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ACTA 
VIGESIMA  OCTAVA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 6 de octubre de 2016 
 

En Valparaíso, jueves 6 de octubre de 2016, siendo las 09:30 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside la Concejala, Sra. Paula Quintana Meléndez.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Cristian Paz, Sra. Jeannette 
Bruna, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Dante Iturrieta, Sr. Cesar 
Garrido, Sr. Juan Morales, Sr. Matías Valdés, Sra. Paulina Kaplán. Por Corporación 
Municipal Sr. Luis Olmos.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 
 

TABLA 
 
 
1. Aprobación Acta  Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre   
 
2. Cuenta Presidente  

2.1.     Ordinario N° 3365 del Sr. Director de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
           Vicepresidente Ejecutivo, Consejo de Monumentos Nacionales. 
           Expone: Sra. Paulina Kaplán D.   
 
3. Cuenta Comisiones  
 
4. Patentes de Alcohol 
 
5. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
22 DE SEPTIEMBRE   

 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; corresponde la aprobación del acta 
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre.  
 
Se aprueba el Acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  

2.1.    ORDINARIO N° 3365 DEL SR. DIRECTOR DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS. 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, CONSEJO DE MONUMENTOS 
NACIONALES. 

           EXPONE: SRA. PAULINA KAPLÁN D.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; se indica una materia que ya lo 
habíamos acordado en el Concejo extraordinario anterior, buenos días Administrador, que 
es el Oficio, el Ordinario n° 3365 del sr. Director de bibliotecas, archivos y museos, 
respecto al plan director de gestión patrimonial, tenemos acá la Directora de Patrimonio 
de la Municipalidad, Paulina Kaplán, quien nos va  a exponer al respecto.  
 
Yo quisiera preguntar si todos los concejales tienen a su vista el oficio que mandó  la 
DIBAM.  
Me parece que, antes que pase Paulina, hay una emergencia, estamos con alerta roja por 
el incendio de Placilla. Me imagino claramente que el Encargado de Emergencia está en 
el sitio, sin embargo, el Director de Operaciones podría entregarnos alguna información al 
respecto, Administrador.  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; buenos días. Efectivamente la ciudad 
está afecta a alarma roja por el incendio forestal en Placilla de Peñuelas, de acuerdo a 
nuestra orgánica la unidad encargada de representar a la municipalidad en esta 
emergencia es justamente la Dirección de Protección Civil de Emergencia ejercida por 
don Ricardo Valdés. El incendio en estos momentos no está controlado. A las 07:30 
horas de la mañana hubo una reunión de coordinación en el lugar en que participó 
evidentemente CONAF, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Carabineros, ONEMI 
representado por su director regional y la municipalidad, representada por don Ricardo 
Valdés.  
CONAF ha informado que vienen en camino tres helicópteros especiales para combatir 
este incendio forestal conjuntamente con las patrullas correspondientes. A la 
municipalidad se le ha pedido el apoyo a través de camiones aljibes a lo cual 
evidentemente se ha accedido y también es probable que se solicite apoyo en materia de 
maquinaria pesada con el objeto de facilitar el trabajo de las cuadrillas antes indicadas. 
Por lo tanto, se espera que el incendio con estas medidas se controla en las próximas 
horas y lo que hay que destacar que por el momento no afecta el sector de viviendas. Lo 
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que sí es que se está extendiendo hacia el sector de Laguna Verde y de acuerdo  a las 
condiciones climáticas específicamente el viento siempre esa situación puede generarse 
pero por el momento no está en peligro el sector de vivienda de dicho sector. Eso es lo 
que yo puedo informar en cuanto a este incendio y la participación que la municipalidad 
ha tenido en las labores de coordinación que como todos ustedes saben está a cargo del 
señor gobernador provincial y la entidad responsable en definitiva del manejo es la 
Corporación Nacional Forestal.   Eso es lo yo podría informar en este momento.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que todos estamos consternados 
con lo que está ocurriendo en Placilla, particularmente porque se está adelantando los  
procesos que habitualmente ocurren más adelante y por lo menos constituye una 
preocupación porque tal como dice el Administrador el incendio no está controlado y 
existe la posibilidad que pueda propagarse hacia sitios habitables. Siento yo que este 
Concejo tomando nota de esto tendríamos, no sé si en este momento, porque 
habitualmente no tenemos este esquema o en otro momento de la sesión debiéramos 
dedicarnos a ver qué pronunciamiento oficial vamos a tener porque la información que 
tiene toda la ciudad de Valparaíso es que en realidad estos incendios una de las causas 
importantes aparte del viento y la temperatura son factores propios del lugar, como es la 
falta de mantenimiento, nada de cuidado y la dificultad de acceso que se tiene para 
abordar estos incendios por parte de Bomberos, por lo tanto, hay ahí una responsabilidad 
de particulares que yo creo que debiéramos ver cómo la podemos, como Concejo, porque 
no podemos permanecer indiferentes.  
En segundo lugar, también trasunta de las declaraciones de particularmente del Director 
del Cuerpo de Bomberos que no es la primera vez  que lo hace, en el incendio anterior 
también, se deslizó una afirmación bastante preocupante que es el hecho de que hay una 
duda respecto razonable respecto a que estos incendios pueden ser causados en forma 
voluntaria, es decir provocados, por lo tanto, habría que oficial también en este aspecto a 
la Fiscalía para ver de qué manera se va a enfrentar este problema. La vez pasada el 
Director de Bomberos incluso dijo que los sitios que se habían quemado, los bosques que 
se habían quemado estaban hasta señalizados, marcados con blanco los distintos límites 
de los terrenos internos, de manera tal que esto ya no es una sugerencia sino que él está 
haciendo prácticamente una denuncia, no lo está haciendo en esos términos pero la 
información que él da conduce a pensar que estos incendios y particularmente está en 
una zona que tenemos nosotros como conflicto grande, por lo tanto, yo creo que este 
tema no solamente tenemos que tomar conocimiento de cómo estamos actuando en la 
emergencia sino que como tocamos el problema de fondo. Hay que pensar que también 
en la CONAC tienen una forma especial y particular de tratar el tema de los árboles en los 
bosques en el cual indica que hay que hacer un estudio, hay que hacer un gasto, hay que 
dar cuenta, hay todo un proceso, cuando está el bosque sin problema, sin embargo, con 
los mecanismos que tenemos de que los bosques se queman todo este proceso que 
tiene que seguir no se cumple, es decir, a parte de todo económicamente también es 
favorable quemar un bosque que talar un bosque, al talarlo se tala las zonas que por 
último, necesariamente ocupar en cambio cuando se quema el bosque el límite ese no 
existe, de manera que yo creo que hay suficientes elementos como para que podamos 
discutir o pedirle a la oficina, al Fiscal que nos dé un informe de cuáles podrían ser las 
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acciones concretas y a los distintos organismos que nosotros debiéramos hacer frente a 
esta emergencia.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; a mí me parece necesario ya que el 
Concejo no va a sesionar hasta fin de mes no tendríamos información directa oficial tanto 
de Emergencia y Operaciones, que se pudiese, Administrador, hacer llegar una minuta, 
algo muy operativo, algo muy ejecutivo, naturalmente no le vamos a pedir al Director de 
Emergencia o no es la exigencia, pero sí a Operaciones que nos mantenga informados 
respecto al estado del incendio. Estarían de acuerdo con  pedir esa minuta que nos 
mantenga informado respecto al incendio y que la podamos tener mañana y durante esta 
semana; esperando que el incendio se pueda extinguir a la brevedad.  La Concejala 
Marina Huerta ha pedido un informe a la Dirección Jurídica para evaluar la pertinencia o 
más bien las gestiones de carácter jurídico o judicial que se podrían realizar. Una de ellas 
es presentar un oficio en el ámbito administrativo a la Fiscalía. ¿Estamos de acuerdo?  
 
