
5.5. Comisión Salud de fecha 28 de diciembre 2017 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud y Medio Ambiente. 
Siendo las 10:00 se da inicio a la Comisión de Salud y Medio Ambiente con asistencia de: 
Alejandro Escobar, Director de Salud; Guillermo Pérez, Carla Reyes de Aprusam;  Carlos 
Cerda, Víctor Ojeda, y Erika Salinas de Confusam Valparaíso; Juan Zamora, Cesfam 
Puertas Negras; Leandro Poblete, Dirección de Salud Cesfam Placeres; Víctor Muñoz y 
Rodrigo López de la Unco Salud; Serapio De La Cruz, Unco Salud Mena; Rodrigo López, 
Unco Salud Valparaíso; Ana Silva, Consejo de Salud Placilla; Carmen Núñez, Consejo de 
Salud Barón; Miguel Aguilar y Bernardita Cox, Laguna Verde, Patricia Araya del Consejo 
Local de Salud de Placeres. 
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Tabla 
 
Plan de salud comunal 2018/2020 
 
Expone: Alejandro Escobar: Director Comunal de Salud. 
 
Se consulta si el plan ha sido rechazado por el Servicio de Salud., respecto de un 
ordinario que anda circulando, al respecto el Director del Área menciona: 
En el oficio que recibió, en ninguna parte dice que el plan ha sido rechazado, solo hay 3 
observaciones técnicas que apuntan a la falta de diagnóstico participativo mencionando 
que no estaban en condiciones operativas para realizarlo y que en el mes de enero se 
desarrollarían los diagnósticos participativos. 
La respuesta formal al Servicio de Salud sobre el plan comunal de salud será el 30 de 
marzo ese sería el último plazo.   
El tema de fondo es la instancia de participación haciendo una invitación a los presentes 
para que participen en el proceso de encuesta, en el fondo también se realizó al respecto 
una jornada de capacitación y reitera la invitación a participar en el proceso de 
levantamiento de información con la idea de que todo Cesfam contemple planes territorial 
de salud en donde la comunidad elija lo que quiere. 
Este plan tiene que ser nuevamente discutido por el Concejo, el Concejo visará el plan de 
gestión, en donde se desea marcar la diferencia ya que anteriormente cada Cesfam tenía 
objetivos y metas diferentes según el nivel de complejidad y esto es lo que se desea 
ordenar por medio de la participación de todos incluyendo a los trabajadores. 
El Concejal Vuskovic menciona que en la administración anterior nunca aprobamos 
planes de salud sólo educación de la Corporación, no había participación, se presentaba 
en la comisión, la Sra. Marina entregaba una hoja con el resumen. 
Se incorpora a la discusión el estado de avance de los proyectos futuros para reposición 
de Cesfam, basándose en un estudio realizado por la Secpla el 2015. 
 

1. El Cesfam de los Placeres tiene un déficit de metros cuadrados. 
2. En Placilla se contemplaba la reposición del Sar pero el gobierno priorizó el zar de 

Placilla y dejó pendiente el Cesfam antes mencionado. 
3. Reposición del Cesfam de las Cañas hasta ahora formalmente hay negativa de 

Carabineros de salir del lugar para construir el Cesfam en ese lugar, por lo mismo 
seguirá pendiente su construcción. 

4. Posta rural de Laguna Verde, se solicitó que se convierta en Cecosf por sus 
cambios demográficos y cualitativos. 

5.  En Cordillera tiene termitas por este hecho se le está dando la urgencia al Cesfam 
de Cordillera por su vulnerabilidad y fragilidad se le ha puesto la urgencia al 
respecto.  

6. El Cesfam del Mena tiene una falla estructural del suelo, hendidura en el 
pavimento y vereda y en parte en la propia construcción del Cesfam siendo 
relativamente nuevo. 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 54 

También menciona los gastos que genera un Cesfam que son adicionales y que no están 
contemplado en el presupuesto. 
 
II Tema: 
 
Plan territorial de Salud, hay interrogantes como: quien va a participar, ¿qué se entiende 
por participación? Y nos menciona que participación no es realizar consultas, es ir 
solucionando en tomas de decisiones con una participación permanente, que se decida lo 
que se hará, por lo mismo quieren concentrarse en una o dos iniciativas por año que 
pueda ser posible de realizar. 
 
Lo primero es constituir un equipo motor que trabajara durante todo el año, que se 
organiza y que lleve la opinión de los vecinos al municipio. 
 
El director deja una propuesta a cada uno de los asistentes para que en una próxima 
comisión se pueda analizar.    
 
 
5.6. Comisión Salud de fecha 05 de enero 2018  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión de Salud y Medio Ambiente. 
Siendo las 10:13 se da inicio a la Comisión de Salud y Medio Ambiente con asistencia de: 
Alejandro Escobar, Director de Salud; Guillermo Pérez, Juan Correa APRUSAM; Víctor 
Ojeda, y Claudio Cordero de CONFUSAM Valparaíso; Rosa Cáceres, Cesfam de 
Quebrada Verde; Leandro Poblete, Dirección de Salud; Víctor Muñoz de la Unco Salud; 
Serapio de la Cruz, Unco Salud Mena; Carmen Núñez Cesfam, Patricia Araya y Manuel 
Gato del Consejo Local de Salud de Placeres. 
 

 
TABLA  
 
 Análisis del plan territorial, según el informe entregado en la Comisión de Salud anterior. 
 
El Presidente de la Unión Comunal entrega por escrito el análisis al proyecto. 
En cuanto a las medidas de participación, al respecto sobre lo leído uno de los 
participantes del análisis y discusión al respecto manifestó su molestia al sentir que esto 
era una imposición. También se menciona que se debe priorizar a las organizaciones que 
están   como la Unco Salud, haciendo un balance se menciona que hasta ahora haciendo 
lo mismo de siempre no ha funcionado por lo mismo se sienten motivados y manifiesta su 
agrado de que en Valparaíso se haga algo diferente y no lo mismo de siempre. 
Se hace una pregunta: ¿Qué se entiende por facilitadores son externos a la corporación, 
se contrataran? 
Tambien se menciona que el llamado a participar en la convocatoria no fue conversado, 
se invita, pero se obliga y la participación de los días sábados tambien se critica. El 
Director de Salud menciona que se hizo una propuesta y pide que se integren como un 
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equipo motor; no entiende por qué se habla de imposición – obligación se critica la forma.  
Respondiendo que se desea que esto no sea una conversación de 4 horas y luego no 
queden en nada, sino se está dispuesto a un trabajo participativo es legítimo, menciona 
que ellos tienen un mandato como política de salud sanitaria, es lo que tienen que hacer y 
no es  obligar, para realizar esto de imponer a la gente a participar.  La propuesta es 
integrar a la gente como  
 