Se deja constancia en acta que la Concejala Sra. Marina Huerta Rosales no está 
presente en la sala al momento de votar.  
 
Con los votos a favor de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula 
Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. 
Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. 
Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de la Concejala 
Sra. Marina Huerta Rosales;  se aprueba solicitar la siguiente información en 
relación al incendio ocurrido en Placilla de Peñuelas:  
 
1.  Solicitar minuta al Director de Operaciones respecto al estado del incendio.  
 
2. Solicitar Informe de la Dirección Jurídica evaluando la pertinencia de entregar 

los antecedentes a la Fiscalía.  
 
3. Solicitar la presencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para la próxima 

sesión ordinaria de Concejo Municipal  
 
4. Solicitar un informe de las acciones preventivas de los privados, dueños de los 

predios de Placilla.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el acuerdo ya está tomado pero yo quiero 
hacer un comentario referente a las dudas que surgen a través de estos siniestros porque 
efectivamente las constructoras en este caso la tala de árboles suele ser muy cara y 
cuando existe una construcción que se va a llevar a cabo comienzan a suceder estos 
siniestros. La gente tiene la percepción de que hoy día, estos siniestros son provocados 
intencionalmente. Yo no sé si sea así pero es lo que hoy día tiene mucha duda la gente 
de Placilla en relación a estos siniestros que claro, salen en forma espontánea una vez 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 5 

que ingresan a  algún tipo de proyectos con respecto a construcciones, así que yo quería 
hacer ese comentario solamente.   
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ya que está aquí la directora jurídica le 
podríamos preguntar directamente si hay alguna  iniciativa ya tomada o que se ha 
evaluado respecto del incendio ya que justamente a partir de la información de bomberos 
éste habría sido intencional.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenos días concejalas, concejales; en virtud de que 
el incendio particular que nos vemos afectados el día de hoy desde ayer todavía no tiene 
un cierre, tenemos que esperar las pericias y el informe oficial que nos haga llegar tanto 
nuestra Dirección de Emergencia como lo que podamos pedir a Bomberos y de acuerdo a 
ese informe ver la posibilidad de establecer una denuncia o querella para que se 
investigue sin perjuicio que las investigaciones parten de oficio igual y las querellas 
siempre son posibles en tanto afecten bienes nacionales de uso público o bienes 
municipales que es lo que la ley nos faculta como víctimas, de modo que es 
indispensable contar en forma previa con el informe que les señalo para determinar la 
procedencia de las querellas.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias Jeanette. 
Administrador eso sí que me quedó una duda respecto a, una inquietud más bien, 
respecto a la afirmación de que no hay riesgo que avance hacia  las viviendas ¿en qué se 
fundamenta esa certeza?  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; eso yo lo he dicho considerando las 
declaraciones del señor director regional de Onemi, don Guillermo de la Masa, quién en 
la reunión de coordinación a la que yo he hecho referencia, señaló que por el momento 
no existen riesgos a sectores habitables, sin perjuicio, que de acuerdo a las condiciones 
climáticas evidentemente que el incendio podría propagarse a ese sector. Como ustedes 
comprenderán evidentemente que es un hecho incierto, el señor director regional de 
Onemi no puede enfáticamente decir mire no van a estar en peligro pero el momento sus 
declaraciones son las que yo acabo de señalar y la Onemi es el organismo técnico junto 
con Conaf que tienen a su cargo la administración de este tipo de emergencias, por lo 
tanto, si el director regional señala eso yo tengo que hacer fe de que es así. 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muy bien, muchas gracias.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo pienso que en ningún momento 
dudando la observación de la Onemi yo creo que de verdad hay variables que no las 
controla y que son las variables de la temperatura y del viento, que exactamente no las 
conoce, por lo tanto, yo creo que de verdad estamos frente a un peligro inminente, un 
riesgo inminente de que realmente se pudiera expandir.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; por eso mismo que va a ser muy útil el 
informe que pueda proporcionar el Departamento de Emergencia y Operaciones, al cual 
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ya hizo referencia la Fiscal. Bien, pasamos el punto del plan director. Concejala, si 
llegamos a acuerdos. Por una parte pedir un informe a jurídico respecto a las acciones 
legales que se podrían seguir y por eso se le pidió además información a la fiscal 
respecto al estado de situación y segundo, una minuta informativa que se entregue a 
cada uno de los concejales respecto al estado del incendio, ya que no podemos esperar 
de aquí al 27 del próximo contar con la información oficial.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo quisiera agregar algo, que pudiéramos 
tener con nosotros, en la oportunidad más próxima, la presencia del Cuerpo de Bomberos 
porque de verdad yo creo que ellos tienen algo que decir en esta materia que nos pude 
servir de insumo para políticas que nosotros debiéramos tomar.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; entonces, podemos dejar registrado en 
acta que se pueda invitar a los bomberos a la próxima sesión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; además solicitar cuales son las acciones 
preventivas que los privados, entendiendo a los dueños de esos predios, hayan tomado 
para el trabajo de auxiliar.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muy bien, entonces son dos 
propuestas. Por una parte la invitación a bomberos a una próxima sesión y en segundo 
término que se pueda incluir en los informes que hemos solicitado cuales son las 
gestiones que se están solicitando a los privados, dueños de los predios. ¿Estamos de 
acuerdo? Así se acuerda.  
 
La señora Paulina Kaplan; primero muchas gracias señora Presidenta, señores 
concejales, justamente con respecto al tema que nos convoca primeramente quiero hacer 
lectura del Ordinario N° 03365 del Sr. Ángel Cabezas, Director de la DIBAM con respecto 
al documento plan director de gestión patrimonial para dar cuenta con respecto a cada 
uno de los puntos.  
“Mediante la presente cúmpleme dar cuenta del análisis del documento denominado 
“Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso” hecho por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, que agradece su envío.  
El documento fue presentado al Consejo de Monumentos Nacionales el que indicó que 
éste no constituye un instrumento de gestión, de acuerdo a las directrices prácticas para 
la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial, aunque es evidentemente un 
importante aporte al trabajo entorno al Sitio de Patrimonio Mundial (SPM) Área Histórica 
de la ciudad puerto de Valparaíso.  
El Consejo desea expresar su más alto interés en la elaboración en el corto plazo del 
Sistema de Gestión del mencionado SPM, para preservar efectivamente su valor 
universal excepcional, el que debe considerar los lineamientos consignados en las 
directrices prácticas antes citadas, en particular a través de un plan de manejo. “ 
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Bueno, con respecto a este ordinario nosotros hemos hecho un análisis al respecto y 
expondremos tres puntos a la que este ordinario dice relación con respecto al plan 
director.  
 
1. cuando habla, “no constituye un instrumento de gestión”, vamos a decir porqué sí 
constituye un instrumento de gestión.  
2. habla de que “no preserva el valor universal excepcional”, sí vamos a decir que el plan 
director de gestión patrimonial sí preserva el valor universal excepcional y  
3. con respecto a la elaboración del plan de manejo justamente aquí tenemos el plan 
director de gestión patrimonial y aquí tenemos listo el plan de manejo que lo hemos 
estado trabajando a partir de mayo cuando ya se terminó el plan director de gestión 
patrimonial que es el tema de la operatividad que  justamente ahora falta verlo en 
términos jurídicos para que después en una sesión extraordinaria podamos entregarlo a 
este Concejo.  
 
Con respecto al párrafo del Consejo de Monumentos que dice en relación de que el 
documento no constituye un instrumento de gestión, de acuerdo a las directrices prácticas 
para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial, podemos informar lo 
siguiente: respecto a las directrices prácticas de la convención del patrimonio mundial y el 
sistema de gestión del patrimonio definido por esta Municipalidad de Valparaíso se optó 
por un sistema de gestión integrado y ese gestión integrado específicamente está en las 
directrices practicas N° 108, después para que no se alargue tanto podemos dar, o si 
después ustedes lo requieren, nosotros tenemos aquí las directriz practica 108, lo que 
dice.  
¿Esto qué significa? Significa que tenemos aquí dos instrumentos. Uno que es el plan 
director de gestión patrimonial y el instrumento operativo de este el plan director de 
gestión patrimonial que es el plan de manejo. Esto nosotros lo dejamos claro que también 
en la sesión del 25 de abril donde dimos cuenta al Concejo Municipal el plan director de 
gestión patrimonial. Esto tiene sus fundamentos en los artículos 4 y 5 de la convención 
para la protección del patrimonio mundial de acuerdo a lo dispuesto por las directrices 
prácticas que nosotros también trabajamos en ella desde el N° 96 a la 119 y 
específicamente a las directrices prácticas 96 y 108. Para estos efectos, la Municipalidad 
de Valparaíso crea un sistema de protección y gestión del sitio del patrimonio mundial, su 
zona de amortiguación y área de influencia ¿y qué pasa aquí? Nosotros adoptamos un 
sistema, que lo dijimos desde el primer momento, de gestión integral y este sistema de 
gestión integral está compuesto por un instrumento de planificación de nivel estratégico 
que lo tenemos aquí que es el plan director de gestión patrimonial y por último con un 
instrumento de planificación a nivel operativo que es el plan de manejo. Eso es en 
referencia al tema N° 1, que no constituye un instrumento de gestión, porque justamente 
por las directrices prácticas nosotros sabemos y estamos actuando y estamos dando 
cuenta de que lo hicimos referente específicamente lo que dice la convención del 
patrimonio mundial.  
 
En referencia del sistema de gestión para el sitio del patrimonio mundial el plan director 
de gestión patrimonial preserva efectivamente su valor universal excepcional a través de 
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los 8 lineamientos temáticos que han sido abordados en el plan director de gestión 
patrimonial en la fase 1 y 2, dejando en claro que la fase 1 y 2 fue hecha con consultorías 
externas donde también estuvo presente el Consejo de Monumentos Nacionales, que 
también tenemos las actas donde él estuvo presente y quiero aquí específicamente 
hablar de estos 8 lineamientos temáticos abordados que después lógicamente se van a 
operativizar en el plan de gestión que dicen:  
1. Gestión integral e integrada para el patrimonio de la ciudad puerto de Valparaíso.  
2. Lo que justamente nos pide el Centro del Patrimonio Mundial a través de su 

convención, que existe un sistema de monitoreo para la protección del patrimonio de la 
ciudad puerto de Valparaíso. En este punto, nosotros además nos centramos en el 
monitoreo que hace la UNESCO y que nosotros ya la tuvimos cada 7 años.  

3. Hablamos del financiamiento para la protección y gestión del patrimonio de la ciudad 
puerto de Valparaíso.  

4. Hablamos de la institucionalidad para la protección y gestión del patrimonio de la 
ciudad puerto de Valparaíso.  

5. Hablamos del tema normativo para la protección del patrimonio de la ciudad puerto de 
Valparaíso donde justamente se habla de los 10 planos seccionales que eso habla 
directamente con respecto a plan regulador que justamente se está trabajando en 
conjunto con Asesoría Urbana y con el Consejo de Monumentos Nacionales a través 
de la consejera Loreto Torres y también me parece del consejero del Colegio de 
Arquitecto.  

6.  Normativa urbanística para la protección del patrimonio de la ciudad puerto de 
Valparaíso que eso tiene que ver también con los planos seccionales.  

7. Sistema de capacidad de carga del sitio del patrimonio mundial y su zona de 
amortiguación justamente también en este punto y lo dice ahora el plan de manejo, de 
cómo nosotros vamos a ver cuánta capacidad tiene o no por ejemplo el Cerro Alegre – 
Concepción con respecto a restaurantes, con respecto a los hoteles y también dice 
relación con respecto a lo que está pasando en el Barrio Puerto que lógicamente que 
tiene aún mayor capacidad de carga en la cual tenemos que trabajar ahí con mayores 
inversionistas y también recursos.  