Equipo, algunos mandatados porque se les paga a determinados trabajadores para que 
realicen esta función, esto no es voluntario, hay encargados de participación en los 
Cesfam, los que se les han pedido, que hagan su trabajo, que es parte de su función que 
está en su contrato. 
En la propuesta se dice que el equipo motor está compuesto por el Director del Cesfam 
Subrogante, la Directiva del Consejo Local de Salud y reitera el director que no es una 
orden en lo que tiene que ver con los trabajadores no es voluntario sino más bien es parte 
de su trabajo ya que están remunerados para ejercer su trabajo en ese ámbito.   En 
cuanto a los encargados de participación se ha diseñado un perfil en el que se está 
solicitando para los trabajos con la comunidad después de la 18:00 y los días sábados 
para poder desarrollar actividades masivas con la comunidad, se desea que los 
encargados de participación se encuentren con la gente, no que asistan a reuniones entre 
las 3 y las 4 como en los consejos locales, eso no es participación. 
El modelo de perfil es que se tengan profesionales que estén habilitados y que hagan un 
puente entre la comunidad y el Cesfam se desea ampliar la participación, el encargado de 
participación no arma consejos locales, es un aliado y el trabajo lo hace con la 
comunidad, por lo tanto, los facilitadores no remplaza a nadie del Cesfam y respecto a la 
metodología del proyecto, es una propuesta. 
En cuanto al horario se priorizara con los propios trabajadores de los Cesfam.  Los 
encargados de la participación ahora se hacen cargo de tareas y actividades muy 
puntuales que según diagnostico son discutir o conversar con la comunidad, realizar 
preguntas sobre lo que le parece la atención, preocuparse de la evaluación, discutir en 
cuanto al enfoque de cómo producir salud. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en la página 33 del acta anterior yo en lo 
particular yo voté en contra del plan, lo rechacé ¿se acuerda? que Morales hizo una 
performance me puso una luz y dije que prácticamente me estaban pidiendo nombres ¿se 
acuerdan?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, sí, yo me acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto, porque efectivamente aquí no son, 
bueno se habló de un rechazo y más bien son las observaciones que hace a través de un 
oficio formal Leticia Zamora Rojas, Directora (S) de Servicio de Salud Valparaíso – San 
Antonio y se lo hace al alcalde con fecha 1 del 12.2017. “Se recibió en Oficina de Partes 
del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio el Plan de Salud Comunal Valparaíso 
2018 – 2020.  
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La revisión realiza por la Asesora de Programación y la Directora de Atención Primaria de 
Salud del Servicio, dejó de manifiesto la necesidad de rehacer el PSC, según las 
orientaciones Técnicas de Planificación y programación en Red 2018 emanadas el 
Ministerio de Salud (MINSAL) el 10.09.2017.” 
 
En resumen, las observaciones no son tres como se señalan en el acta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; son técnicas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; son 18 observaciones  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a mí me interesaría 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón estoy en mi punto. La primera tiene 
que ver con que carece del diagnóstico participativo el cual debe incluir a la comunidad. Ni 
siquiera se incluyeron a los directores de los centros de salud haciéndole una consulta, un 
llamado telefónico a última hora. El diagnostico general presentado no permite analizar la 
situación básica de salud de la población, incluir fuente de referencia, el tipo de 
documentos técnicos no deben expresar juicios de valor sino solo hechos probados. Yo 
no sé si esto estaba en conocimiento o no, me da la impresión de que no porque el día 
anterior cuando votamos este documento ya estaba en la administración y así siguen una 
serie de observaciones que a mi entender no tiene la participación de quienes llevan o 
quienes han realizado un trabajo importante, me da la impresión que esto fue presentado 
prematuramente fuera de plazo, porque esto tendría que haber sido el 30 de noviembre, 
no se cumplió la fecha, entonces, claro, como esto también tiene que ver con un notable 
abandono de deberes seguramente lo ingresaron inmediatamente. Hoy día las 
observaciones, no, nadie lo va a acusar alcalde, si aquí nadie lo va a acusar alcalde, no 
se ponga las esposas solo, si sabe lo que pasa alcalde, mire, a lo mejor puede parecer 
burdo pero a mí me dio mucha rabia el hecho de que usted en el acta me diga es muy, se 
me perdió la hoja, es muy fuerte lo que usted está diciendo Barraza irresponsable, ¿qué 
es lo que es realmente irresponsable alcalde? presentar con más de 17 observaciones un 
plan de salud? Yo solamente quiero que se tome en cuenta lo que aquí está diciendo la 
Unco porque aquí también hay un trabajo que se ha hecho, por ejemplo en una reunión el 
4 de noviembre en donde se juntan con la corporación le dicen miren presenten las 3 
propuestas que tienen ustedes pero solamente vamos a elegir una, después tienen una 
reunión el 10 de noviembre, el 24 de noviembre, el 6 de diciembre, el 15 de diciembre, el 
19 de diciembre en Comisión de Salud; de esas 4 propuestas son totalmente atingentes a 
proceso y acepta formalmente incorporarla al plan operativo del plan comunal de 
Valparaíso, eso se habló en una comisión pero el 28 de diciembre la sacan todas y no 
toman en cuenta a quienes han hecho un trabajo importante que son los dirigentes y 
ahora presentan un plan alternativo “propuesta de metodología para implementación del 
diagnóstico participativo para el diseño del plan territorial de salud”, un plan alternativo en 
donde van a incorporar facilitadores universitarios, entiendo, qué bueno que se 
incorporen, pero porqué se excluye a quienes, bueno eso es lo que sienten pues alcalde, 
y eso es lo que he estado diciendo y por eso fue mi rechazo en el acta anterior, entonces, 
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creo que aquí debemos de reconocer cuando se cometen errores, si es así, la Unco no va 
a estar diciendo cosas y tampoco mandando cartas a la comisión para ser ver su 
molestia, entonces, hay una carta que ingresó a la comisión, yo no entiendo por qué la 
comisión cuando llega las observaciones no llamó inmediatamente, no entiendo. De 
verdad tenemos un plazo que es hasta marzo y yo sigo cuestionando la presentación de 
la que hizo la Corporación Municipal con respecto a este plan de salud.  
Ojala no lo tome a la chacota alcalde, porque estamos hablando súper en serio con 
respecto a lo que formula el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo lo que quiero es dar fe de que las 
personas que están en la Unco Salud hacen un esfuerzo importante para conseguir y 
mejorar el trabajo el trabajo de cada uno de los Cesfam, de los Sar, de hecho gracias a un 
proyecto que presentaron ellos se está pintando uno de los Cesfam que tenemos vigentes 
al día de hoy y es con recursos que les dio el Gobierno Regional, pero quién presentó el 
proyecto fue el equipo de la participación ciudadana.  
Yo lo que quiero decirle alcalde es que si sabía Alejandro que teníamos todas estas 
observaciones nos vino a presentar el proyecto y él dice que lo recibió al día siguiente la 
información, ese mismo día ya Barraza sabía que habían estas observaciones. Yo creo 
que tiene que haber un trato un poquito más decoroso, para decirlo de alguna manera, 
con el Concejo.  
Lo segundo que le quiero decir es que esta cuestión, nosotros tenemos unos funcionarios 
pagados en cada una de las instituciones para que hagan la participación ciudadana, 
tenemos un lío porque ahora estas personas efectivamente les estamos pidiendo que 
trabajen los sábados, y ellos tienen un contrato por las horas que tienen y no estaba 
considerado el sábado, ahí tenemos un lío pero bueno hay que solucionarlo, pero lo otro 
es que estamos buscando unos facilitadores; universitarios jóvenes que vengan a ayudar 
en lo de la participación. Yo la verdad creo que mucho más pertinente sería que si vamos 
a tener recursos para eso lo gastemos en estas organizaciones que hoy día existen y que 
son las que posibilitan la participación ciudadana y que no inventemos estos facilitadores 
que en el fondo es meter un elemento, una gente que además jamás nunca se ha visto en 
esos mismos lugares atendiéndose en salud, eso lo sabemos con certeza, ya se ha dicho 
jóvenes universitarios, los jóvenes universitarios en la mayoría de las veces se ven en los 
centros de salud que es una isapre en el mayor de los casos tiene, entonces, aquí 
estamos hablando de la salud en los barrios y quién es mejor que las propias personas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí está bien, que termine su punto Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que digo es si vamos a hacer el 
esfuerzo hagámoslo con los que ya están. Si hay que mejorarlos mejorémoslo, si hay que 
capacitarlos, capacitémoslos; esa es la gente que tenemos todos los santos días 
preocupados de la salud en el barrio, entonces, no metamos un agente nuevo, que a lo 
mejor como dices tú puede tener algún efecto pero para qué vamos a hacer un 
experimento cuando tenemos a esa gente de manera permanente cooperándonos y 
participando en cada uno de los puntos de salud que tenemos en la ciudad.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno en primer lugar no está aquí en este 
minuto Alejandro, pero la discusión que se realizó en el tema del plan de salud 
primeramente el Servicio de Salud no tiene la potestad de rechazar el plan de salud. En 
segundo lugar, me sorprende que mi colega Barraza tenga información que yo no tengo, 
bueno yo no la tengo esa información 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vaya a la página.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; bueno pero yo no la tengo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vaya a la página.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; no la tengo te estoy diciendo, entonces, te 
puedes callar  que yo estoy hablando, tú me hiciste callar también, entonces, ahora hay 
un tema. Esta información que se entregó del último plan es para ser trabajada en 
encuesta y realmente a mí me sorprende, si está el señor de la Unco Salud don Victor, 
qué tiene demás que también se discuta y se agrande, se analice mejor porque llevan 
años haciendo lo mismo, entonces, veamos una forma de hacer las cosas diferente. Yo 
considero que está excelente que haya participación de las personas y estas personas 
que están haciendo y que van a  hacer las encuestas y en la participación son personas 
que llevan trabajando en la Cesfam hace tiempo, son trabajadores, se les está pagando 
así es que no veo qué problema haya, es todo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que aquí los detalles de este tema los 
maneja naturalmente el equipo de salud, por tanto, si existen dudas especificas respecto 
a cómo se ha llevado el proceso, yo solicito que esas se realicen en la Comisión de Salud. 
Según lo que veo aquí ningún concejal aparte de la presidenta de la comisión salud 
participó en la comisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perdón  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; estaba en la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que no está ¿estás tú? Corrijo mi observación, 
salvo el Concejal Vuskovic y la Concejala Cáceres ningún otro concejal participó, yo 
entiendo la preocupación que puede tener el Concejal Barraza, yo lo invito a participar en 
la comisión de la concejala  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; lo mismo digo yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para que pueda hacer los descargos respectivos 
y las observaciones, esa es una primera cosa, por tanto, yo creo que la comisión es la 
instancia para poder corregir, enmendar eventuales errores que puedan tener lugar, así 
que yo lo invito Marcelo a la comisión y si usted comparte información que pareciera ser 
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que solamente usted tiene en algún momento hágala llegar o formalmente al alcalde, o a 
la concejala.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; haga el ejercicio y vaya a la página 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para poder facilitar estos temas y sobre la 
discusión de lo que estamos haciendo, bueno también veámoslo en la comisión, hay una 
cuestión vinculado a lo técnico que efectivamente ahí uno tiene que ver si se han hecho 
bien las cosas o no, y otra cosa que tiene que ver con la concepción que tiene este equipo 
respecto a cómo trabajar los temas de salud en el territorio; ahora, eso no quiere decir en 
ningún caso que aquí hay afán de excluir a alguien, de negar la posibilidad de participar,  
para nada, nosotros lo que buscamos hacer en todas las áreas de intervención es 
ensanchar la participación y eso puede ser tanto con el fortalecimiento de las 
organizaciones actuales como también con generar espacios para que aparezcan nuevas 
instancias de participación, yo creo que son dos cosas que pueden ir perfectamente de la 
mano, entonces, yo creo que el lugar adecuado para esta discusión es en la Comisión de 
Salud y nosotros naturalmente siempre vamos a tener toda la voluntad del mundo para 
poder conversar, corregir, y si hay cosas que no se han hecho bien, bueno, veamos 
cuales son, usted señaló algunas y sigamos avanzando en conjunto pero nosotros 
tenemos una idea de ensanchar la participación y esa la vamos a seguir impulsando con 
el trabajo naturalmente de todos; los concejales, de las organizaciones constituidas y las 
que se puedan constituir a futuro.   
 