8. Que estos puntos fueron bastante importante y fueron dichos, y también se dijo en ese 
momento, a través de la misión de asesoramiento que vino y nosotros lo integramos 
que fue la ciudad puerto de Valparaíso y su rol protagónico en el desarrollo de un 
patrimonio sostenible y una condición social y decimos que es para proteger el valor 
universal excepcional. Lo que nos está diciendo el Consejo que no lo hicimos aquí está 
en las áreas temáticas.  

9. El turismo urbano cultural de la ciudad puerto y valorización del paisaje urbano, la 
monumentabilidad y sociabilidad urbana. Con eso damos cuenta de que nosotros 
estamos preservando el valor universal a través de este plan director  de gestión 
patrimonial.  

10. Por último, es importante decir también el N° 3 que es la elaboración del plan de 
manejo, justamente aquí como bien decía anteriormente está el plan de manejo, que 
nosotros ahora estamos haciendo las últimas revisiones en conjunto con Jurídica y 
éste lógicamente que instrumento que habla del sistema de gestión integrada que es el 
plan director de gestión patrimonial y la operatividad el plan de manejo, justamente 
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nosotros como bien dije anteriormente, en una sesión extraordinaria que lo decida el 
Concejo Municipal como lo mismo hicimos con el plan director de gestión patrimonial 
vamos a dar cuenta del plan de manejo del sitio del patrimonio mundial, de la zona de 
amortiguación y del área de influencia.  

 
Eso es referido un poco con respecto específicamente como era con respecto al ordinario 
que nos mandaron el Director de la DIBAM, eso es en síntesis la respuesta que nosotros 
estamos dando y en el análisis que hemos hecho lógicamente mucho más en profundidad 
pero quisimos hacer una síntesis al respecto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me gustaría si usted me pudiera responder 2 o 3 
preguntas que me llaman la atención. En su exposición usted señala que el Consejo de 
Monumentos participó en todas las instancias, ¿nosotros tenemos documentos que 
ratifique eso?  
 
La señora Paulina Kaplan; si, aquí tenemos las actas ordinarias de enero de 2008 hasta 
el 2013 específicamente. Están todas las actas del Consejo de Monumentos Nacionales y 
aquí también están los párrafos más importantes que si ustedes quieren puedo hacer 
mención al respecto, de cuando se parte la sesión de marzo de 2008 en el cual se dice 
que el plan director de Valparaíso se presenta en esta sesión  del miércoles 16 de 2008 y 
aparte de eso hay otra acta que dice que el Sr. Aldo Cornejo, Alcalde de Valparaíso 
remite el plan director de gestión patrimonial para su revisión, envía el informe N° 1, el 
estudio fase 1, levantamiento de información plan director de gestión patrimonial que 
ingresa con el N° 5671 del 5/9/2007. El estudio en cuestión de extrema importancia para 
la gestión del sitio del patrimonio mundial ha sido objeto de una permanente revisión por 
parte del Consejo de Monumentos Nacionales a través de la consejera representante del 
MINVU, Sra. Loreto Torres, en un trabajo muy acucioso. Se trata de un instrumento 
llamado a abarcar todos los aspectos esenciales del manejo del área.  
 
Estas son actas del Consejo de Monumentos Nacionales, no son actas nuestras, sino que 
son actas del  Consejo de Monumentos Nacionales. Esa es una de las actas, no sé si  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; permítame continuar con un par de preguntas. 
Según la documentación que tú tienes ahí, actas que fueron entregadas por el mismo 
Consejo de Monumentos Nacionales, entonces, ellos sí sociabilizaron este plan maestro 
desde el punto de vista estratégico y operativo, o sea, no puede dar desconocimiento de 
que ellos no estuvieron participando porque este oficio, lo que yo estoy viendo acá, en 
términos generales hace referencia y no ha entregado observaciones concretas y en ese 
sentido me gustaría saber si el Consejo de Monumentos Nacionales tiene atribuciones 
para hacer estas observaciones y aún más, debemos entender que ellos, el Consejo de 
Monumentos tiene que remitir los antecedentes a la UNESCO, me gustaría saber si eso 
lo han realizado o no, si Monumentos Nacionales ha derivado a la UNESCO estos 
documentos. 5 
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La señora Paulina Kaplan; a ver concejal, no, la verdad es que no lo ha hecho y 
nosotros tenemos además los oficios que son 4 oficios que el alcalde, que bueno ya 
ahora no está en sus funciones, el Alcalde Jorge Castro mandó a Ángel Cabezas y 
además mandó a la Secretaria Ejecutiva Ana Paz  Cárdenas, lo mandó en dos ocasiones 
que los tenemos aquí, en dos ocasiones diciendo que nosotros para poder hacerlo oficial 
lo mandábamos al Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo de Monumentos 
Nacionales tenía que mandar el plan director al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo 
mandaba directamente al Centro del Patrimonio Mundial donde ahí verán si hay alguna 
observación o no pero lo que ellos hacen en el fondo es que ponen el timbre del plan 
director que es tan importante, entonces, ellos tampoco y no dieron ninguna respuesta al 
respecto.  
Yo igual quiero señalar que para nosotros y como directora de gestión patrimonial nunca 
recibimos ninguna invitación de parte del Consejo de Monumentos Nacionales para 
exponer, sí recibimos invitación del COSOC, sí recibimos invitación de ICOMOS CHILE 
donde también se expuso, sí recibimos del Corded que todos conocen a don Luis  Bork 
que es el presidente de este consejo de patrimonio que justamente lo lleva también 
adelante el Intendente, se hizo una exposición del plan director de gestión patrimonial 
pero justamente el  Consejo de Monumentos Nacionales nunca nos invitó para poder 
exponerlo y por eso también aquí tenemos los informes, los oficios del alcalde donde 
reiteradamente en 4 veces entrega el plan director y hace referencia que se mande al 
centro del patrimonio mundial.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una tercera pregunta. El Consejo de Monumentos 
Nacionales tiene atribuciones para instalar observaciones.  
 
La señora Paulina Kaplan; no.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón, Concejal Soto, tiene alguna 
otra pregunta para que la formule todas de una vez y le podamos dar la palabra a los 
demás concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Presidenta eso es lo que estoy haciendo. Son tres 
preguntas  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; y no tiene más.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, y después voy a terminar con una reflexión.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; ok.  
 
La señora Paulina Kaplan; a ver concejal con respecto a la pregunta que usted tiene la 
verdad que el Consejo de Monumentos nacionales no tiene atribuciones, sí ha participado 
en la fase 1 y 2, pero la verdad es que este instrumento como bien lo dice el decreto del 
alcalde justamente es el administrador del sitio en conjunto lógicamente con todas las 
presentaciones que se hizo al Concejo Municipal y  a la Comisión de Desarrollo Urbano, 
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es el administrador del sitio, que es la Municipalidad de Valparaíso, y también lo dice la 
convención del patrimonio mundial en la 117 de las directrices prácticas que es el 
municipio el responsable de la elaboración del plan director y el Consejo de monumentos 
es el responsable en entregarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se 
entregue al centro del patrimonio mundial el cual lógicamente verá y lo revisará, etc., 
nosotros, y con esto termino, habíamos hecho una presentación al centro del patrimonio 
mundial donde se habían hecho algunas observaciones que fueron en respuesta, se 
respondieron aquí en el plan director y justamente cuando vino la misión de 
asesoramiento también.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; muchas gracias. La verdad es que encuentro 
bastante grave lo que está haciendo Monumentos Nacionales. Primero, nuestros 
profesionales del departamento que encabeza Paulina lo está ratificando con un respaldo, 
están las actas, la documentación donde el  Consejo de Monumentos Nacionales 
participó, donde no tienen atribuciones de instalar observaciones, donde no ha sido capaz 
de derivar a la UNESCO los antecedentes y más aún tiene el atrevimiento Monumentos 
Nacionales de poder instalar observaciones y ni siquiera las indica, sino en términos 
generales hace una afirmación, de manera que eso es inaceptable que una instancia de 
esta naturaleza pueda atentar con una opinión pública tan general, tan vaga respecto a 
un instrumento que ha sido no de esta administración, lo ha dicho Paulina, esto viene ya 
de la década de Aldo Cornejo y de verdad creo que esto es gravísimo. No podemos 
aceptar como Concejo Municipal, como municipio, que primero se nos venga a levantar 
un trabajo que lleva más de una década, en un instrumento que hoy día estamos a las 
puertas que están los respaldos, está todo el material, con todo lo que significa la 
importancia de esta área en el desarrollo de la ciudad, que venga Monumentos 
Nacionales en forma tan liviana a determinar una opinión en términos generales.  
Creo que el Concejo debe pronunciarse, debe manifestar su malestar, creo que está 
atentando contra un trabajo serio y responsable que ha hecho esta ciudad de Valparaíso 
donde está respaldado por los documentos de nuestros profesionales.  
Presidenta y estimados colegas creo que no podemos aceptar y dejar que una afirmación 
así de esta naturaleza pueda seguir avanzando y perjudicar el desarrollo serio y 
responsable que ha hecho la ciudad de Valparaíso. Por eso le estoy pidiendo que 
podamos instalar un reclamo formal del Concejo Municipal atendiendo que están todos 
los respaldos y la documentación para que ellos nos den una explicación y también pedir 
si tienen, se aventuraron en instalar una opinión de esta naturaleza que digan cuales son 
las observaciones que están instalando pero la verdad es que este documento es 
inaceptable.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo discrepo en un 120% con lo que acaba 
de decir Soto, el Concejal Soto y voy a ir por parte. Mire, si usted me dice que el Consejo 
de Monumentos es un buzón al que yo le mando un documento y ellos tienen que 
reenviármelo para qué lo hacemos, mandémoselo directo a ver si lo reciben. Nosotros 
somos los administradores pero el responsable de esto es el Estado de Chile, estemos 
claro y la institucionalidad chilena es la que es, dicho sea de paso, yo soy partidario que 
cambiemos la constitución justamente para que tengamos otra normativa y tengamos el 
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país organizado de otra manera, pero mientras tengamos  ésta con esta nos batimos y en 
esto el que la lleva es el Consejo. Entonces decir que esto es como una paparruchada, 
una cosa así, como que no tenían nada que hacer y firmaron  un documento, a ya 
firmémoslo no más, dale listo, no pues, es porque decimos presento un plan de gestión, 
remarco, presento un plan de gestión del patrimonio y después la explicación que doy, no 
es que yo después te mando el plan de gestión, porque esa es la explicación que nos 
acaban de dar, lo estamos terminando, no lo hemos hecho todavía, lo mando ahora a 
continuación, es como una segunda etapa, porque es súper complejo, es integrado, 
entonces, no lo entrego ahora, entrego el plan director pero el manejo, no po, todavía no 
lo termino, lo entrego después. Seamos serios. Y voy a hacer historia porque aquí como 
que todos son medios olvidadizos.  
Hace más o menos un año que en la misma comisión le dijimos no hay plan director, la 
respuesta suya fue mire tenemos cualquier cantidad de carpetas con material sobre el 
punto y cuál es el punto, por qué no se hace el plan director, porque nos falta gente, nos 
faltan recursos, masas bolas viene aquí al Concejo a decir necesitamos agregar plata 
para que la comisión o el Departamento Patrimonial pueda hacer el plan director, usted 
me responde, no es necesario porque la gente ya la puso la dirección del municipio, la 
Administración activa resolvió el problema, listo, perfecto.  
A reglón seguido se nos informa, no si lo que contratamos es un abogado para que haga 
una fundación, una corporación que va a manejar el asunto a propuesta del municipio, 
que va a ser público – privado patatín patatán hasta ahí llegamos, entonces, francamente 
yo quiero decirle que el trabajo ha sido ultra poco serio, pero es que ultra poco serio y yo 
en este minuto creo que lo mínimo porque usted está entregando un plan director que 
usted me dice además que lleva 10 años trabajándolo, se lo entrega al organismo que 
eventualmente lo revisa y te dice:  vale callampa, no vale nada, no es un plan de manejo 
y la respuesta es no, no lo tengo hecho, se lo mando a continuación, eso sí es serio en 
qué país vivimos. Yo quiero decir que lo mínimo es que aquí Paulina Kaplán tiene que dar 
un paso al costado, esto es muy serio, sino no estamos entendiendo nada, o sea, si 
quieren decir que como dijo Parot en la prensa, que esta era una persecución política al 
alcalde, por favor, esto se lo anticipé un año atrás, no tenemos plan director, y 
supuestamente en 10 años de trabajo concentrados hacen una cuestión que finalmente 
no es lo que se tiene que hacer y hay que reconocer que es así, si lo sacamos en menos 
que en 6 meses, y además haciendo trabajar supuestamente a fuerzas especiales que se 
trajeron esencialmente un abogado.  
Yo de verdad creo que aquí no estamos entendiendo qué micro tomamos ni para dónde 
va la micro. O sea, nos subimos a cualquiera y no estamos entendiendo que el Consejo 
de Monumentos es efectivamente quien aprueba este asunto.  
 