 
6.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 07 que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. CRUZ CELIA MARTINEZ TORREBLANCA, Rut 4.964.332-2 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas”, Rol 401084, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Williams Rebolledo Nº 
276, Cerro Esperanza, Valparaíso. Rol de avalúo 8076-23. 
La Junta de Vecinos Nº 2 Cerro Esperanza se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de pasar a los puntos varios, hace rato que 
no tenemos puntos varios, quiero informarles que ha llegado a la Secretaría Municipal, 
dos informes. En primer lugar, el Informe Final Nº 856 de 2017 de fecha 20 de diciembre 
de 2017 vinculado a una auditoría que realizó la Contraloría General de la Repúblico por 
propia actuación vinculado a los servicios de aseo de la municipalidad. Es una 
investigación por lo que hemos podido revisar bastante extensa y bien detallada respecto 
a cómo se ha gestionado el tema del aseo, particularmente en las cuestiones 
contractuales, hay varias cosas delicadas, yo creo que de similar entidad y gravedad que 
las del informe anterior.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; cuál es el que entregaron al Ministerio 
Público ¿ese?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, el otro, el primero.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, de estos dos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah ya, es que después hay otro, es que hay un 
segundo informe final que es el que se hace respecto a la Corporación  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ese  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ese es un segundo informe también bien 
delicado que llegó, bueno cumplo con informar y nosotros como administración vamos, 
estamos en proceso de análisis de ambos informes para ver tanto a nivel de la 
administración municipal como la corporación para ver cuáles son las acciones a seguir, 
tanto internas como externas, administrativas, financieras, en fin, respecto a aquello, 
están a disposición de los concejales para su mejor tratamiento.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que le propongo que en estos dos 
temas que son súper sensibles hagamos lo mismo que en el primer punto, que hagamos 
una cosita de trabajo para que nos expliquen bien la amplitud porque ahí de nuevo 
estamos, eso está en el Ministerio Público.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, no hay problema  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay delitos, una cuestión súper compleja.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, yo estoy de acuerdo con Iván; hagamos más 
que una comisión después lo vemos en la comisión si es necesario pero una jornada de 
trabajo explicativa de los alcances del informe que haga la Dirección de Asistencia 
Jurídica y la Administración Municipal.   
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7.-  PUNTOS VARIOS 
 