Yo no sé si mis colegas recordarán cuando tuvimos esta discusión aquí en el Concejo, 
esta fue una discusión súper agria que tuvimos en la Comisión de Desarrollo Urbano, 
entonces, que ahora nos digan como que el Consejo de Monumentos mira esos 
compadres están como perdidos pero queramos o no querámoslo son la autoridad en la 
materia porque sino no estamos entendiendo nada, si finalmente ellos son los que 
autorizan todos los cambios que eventualmente se pudieran hacer en la zona patrimonial, 
si no es casual que haya que pedirles permiso porque eso tiene un rango y no es que le 
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pidan los permisos  a la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso sino 
que al Concejo de Monumentos, entonces, yo de verdad creo que no estamos 
entendiendo la gravedad del asunto que el  Consejo de Monumentos nos diga lo que me 
presentó no sirve, y la respuesta que yo le doy es que no es un plan de manejo, yo el 
plan de manejo lo tengo como en una segunda etapa, seguramente el tema de 
financiamiento va  a ser en una tercera etapa y otros temas van a ser en otras etapas, 
cada vez que nos vayan criticando vamos a decir y esto viene después, esto viene 
después y esto viene después, así no se hacen las cosas; así se hace cuando se es poco 
serio. Cuando uno es serio, entrega toda la información de una, y dice este es el plan 
director, este es el plan de manejo, estas son las consideraciones, esto cuesta, etc, etc.,  
lo demás es chapucería y esto fue, recordémonos porque se exigió en este Concejo que 
hubiera plan director hace un año atrás y este es el resultado del trabajo hecho, como se 
ha hecho, entonces, de verdad creo, nada personal con la Sra. Paulina Kaplán, pero creo 
que aquí responsabilidad tiene el alcalde, que es quién nos ha discutido todas las veces 
el tema, el Alcalde Castro digo, y la Sra. Paulina que ha justificado todos estos 
comportamientos. Yo creo que esto es súper grave pero es ridículo lo que está 
planteando Soto francamente, echarle la culpa al que te está criticando, si no la tení tú y 
con eso salvamos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; por lo menos pregúntales cuales son las 
observaciones. 
 
Se deja constancia en acta que tanto el Concejal Sr. Luis Soto Ramírez y el Concejal Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva hacen su intervención al mismo tiempo y sin micrófono lo que 
no es audible.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; evitemos los diálogos, está hablando el 
Concejal Vuskovic y luego sigue la Concejala Huerta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono lo que no es 
audible.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que dicen es que no hay plan de 
manejo, y la respuesta de ella es eso lo entregamos después, lo más importante es el 
plan de manejo, si no qué sentido tiene hacer plan director 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; Concejal Soto dejemos que cada uno 
exprese su opinión. Concejal Soto usted no fue interrumpido en su intervención, respete 
las demás intervenciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; definitivamente yo quiero que pongamos 
esta discusión muy enserio sobre la mesa. Entiendo que estamos en un periodo de 
transición bien complejo el asunto pero lo que no podemos hacer es echarle la culpa al 
empedrado. La culpa es nuestra, nosotros, la municipalidad ha hecho las cosas como las 
ha hecho y hemos recibido el resultado recibido, punto.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en primer lugar para hacer mi intervención 
quisiera una aclaración de parte de la directora. De acuerdo a lo que usted lee el conflicto 
estaría en el concepto de gestión integrada, quiero que me explique eso y si es como yo 
pienso que es si ustedes este concepto de gestión integrada lo hicieron sentir al momento 
de entregar el documento que finalmente resultó incompleto por parte de las personas 
que tenían que evaluarlo. Quiero que me explique ese concepto para poder realmente 
definir lo que quiero decir.  
 
La señora Paulina Kaplan; cuando nosotros optamos por este sistema integrado que 
tiene que ver con el plan director de gestión patrimonial que aquí está y la operatividad 
del plan director que es el plan de manejo justamente se hizo con respecto a las 
consultorías que se hicieron  porque también hay que decir aquí que hubo consultorías de 
Serex y también quiero decir que Ángel Cabezas fue también la instancia de expertos 
temáticos, que está acá en la primera fase, también quiero decir que él trabajó en este 
tema, que también es importante.  
Ahora, justamente para nosotros era muy importante tener este plan director de gestión 
patrimonial por ser una ciudad bastante compleja y además que el plan director hay que 
entender que son los lineamientos estratégicos que este plan director nos va a durar 
entre 10 y 15 años. Ahora, el plan de manejo que tenemos aquí que es la operatividad del 
plan director ese puede ir cambiando porque en el fondo aquí cómo operamos el plan 
director, solamente eso, porque aquí está el fundamento a través también de las otras 
áreas temáticas de cómo nosotros valoramos el valor universal excepcional, y aquí está 
como nosotros vamos a operativizar el plan director y justamente con la gente que 
nosotros tenemos pudimos hacer este plan de manejo pero solamente lo que nosotros 
hicimos fue la fase 1 y 2, nosotros la estudiamos e hicimos estos dos documentos, que en 
el fondo nosotros decidimos como municipio en vez de hacer un solo documento que 
podría haber sido también el plan director de gestión patrimonial o plan de manejo 
específicamente se hizo más allá de lo que realmente nosotros nos pedíamos pero eso sí 
responde a las directrices prácticas de la UNESCO dónde justamente dice que podemos 
tener solamente un plan de manejo o también un sistema integrado y consideramos de la 
mayor relevancia que se pudiese tener un instrumento que nos va a durar más de 10 
años y esto puede ir cambiando porque pueden cambiar en muchas otras cosas en el 
tema del plan   de manejo.     
Ahora, también el plan de manejo lleva consigo los planos seccionales que nos pidió el 
Consejo de Monumentos en las actas, que se están haciendo, ya están 3 que esperamos 
que próximamente lo podamos entregar al Concejo Municipal porque son 10 planos 
seccionales bastante complejo, y esto lo estamos haciendo en conjunto con Asesoría 
Urbana y también lo que se está haciendo en este momento la ordenanza municipal de 
todo el sitio del patrimonio mundial que eso también tenemos que ponerlo, tenemos una 
ordenanza pero la verdad es que ahora en este momento nosotros la estamos 
actualizando, entonces, por eso lo que nosotros hicimos fue decir que este va a ser un 
plan de gestión dijéramos vinario, que tenemos el plan director de gestión patrimonial que 
está listo y esto es cómo nosotros operamos este plan director.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; gracias por la explicación. Ahora, lo que 
yo me temo es que este concepto de gestión integrada es lo que genera el conflicto, 
porque en este momento estamos francamente en un conflicto, una controversia en 
realidad, en el sentido de que el municipio considera que envió lo que se pedía y el 
organismo que tiene que evaluar considera que no es eso lo que debían enviar porque lo 
que se pedía era el plan director de gestión patrimonial, es decir, el plan de gestión 
patrimonial es lo que usted marca en esta carpeta, que es el variable.  
 