 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Informe de Emergencia  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eché de menos el informe de emergencia 
referente a los hechos ocurridos sobretodo con la emergencia de los incendios. Si hay 
algún comentario al respecto me gustaría saber específicamente los 12 locales y también 
lo ocurrido en el Cerro Molino y en Larraín; porque estuvimos con algunos vecinos 
compartiendo eso, así que ese es el primer punto vario.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Escudo Oficial de la Municipalidad   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el segundo punto alcalde, echo de menos el 
escudo de armas de la Municipalidad de Valparaíso, la institucionalidad; de verdad, el otro 
día le dejé un calendario que ustedes repartieron muy bonito, muy bonito pero aparte que 
no había ninguna foto del Concejo Municipal, tampoco bueno vi los dos logos solamente; 
de la Alcaldía Ciudadana y el logo del Valparaíso escalonado, pero son logos, echamos 
de menos este escudo alcalde. Se ha ido repartiendo también, este es el escudo de 
Valparaíso, de la ciudad, ya, el escudo de armas que consistía en la imagen de la Virgen 
de Puerto Claro sobre fondo de oro puesto de pies sobre una torre edificada sobre una 
roca y todo coronado con una águila imperial, correcto, entonces, alcalde esto fue a través 
de un cabildo, entonces, no podemos pasar por encima de la historia de Valparaíso. El 
logo de la Alcaldía Ciudadana es bonito también, el escalonado también pero falta nuestro 
escudo alcalde; en todos lados, o en la papelería que se está repartiendo no existe el 
escudo, así es que solicito que lo vea a la brevedad posible alcalde porque es 
representativo de parte de la ciudad, esto fue en el primer cabildo de la ciudad de 
Valparaíso.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Acceso a minusválidos  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto insistir con una solicitud 
que hizo un vecino el año pasado, a mediados del año pasado parece que fue, respecto 
de la Plaza Victoria justamente en Condell con Molina un acceso para minusválidos en 
ese sector, entonces, me gustaría saber alcalde en qué está eso, cuando vamos a tener 
respuesta. Yo la verdad que he tenido la oportunidad de conversar con él en al menos dos 
oportunidades, justamente ayer fue la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar 
el tema y me preguntó en qué estaba y me comprometí alcalde a en el día de hoy en 
puntos varios preguntar cuál es el estado de avance y cuándo va a estar listo eso.  
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 62 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Escala Héctor Calvo, Bellavista  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto alcalde, tuve la 
posibilidad de reunirme con varios vecinos de Bellavista, específicamente de la Escala 
Héctor Calvo y me comentaban que y a medida que recorríamos porque nos juntamos en 
la noche justamente para ver qué era lo que pasaba, se junta una gran cantidad de 
personas alcalde ahí a carretear en la noche y esto trae problemas de seguridad en el 
sector, han asaltado a algunas personas, la iluminación al verdad que tampoco es la 
mejor, entonces, me gustaría pedir, primero alcalde, aquí entiendo que se hizo un 
esfuerzo con la Gobernación hacer un tiempo atrás pero me gustaría que pudiéramos 
coordinar nuevamente con la Gobernación rondas periódicas en el sector para que vayan 
a verificar qué es lo que sucede. Los vecinos tienen contacto directo con el prefecto pero 
la verdad que yo creo que hay que tratar de coordinar por parte de la institucionalidad 
pública y fijar alcalde, no sé, rondas especialmente en la noche que es el periodo más 
conflictivo los fines de semana y sobretodo ahora que estamos en época estival que 
tenemos una gran cantidad de turistas creo que es importante tener eso y en ese sentido 
alcalde, primero, las peticiones concretas:  
Uno, si podemos coordinar trabajo con la Gobernación para fijar desde el punto de vista 
de la seguridad ciudadana qué es lo que vamos a hacer en ese lugar.  
Dos, yo no sé si Romina puede tomar contacto con las organizaciones vecinales del 
sector para ver qué es lo que podemos hacer, veíamos hace poco rato la iluminación con 
luminarias led, yo creo que la instalación de luminarias led es solamente beneficiosa, 
primero reduce los costos en cuanto a iluminación y también tiene una mejoría en cuanto 
al trato con el medio ambiente; y en ese sentido alcalde, yo creo que ahí tenemos por lo 
menos una posibilidad además de la tradicional que es pedir que vaya Carabineros al 
sector de cómo podemos hacer frente a los delitos que se han cometido en ese lugar.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Jardín Infantil Pequeños Pasos  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde le voy a hacer llegar unas fotos de 
lo que es el Jardín Infantil de Montedónico Pequeños Pasos; tiene unas deficiencia en la 
infraestructura terrible, de hecho hay una pasarela de los niños que está apuntalada por 
un cuartón de madera, está realmente peligroso y habría que hacer algo con urgencia. 
Las tres cosas van para el DAT.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Calle Pezoa Véliz  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercero tiene que ver con la Calle Pezoa 
Veliz en la Población Joaquín Edwards Bello, que al menos que pase una máquina para 
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limpiar ahí, la calle está destruida, unas zanjas que tienen prácticamente 50 centímetros 
de profundidad en algunos lados y lleno de basura la calle.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Calle Tomás Ramos  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; que desde septiembre y ya lo he hecho 
como punto vario que la gente de la Calle Tomás Ramos la gente está ocupando la calle 
como botadero público, hay sofás, están llegando ratones, me llegan denuncias de todo lo 
largo de Tomás Ramos especialmente de la mitad para arriba, o sea, entre Camino 
Cintura y la Calle Estanque.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Solicita Informe del programa y de inversión del año nuevo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solicitar el informe del programa y de inversión 
producto del año nuevo.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Programa de actividades estivales  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo, es que nos puedan informar cual es el 
programa de verano, de la actividad estival, entiendo que hay actividades deportivas, 
debiese haber actividades barriales, sociales, entonces, que nos puedan compartir esa 
información.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Incendio Cerro Molino  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercero y de verdad que este es el punto central 
de mi intervención es lo ocurrido en el incendio del Cerro Molino, donde hubo alrededor 
de 10 familias afectadas; 6 o 7 familias que fueron damnificadas con pérdida total y 3 
familias que tuvieron daños y en ese sentido que fueron afectadas sus propiedades 
producto de este incendio. Yo quiero solicitar alcalde que se pueda terminar el 
compromiso del municipio, se instalaron las bateas pero también había un compromiso de 
poder apoyar al retiro de los escombros, al despeje del acceso pero además una cosa 
que ha pedido la junta de vecinos Nº 6, la he pedido yo como concejal, los vecinos en 
forma directa, ya han pasado meses, a mediados del año 2017 y a principios del año 2017 
que es el tema de un operativo de desmalezamiento de la calle Artigas justamente de la 
ladera donde fue el incendio donde ahí tiene una connotación, ahí hay viviendas que son 
de material ligero y ese cerro enfrenta los vientos de mar, no sé será la característica 
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geográfica de la cuenca que se nos presenta, el encajonamiento todo eso, pero en ese 
momento del incendio no sé, gracias a Dios los vientos estaban hacia el mar, a la hora 
que hubiesen sido hacia la lógica que es el encajonamiento como dice Claudio hacia el 
cerro hubiéramos tenido un desastre mayor ¿Cómo? efecto chimenea, justamente me lo 
explicó Ezio que estuvo el lunes conmigo y me explicó la connotación de lo que sucedió 
en ese momento, entonces, primero centrarme en las familias afectadas. Yo quiero 
solicitar alcalde que si el Departamento de Desarrollo Comunal y Social pueda realizar 
algún grado de intervención de contención. Por ejemplo, de la familia de la señora Gladys, 
de la casa Nº 1, ella fue afectada producto del incendio pero en el informe previo de la 
visita técnica municipal esa casa debiese ser derrumbada y no por efecto del incendio 
sino producto que queda debilitada esa vivienda y la estructura de madera producto de las 
termitas queda débil, entonces, queda muy expuesta y ahí significa acudir a subsidios de 
arriendo, subsidios de vivienda y es una familia modesta y yo tuve la experiencia de vivir 
los daños que quedaron en las familias, en los niños, que están con mucho temor, 
entonces, solicito que el Departamento Social pueda hacer una jornada, invitar a las 
familias y poder asesorar. Por ejemplo hay un profesor, el profesor perdió su material, 
eran libros avaluados en casi 4 millones de pesos y que él una persona pensionada hace 
clases a universitarios, secundarios y es un material de trabajo y perdió todos sus enceres 
que para él era su fuente de trabajo y tenía una condición que ahora es más precaria, que 
los damnificados, la gran mayoría eran arrendatarios, o sea, este incendios nos presentan 
dos situaciones; los arrendatarios y los propietarios. Los arrendatarios hoy día no tienen 
ningún tipo de información si existe algún tipo de subsidio de arriendo, si existe algún tipo 
de ayuda, lo que se hizo presente el municipio en el momento, al día siguiente, fue con los 
colchones, frazadas, se asistió con esa ayuda desde el municipio pero qué es lo que 
queda alcalde, queda el hecho de que esas familias que tienen la connotación de 
arrendatarios ver si el Gobierno, la Intendencia, la Gobernación puede generar algún tipo 
de subsidio de arriendo a esas familias que son familias modestas y en el caso de los que 
son propietarios yo quiero exponer el caso de la Sra. Gladys, es tremendo el drama que 
está viviendo esa familia, porque ella no fue afectada literalmente por el incendio sino que 
sus daños estructurales dejan debilitada y ahí necesita una asesoría municipal que tiene 
un tratamiento distinto y eso también debiéramos nosotros apoyar desde el municipio a 
esas familias para orientarlas en el proceso de postulación y qué es la mejor decisión; 
entonces, tenemos al frente decreto de demolición, quién paga eso. Ezio fue sumamente 
claro y su intervención fue muy pertinente, él va a velar por la seguridad del bien común y 
eso hay que demoler ¿pero esa familia podrá enfrentar el pago?, entonces, todos esos 
temores tenemos que abordarlo desde la perspectiva municipal y poder asesorarlos.  
Lo segundo, la junta de vecinos, yo ayer estuve reunido con ellos y han presentado 
constantemente preocupación al municipio que no han sido atendidas. Yo entiendo las 
dificultades propias de las demandas municipales, le quiero pedir que usted tenga un 
gesto de prioridad a lo que vivió el Cerro Molino y podamos ejecutar estos operativos de 
desmalezamiento.  
Después tenemos y quiero pedir una fiscalización a los vehículos que están abandonados 
o detenidos en la vía pública. Ese Cerro Molino y Polanco la gran dificultad que tiene es el 
acceso vehicular, sí, todo ese sector Almendral tiene esa complejidad, pero situándonos 
en lo que vivimos del incendio bomberos tuvo que darse una vuelta increíble para poder 
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llegar a la Calle Artigas, qué es lo que faltó alcalde ahí, faltó a lo mejor un protocolo de 
acceso, lo más lógico era entrar por la misma 68 y entra a dos minutos pero se dieron la 
vuelta por Rodelillo, Barón, fue muy compleja la llegada y gracias a Dios y quiero 
agradecer la asistencia de bomberos, si bomberos no hubiera actuado de la manera que 
actuó hubiéramos estado lamentando situaciones peores y mayores; se hubiera quemado 
todo un barrio y quiero agradecer públicamente la asistencia de bomberos.  
También solicitar un informe, que el municipio solicite un informe del estado de los grifos. 
Hay un grifo que no suministró agua, que era justamente donde estaba. Ezio me explicó 
que a lo mejor era producto del efecto de la salida de la presión, por presión salieron otros 
y bajó acá, puede ser, yo no soy técnico en esa materia y prefiero que podamos ver esa 
parte, pero además los dirigentes vecinales anoche en la reunión me explicaron y me 
dicen mira Luis este cerro tenía dos grifos que fueron retirados por la Empresa Esval; y 
que nos permitía a nosotros tener mayor posibilidad de acceso a esta agua, quieren pedir 
la restitución ellos, y decir que producto del incendio hay tres familias que se vieron 
afectadas producto de una rotura de una matriz de un grifo, de un adulto mayor que era 
un verdadero caudal lo que vivió esa familia con pérdida de vivienda y donde está la 
Subida El Piño dos familias fueron afectadas. Estuvimos hasta altas horas de la 
madrugada acompañándolos hasta que Esval logró solucionar ese problema, entonces, 
pedir todo este conjunto de medidas, que tiene que enfrentar el Cerro Molino, que tiene 
que enfrentar el Cerro Polanco y también recojo lo que dicen los dirigentes, es una 
realidad que vive el Cerro Larraín, Recreo, Rodríguez, Barón, Rodelillo Alto, entonces, yo 
quiero solicitar eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; siendo bien escueto y directo con un poco lo que 
planteaba Luis también lo señaló Marcelo, nosotros nos hicimos parte de ambos 
incendios, tanto el de Errazuriz con Bellavista como el de Cerro Molino en el acto con todo 
lo que tenemos a disposición para la situación de emergencia. Les vamos a hacer llegar el 
informe del incendio de Errazuriz porque preparamos un trabajo sobre aquello, cual es el 
impacto del empleo, cuales son los pasos a seguir, con los locatarios nocturnos porque 
además muchos de ellos son parte de la Asociación de Locatarios Nocturnos con los 
cuales está trabajando la Municipalidad, entonces, vamos avanzando rápidamente. Hay 
un proyecto alternativo sumamente interesante que quieren trabajar ellos, convertir esa 
zona en un boulevard, que le cambiaría el rostro al sector de Bellavista, muy interesante 
lo que están planteando.  
En el caso de Molino, toda la disposición para poder acompañar a los vecinos hasta 
donde sea necesario, hay cosas que dependen como bien saben de la Municipalidad, 
otras que no, por ejemplo subsidio habitacional dependen del Gobierno, ya Romina ha 
estado en dialogo con SERVIU y con otras entidades del Gobierno Regional precisamente 
para poder analizar la mejor opción, tanto subsidio de arriendo, tratar de generar alguna 
situación excepcional que permitan algunas familias tener soluciones definitivas, estamos 
preocupados del tema, la persona que está encabezando eso es Romina, para que 
puedan cualquier cosa conversar con ella.  
También nos hemos puesto a disposición de todas las organizaciones del sector para 
precisamente desarrollar actividades que permitan recaudar fondos, estamos poniendo 
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todo lo que tenemos para poder no olvidar a nadie, no dejar a nadie atrás, ese es el 
compromiso que tiene la municipalidad, tanto mío, de la Romina y de todo el equipo.  
Yo también, al igual que Luis, me gustaría destacar a los equipos de emergencia de la 
municipalidad, a Ezio con su equipo que han estado en todas y cada una de las 
emergencias que hemos tenido en la ciudad y creo que lo que ha pasado en estos días 
vinculados a los incendios en el radio urbano de la ciudad refleja una cosa que tiene que 
ver con la fragilidad que tiene nuestra ciudad. Tenemos una ciudad que es frágil, una 
ciudad que tiene una forma de vivirse de una manera bien compleja, entonces, el ejemplo 
que aquí se daba me parece sumamente interesante; el tema de los autos. El tema de los 
autos los tenemos en todos lados, vecinos perdónenme, vecinos irresponsables que dejan 
los autos abandonados y los dejan estacionados por mucho tiempo en pasajes angostos, 
entonces, esto lo hemos ido trabajando en la medida de nuestras facultades y nuestras 
capacidades durante todo este año.  
Quiero destacar algo que tiene que ver con que no quiero cantar victoria pero hasta ahora 
tenemos una tasa de incendios forestales sumamente baja respecto al año pasado, o sea, 
los incendios forestales se han producido en Quilpué, Limache, Villa Alemana y en Viña, 
no hemos tenido grandes situaciones en Valparaíso. Hemos tenido cosas que no han 
salido en la prensa porque son focos muy chicos que se apagan inmediatamente pero que 
no han afectado la seguridad de las personas, salvo el caso de Villa Portuaria donde 
tenemos una situación bien pero salvo ese caso donde gracias al actuar rápido de 
bomberos y de los departamentos de emergencia de la municipalidad y la Onemi, como 
se decreta alerta roja, rápidamente se despliegan todos los equipos que existen a 
disposición que fueron 5 helicópteros para apagar rápidamente el incendio y por eso las 
personas afectadas fueron las que fueron si no se hubiese actuado de esa forma 
hubiésemos tenido una situación en Villa Portuaria sumamente grave,  eso habla que se 
ha ido ganando experiencia y que hay trabajo hecho y coordinaciones realizadas, 
entonces, creo que tenemos que avanzar todavía en cómo hacemos más segura nuestra 
ciudad dentro del radio urbano porque precisamente la fragilidad de las construcciones, la 
precariedad de las mismas hacen que tenga lugar cosas que vivimos hace dos semanas. 
Por ejemplo, en el tema de Bellavista donde se quemaron todos esos locales el problema 
fue que estaban con autorización de funcionamiento, la SEC había dado la autorización el 
problema es que posteriormente pareciera ser por los informes preliminares de bomberos 
se produce una sobrecarga en un swich porque cargan todo, entonces, eso ya es una 
cuestión vinculada a la cultura que tenemos en la ciudad, entonces, pero fuera de eso la 
municipalidad va a estar a completa disposición para acompañar a los vecinos en todo el 
proceso; hay profesionales y técnicos y disposición, eso está bajo el liderazgo de Romina, 
hay gestiones que se están haciendo con el gobierno para poder acompañar a los vecinos 
y buscar soluciones definitivas a los problemas que en definitiva se causan a propósito del 
incendio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, solamente complementar lo que está 
hablando. Creo y lo ha dicho el Concejal Carlos Bannen, que Valparaíso requiere de un 
subsidio especial para la mantención del tema eléctrico, creo que es una cosa que 
nosotros tenemos que poner frente a los organismos pertinentes una iniciativa.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que eso puede ser materia para el 
próximo gobierno, yo creo que ya con este gobierno veo difícil que podamos avanzar, 
pero estoy de acuerdo.  
Vamos a acoger la petición que usted hace y que también me comentaba Marcelo, de 
solicitar una investigación respecto al tema de los grifos. Para que ustedes sepan la 
mantención de los grifos es responsabilidad de Esval y la fiscalización es responsabilidad 
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entonces, lo que tenemos que solicitarle, 
no a la Gobernación, no a la Onemi, no a la Municipalidad, hay que solicitar a la 
Superintendencia que se fiscalice el funcionamiento de los grifos y el eventual retiro de los 
mismos, porque retirar un grifo no es una cuestión azarosa y arbitraria, requiere un 
procedimiento, entonces, hay que ver si efectivamente eso se hizo legalmente o no, 
porqué razón se realizó y si es necesario reponerlo habrá que solicitar las reposiciones 
respectivas, no hay problema, lo hacemos.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Escudo Oficial del Municipio 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; antes de tratar el punto que voy a exponer 
señor alcalde quiero sumarme a la observación que acaba de hacer el Concejal Marcelo 
Barraza con respecto al escudo oficial del Municipio. Este escudo fue aprobado en forma 
oficial por el Concejo y por un cabildo que es la Virgen de Puerto Claro sobre una torre, 
esa torre representa el puerto, por eso está sobre unas olas, sobre el mar, escoltado por 
un águila. Ese es el símbolo oficial de la Municipalidad, que no quita que cada periodo, 
cada administración ponga su impronta, su símbolo. Ha sobrevivido un símbolo que si no 
me equivoco fue creación en el periodo de Bertolucci que es Valparaíso letra sobre letra 
con una diversidad de colores que son los colores de la municipalidad y que han 
sobrevivido a través del tiempo pero ese símbolo no pretendió reemplazar al símbolo 
oficial aprobado en Valparaíso, por lo tanto, comprendido que cada administración, como 
la suya, tiene su logo, la respetamos pero solicito también que en toda la documentación  
municipal esté impreso el logo que está ahí en la bandera a espalda suya, que es el logo 
oficial de la Municipalidad porque la gente consulta sobre el logo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿la gente consulta sobre el logo?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; sí, hay gente que pregunta, claro, pero 
lógico; la gente que se interesa en los temas municipales y que le gusta la historia y que 
le gusta preservar el patrimonio, el patrimonio es parte del alma de la ciudad, que no 
afecta el desarrollo económico, si somos parte del patrimonio, que creo que hay que 
respetar.  
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Punto Vario Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Presenta Reclamo del Partido Demócrata Cristiano  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; voy al tema. Todos los concejales que 
estamos aquí pertenecemos a un partido político o, yo le voy a pedir respeto señor 
alcalde, evitar los diálogos. Todos pertenecen a un partido o si no es militante de un 
partido político fue respaldado por un partido político, por lo tanto, hay que tener mucho 
cuidado con las expresiones que tenemos porque podemos ofender o agredir no 
solamente a un partido político sino a las personas que son parte de este Concejo, porque 
todos pertenecemos a un partido político. A qué voy, presento el reclamo del Partido 
Demócrata Cristiano, los concejales somos parte del Consejo Local del Partido 
Demócrata Cristiano, los Concejales Marcelo Barraza, Eugenio Trincado y además se 
suman a este reclamo los parlamentarios Victor Torres y Daniel Verdessi; porque en una 
declaración suya dice “si el campo de la centro izquierda no realiza una crítica profunda y 
no revisa lo que ha sucedido en el país va a terminar por seguir el camino de la 
Democracia Cristiana y cuál es el camino de la Democracia Cristiana, la irrelevancia 
política, entonces, yo señor alcalde, usted puede tener muchas cosas en mente pero hay 
que harnear lo que se expresa porque todo lo que uno hace, todo lo que uno dice en 
política por lo menos, yo en general en la humanidad entera, pero tiene repercusiones, 
crea olas, malas vibras, por lo tanto, no solamente para usted para todos nosotros 
debemos tenernos respeto entre nosotros, respeto, mucho cuidado con lo que se dice y 
usar un poco más la diplomacia porque estas palabras fueron muy poco diplomáticas 
dentro, considerado así, dentro de la Democracia Cristiana y le transmito el malestar de 
un partido político que es parte también de este Concejo. No siempre tocamos temas 
políticos pero usted como alcalde usted es alcalde dentro y fuera del municipio, por lo 
tanto, cuando usted se expresa todo el mundo está pendiente de lo que usted dice, y 
cuando tiene expresiones poco diplomáticas, tiene de todas maneras repercusiones; por 
lo tanto, creo que hay que tener cuidado para las buenas relaciones entre nosotros.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Ascensor Espíritu Santo  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; vecinos que están entorno del Ascensor 
Espíritu Santo me han consultado quién va a ser el encargado definitivo de administrar el 
ascensor propiamente tal, porque en primera instancia se había hablado que parte o un 
sector de la estación superior iba a quedar a cargo de la comunidad, en fin. Internamente 
yo tengo mis dudas si va a quedar a cargo de patrimonio, de bienes municipales o la 
misma Secpla; sería bueno perfilar el responsable definitivo de esto porque ese ascensor 
esta pronto a ser entregado y sería bueno que la comunidad se empezara a integrar a la 
discusión de este tema.  
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Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Comisión en Terreno, Laguna Verde  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo otro es el recordatorio, que he insistido 
varias veces, el tema de la comisión en terreno que nos habíamos comprometido con la 
comunidad de Laguna Verde, hoy día aprovechar que los micrófonos están en buenas 
condiciones podríamos trasladarnos en forma más fácil para allá. Bueno hoy día en 
verano los problemas de Laguna Verde aumentan tanto en el tema de riesgo de incendio, 
el tema de los visitantes, el tema de ocupación ilegal de terrenos, los loteos brujos, en fin, 
yo creo que sería bueno retomar y terminar o empezar este año en realidad con la 
comisión en terreno comprometida ya en varias oportunidades con la comunidad de 
Laguna Verde.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Población María Eisler 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; hay una petición de la Población María Eisler, 
bueno todos saben cuál es la población en el Cerro Placeres. Ellos han comentado que se 
ha solicitado a los concejales y usted ha recibido la carta ¿Cómo?, no, no es donación, 
voy a leer textualmente lo que ellos dicen: “solicita declaración de Población María Eisler 
como zona de conservación histórica y limitaciones de construcción en altura”. Eso es, 
ese es mi punto vario.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Información sobre Plaza Aníbal Pinto  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el primero es sencillo, información sobre, 
una vez más, el tema de Aníbal Pinto que habíamos quedado que se iba a desarrollar la 
posibilidad de poner alguna alternativa y de paso de revisar los cobros que se hacen 
sobre los que están utilizando la calle, los vecinos de ahí, los locatarios que usan esa 
cuestión están disponibles para hacer una inversión mayor, entonces, quiero pedir alguna 
información respecto de cómo va ese desarrollo que hemos planteado para la Plaza 
Aníbal Pinto.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Escudo oficial del municipio  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo punto tiene que ver un poco 
con lo que dijeron Marcelo y Eugenio. Mire yo estuve en el final del campeonato de 
waterpolo que organizó la municipalidad en el DPA. Yo quiero decirle que ahí se 
entregaron todo tipo de premios, medallas, platos, etc., y lo único que iba era el logo de la 
Alcaldía Ciudadana, lo único; entonces, está bien, es el logo suyo, de su victoria, 
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reconocida, pública, notoria no hay drama pero cuando estamos haciendo las cosas en la 
cuestión municipal y estamos además utilizando fondos municipales, porque si usted me 
dice no, no, no, es una platita que me conseguí por fuera y que otra historia, retiro todo lo 
dicho, pero si no es así yo quiero decirle que es complejo, es complejo y le pido que sobre 
este asunto yo no voy a llegar más allá de este reclamo que estoy haciendo aquí pero lo 
que le quiero decir es, este es un asunto que no debiera repetirse.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Cementerio  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo tercero y con esto termino, nosotros 
cuando resolvimos la crisis que se había creado a propósito de la huelga en el cementerio 
traspasamos más recursos que el sólo pago, por lo menos, en este Concejo votamos del 
orden de los 110 millones, y se necesitaban 65 sólo para pagar el bono para termino de 
conflicto, el problema es que el resto de la platita una parte era como para tener un 
comienzo de año con alguna pequeña inversión para partir con algo y de ahí ir elaborando 
una situación mejor, hasta donde yo tengo contacto con la gente del cementerio les han 
llegado los 65 millones en la práctica y el resto nada, entonces, le pido  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entiendo que eso el día 17 lo vamos a votar en el 
próximo Concejo, porque hay que votar la transferencia.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; hace su intervención pero no es 
audible sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, lo hacemos en el próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perfecto. Sobre el mismo punto de las 
transferencias, recuerdo que hicimos el convenio de que a la Corporación para hacerle los 
traspasos por la parte educación íbamos a pedir trimestralmente una cuenta, no sé si 
usted tiene pensado que esto partamos en marzo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; vale, entonces, no pregunto más.  
 