La señora Paulina Kaplan; perdón, este que está acá es el plan director de gestión 
patrimonial.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo le entiendo, veo el libro y todo, el tema 
está en que la gente que lo evalúa considera que ese no es un plan de gestión, en ese 
conflicto estamos pero voy a terminar de poner mi punto de vista.  
Cualquier persona entiende que cuando hablan de gestión están pidiendo la gestión, en 
el sentido lo que usted señala en esta carpeta gris, que puede ir cambiando, que es 
modificable de acuerdo a las condiciones, lo que a mí me parece sumamente raro es 
cómo cuando se pone la gestión, tal vez el error es metodológico porque en verdad es 
imposible pensar en un plan de gestión si uno no tiene claro el plan estratégico que va a 
desarrollar. Si yo no he definido lo que quiero hacer no puedo tener un plan de gestión 
que me indica cómo hacerlo; pero entonces donde está el punto en que ustedes tienen 
incomprensiones con el organismo que tiene que evaluar. Entiendo yo, si yo fuera el Sr. 
Cabezas, que felizmente no lo soy, tendría que estar pensando en que cuando yo pido un 
plan director de gestión patrimonial me tendrían que haber sido entregados dos 
instrumentos: uno, el estratégico donde yo establezco las líneas, lo que yo quiero hacer, 
lo que yo espero, el plan que tengo, y otro, cómo voy a realizar este plan, y tal como aquí 
se ha planteado también el financiamiento a pesar que en el oficio en ningún momento 
habla de financiamiento. Yo estoy pensando que ellos están hablando de lo que es la, 
para mí el Sr. Cabezas entiende que gestión significa el plan estratégico de gestión y él 
recibió en este caso una sola sección que es el plan estratégico y no recibió el de gestión, 
entonces, quiero pensar en la buena, quiero pensar que en verdad hay una 
incomprensión y además yo creo que si desde el punto de vista del municipio se piensa 
que lo que se ha entregado, y aquí han nombrado varios artículos que no los conozco y 
por lo tanto, no puedo pronunciarme, no correspondería lo que se pide, yo creo que 
tendrá que haber un ente arbitrador porque a mí lo que me interesa y creo que a todos los 
que estamos aquí presente es que finalmente tengamos el plan de gestión patrimonial, es 
a lo que aspiramos todos, entonces, acá se dice en el tercer punto que este es un aporte, 
yo creo que ellos lo están viendo realmente como un aporte porque no lo ven completo, 
yo creo que eso es lo que les pasa, así de sencillo, porque para ellos el plan de gestión 
involucra las dos cosas, por lo tanto, o buscamos alguien que defina porqué un 
organismo tan especializado como Consejo de Monumentos y el Municipio pueden tener 
visiones tan distintas de un mismo articulado, eso no me entra.  
 
La señora Paulina Kaplan; a ver, yo quiero explicarle. En realidad este es el primer 
informe que nosotros entregamos. Lógicamente que nosotros también estábamos 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 16 

esperando la respuesta. Ahora, la respuesta a esto es mandar el plan de manejo. Lo que 
pasa es que nosotros partimos con esto porque aquí habla de la gestión específicamente 
y aquí nosotros decimos cómo vamos a hacer, como bien usted dice, esto es los 
lineamientos generales y cómo nosotros lo importante que es el tema de la gestión y 
cómo nosotros vamos a operar esta gestión.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; habla de lo importante que es, yo creo 
que para cualquiera es importante la gestión.  
 