 
Punto Vario Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Cancha Chilena de Tabacos  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde mi primer punto es sobre el tema de 
la cancha de la Chilena de Tabacos donde está el Jardín Pumpin. Está siendo 
nuevamente intervenida por la empresa y están haciendo y un camino, por lo tanto, esto 
se tiene que parar. Ahora hay un permiso preliminar, un permiso preliminar que fue 
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emanado por Patricio Miranda y de esos, no recuerdo en este minuto la fecha, y de eso se 
está tomando esta gente para volver a hacer y hacer camino y eso le quiero decir que esa 
cancha es patrimonial, así que es un tema bien importante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la información que yo manejo hasta ahora 
respecto a este tema es que como el permiso es ilegal según, eso se está sometiendo a 
discusión hoy día, lo que procede posteriormente es la decisión de paralización de obras, 
y esa decisión es prerrogativa exclusiva del Director de Obras, y el Director de Obras 
hasta el día de hoy no la ha emitido por distintas consideraciones, no ha querido hacerlo 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno ¿quién manda?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que ese es el problema que tenemos con los 
directores de obra en todo Chile, que tienen doble según la interpretación que se hace y 
más ampliamente aceptada es que existe, tienen doble dependencia, una política y una 
técnica por decirlo de una forma sencilla, pero no existe, vamos a revisar de todas 
maneras concejala, no existe ningún permiso provisorio, o sea, si ellos están actuando de 
esta forma están actuando por fuera al margen de la ley, para que quede claro, pero 
vamos a revisar de todas maneras si existe algo de lo que usted señala.  
 
 
Punto Vario Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Caso Sra. Magaly Carvajal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mi segundo punto vario que no es menor y 
quisiera que mis colegas hicieran silencio porque realmente es importante. Mi punto vario 
tiene que ver con el caso de la vecina Magaly Carvajal, que desde el 2008 ella está 
buscando justicia la cual hasta ahora no ha encontrado en el municipio. El vecino, su 
vecino Jorge Varas Carrasco levantó una construcción de dos pisos en forma irregular 
pasando por alto la ley de urbanismo y construcción. El 25 de septiembre del 2017 
acompañe a la Sra. Magaly a la Contraloría estando presente parte de los funcionarios 
como Nicolás Guzmán, Fiscal Municipal; la arquitecto Poulet Thiers y el abogado Felipe 
Cornejo en donde la jefa jurídica, silencio por favor, en donde la jefa jurídica de la 
Contraloría ordenó el 5 de abril del año pasado mediante un dictamen 5478 donde se 
ordena con posterioridad mediante otro dictamen, el 92006 de 2014 hacer cumplir el 
decreto de demolición que había sido solicitado por la Contraloría  por no cumplir la ley de 
urbanismo y construcción. En cuanto a esto la DOM le informó, esto quiero que, es 
importante, le informó erróneamente al fiscal que el decreto quedó nulo, lo que no es así. 
La Contraloría solicito a la Dirección de Obras que informara al alcalde la demolición a 
través del decreto Nº 101 en donde dice ordénese la demolición total de la ampliación 
construida pero lo que hicieron astutamente cambiando el nombre del vecino, Jorge Varas 
Carrasco por el del tío de este caballero, Guillermo Varas Muñoz también cambiando la 
dirección de Gandarilla 558 por Gandarilla 552. Nuevamente la Dirección de Obras volvió 
a ayudar al vecino Jorge Varas Carrasco burlando al fiscal y a salirse con la de él en 
desmedro de la señora Magaly y no a cumplir con la ley y con lo solicitado por la 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 72 

Contraloría, hasta la fecha sigue ocupando la misma dinámica, cambiando de nombre y 
cambiando dirección destacando que aún se encuentra vigente el decreto 101 de la 
Dirección de Obras Municipales.  
Ahora tenemos una sentencia judicial, que es lo nuevo, dictado por el Juez del Segundo 
Juzgado con fecha 18 de octubre del año recién pasado en donde ordena por oficio al 
alcalde la demolición de la propiedad de Gandarilla 558 de propiedad de Jorge Rolando 
Varas Carrasco, Rut 12.625.276-5. Ya han pasado 4 meses y aún no se hace justicia 
¿qué está esperando el fiscal? ¿Que sigan en la Dirección de Obras buscando formas 
más creativas para no cumplir con su trabajo? Es lo que yo quisiera solicitarle alcalde por 
favor, que ya basta con esta pobre señora, ya no es posible que se sigan burlando de ella 
y sobretodo de la Dirección de Obras Municipales sigan creando y haciendo cualquier 
subterfugio, creando en forma maquiavélica situaciones para que esto se siga 
demorando.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es un tema que incluso yo he tratado 
personalmente con Magaly, que la veo acá presente. Le había pedido al equipo jurídico 
que me acompaña que lo vea así que vamos a pedir en qué va las gestiones que 
acordamos realizar.  
 
Sin más que agregar agradeciendo su disposición en este primer Concejo del año;  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