La señora Paulina Kaplan; absolutamente, pero esta es la gestión y esta es la operación, 
ahora cuando nos dicen que nosotros mandemos el plan de manejo está aquí y lo 
podemos mandar, pero es la primera observación después de 5 meses después que 
nosotros entregamos este plan director, cuando nosotros le entregamos el plan director 
de gestión patrimonial que fue en la Iglesia Anglicana que algunos de ustedes fueron, 
nadie fue del Consejo de Monumentos siendo que nosotros les mandamos la invitación, 
entonces, aquí cual es la pregunta ¿por qué en el momento en que el alcalde manda 4 
oficios a partir de junio hasta julio diciendo que nosotros estamos mandando el plan 
director y no hay ninguna respuesta? Es decir, yo creo que esto en realidad son y 
nosotros hemos tenido también otras respuestas del Consejo de Monumentos y está 
bien, y lo que nosotros lo que tenemos que hacer porque ellos si son este órgano 
lógicamente que nosotros estamos mandando el plan de manejo pero era importante 
tener este documento como muy bien dice el  Sr. Vuskovic, yo con mucho respeto creo 
que por eso, por ser responsables hicimos este plan director de gestión patrimonial y 
después hicimos el plan de operatividad, porque teníamos que tener los lineamientos 
estratégicos, no podíamos hacer un plan de manejo sin tener esta que es la biblia donde 
están justamente los lineamentos estratégicos que además aquí en una de las actas que 
no la quise seguir diciendo, en una de las actas habla de que tenemos que tener los 
lineamientos estratégicos que son 110 y los lineamientos estratégicos están aquí y 
gracias a eso podemos hacer después la operatividad del plan director, cómo podemos 
operar algo si no lo tenemos claro, entonces, en el fondo cuando ellos están diciendo y 
lógicamente con lo que ellos dicen aquí lógicamente que nosotros vamos a entregar 
ahora el plan de manejo, pero lo primero que nosotros consideramos que era importante 
donde estaban las bases, donde están los objetivos, justamente en cada uno de las actas 
que ellos cuando el alcalde pide a dos consejeros que nos ayuden en el tema de la fase 
dos, justamente aquí yo tengo pero a lo mejor va a ser muy largo, decir en la página tanto 
está lo que  nos está pidiendo la gente que está en el Consejo de Monumentos, 
específicamente los consejeros, en la página tanto está la respuesta y esto es cómo 
nosotros vamos a operarlo, entonces, como usted bien dice Sra. Marina, en este 
momento lo que nosotros tenemos que hacer es mandar el plan de manejo pero no lo 
mandamos no por un tema de negligencia y en eso quiero ser sumamente clara sino que 
al contrario, por un tema de responsabilidad de hacer bien las cosas porque lógicamente 
que la operatividad del plan director significaba también un tiempo de reflexión con 
respecto a lo que significa el plan director y estos dos instrumentos van a ser los que van 
a guiar el patrimonio de Valparaíso porque no solamente el sitio del patrimonio mundial 
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sino que también la zona de amortiguación y el área de influencia, lo que  nos pidió la 
misión se asesoramiento cuando estuvo acá. 
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo siento que aquí hay desgraciadamente 
falla en los procedimientos y también hay fallas de fondo, porque en el fondo valga la 
redundancia finalmente con esta incomprensión que hay entre el Consejo de 
Monumentos Nacionales y nuestra Oficina de Patrimonio estamos de todas maneras en 
este momento objetivamente sin plan de gestión patrimonial.  Ese es como el resultado, 
por lo tanto, yo pienso que nos tendríamos que atener a lo que dice en el tercer punto el 
Sr. Cabezas que dice: deseo expresar mi más alto interés en la elaboración en el corto 
plazo del sistema de gestión municipal. O sea, él está haciendo un pedido, está pidiendo 
premura que yo creo que es lo mismo que necesitamos nosotros aquí. Ahora, respecto a 
los procedimientos a mí me parece que no es primera vez  que tenemos dificultades en 
procedimientos con Consejo de Monumentos Nacionales. Lo hemos tenido en el Mercado 
El Cardonal y por lo tanto, yo me hago cargo también de lo que señala el Concejal 
Vuskovic en el sentido de que realmente es completamente necesario que este 
organismo se descentralice en el sentido de que tienen una tremenda responsabilidad 
pero nosotros también nos hemos visto perjudicados, lo hemos visto en el puerto, y yo 
creo que ahora esto que ha ocurrido realmente la gente de Valparaíso que está cansada 
de lo que ocurre lo ha sentido como una nueva negligencia y en esa nueva negligencia 
también está este Concejo, porque este Concejo ha tenido que aprobar las distintas fases 
y nosotros nunca hemos puesto un obstáculo a lo que se nos ha presentado. Yo creo que 
esta es una materia demasiado compleja que nosotros hemos estado aprobando las 
distintas etapas como aquí se señala, yo aquí en ese sentido yo me siento responsable 
porque yo he estado presente en las reuniones en que se ha presentado el plan 
estratégico, lo hemos discutido todo bien, pero no teníamos idea que al final del día lo 
que iba a ocurrir era que esto estaba en desacuerdo con lo que la UNESCO plantea es lo 
que dice el Sr. Cabezas. Si no es así nosotros legalmente tendríamos que enviar un 
documento en que pudiera enmendarse este juicio que lo conoce toda la ciudad de 
Valparaíso. Yo creo que hay que aclarar aquellos puntos en los cuales se piensa que no 
se ha dicho, no es controversia, porque hay algunos puntos en que hay controversia pero 
en otros de acuerdo a lo que usted señala estarían claras las cosas. En ese punto que 
estaría claro nosotros tendríamos el derecho, como municipio, a poder presentar una 
observación a objeto que se considere.  
Yo creo que esto es un traspié muy negativo que viene a ayudar al desencanto que existe 
en la ciudad respecto al manejo del patrimonio, más allá que uno u otro tenga razón, el 
resultado es que esta ciudad y este Concejo quedan muy mal parados con esta situación, 
porque cuando se envié no tenemos idea, ¿ya está terminado el plan de gestión, se 
enviaría pronto? 
 
La señora Paulina Kaplan; sí, la idea de nosotros es ahora verlo en la parte jurídica y 
ojala que podamos presentarlo no sé ojala en noviembre  porque tenemos que además 
hacer la edición pero creo que estaríamos en condiciones de presentarlo en noviembre 
para ser responsables al respecto.   
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea que estamos pensando que en el 
2018 con suerte tendríamos el pan finalmente.  
 
La señora Paulina Kaplan; es decir, no el  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; 2017.  
 
La señora Paulina Kaplan; a ver, el 2016 nosotros ya tenemos el plan director más la 
operatividad el 2016 porque nosotros lo vamos a presentar ahora en noviembre de este 
año, porque nosotros tenemos que presentar al centro de patrimonio mundial en 
diciembre el estado de conservación del sitio y justamente lo que se pide es el plan de 
gestión patrimonial que aquí está la operatividad, cómo vamos a operar este plan director 
de gestión patrimonial.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo que pasa es que no hemos tenido la 
capacidad creo yo de comprendernos con el Consejo de Monumentos Nacionales para 
explicar estos dos aspectos porque allí está justamente el punto porque ellos no ven este 
procedimiento de las etapas que usted señala, el estratégico donde se habla de la gestión 
pero después hay otro en que se define la gestión y se expresa la gestión es lo que crea 
el conflicto con lo que usted llama la gestión integrada.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; lo que pasa que creo que es 
importante aclarar que hay dos instrumentos, uno es el plan director de gestión 
patrimonial que respecto de lo cual se pronunció el Consejo de Monumentos Nacionales y 
dijo claramente en el oficio que no responde a los requisitos, y segundo, está el plan de 
manejo, que lo que entiendo está haciendo referencia que se entregaría más adelante, 
pero de todos modos hay dudas que pueden seguir surgiendo yo pediría Concejala 
Huerta si usted terminó su intervención pasemos la palabra al Concejal Barraza.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; estaba por concluir pero usted ha puesto 
un punto en el sentido de que hay una controversia, hay puntos que aclarar porque como 
sea esta situación, a mi juicio, no afecta solamente a la directora de la Oficina de 
Patrimonio, nos afecta a nosotros que aprobamos un plan incluso, y por lo tanto, hay 
responsabilidades.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; el Concejo no ha aprobado el plan.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el plan estratégico lo aprobó el Concejo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; no, no. El Concejo no se ha 
pronunciado y no tiene facultades para hacerlo. Después yo solicitaría a la Directora 
Jurídica que nos aclarara también porque hay un procedimiento comprometido que es un 
decreto Alcaldicio que aprobaría el plan director, pero para claridad concejala este 
Concejo no ha aprobado el plan.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; tomó conocimiento de el en todo caso 
ampliamente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza  Vivar; la verdad es que cuesta entender después 
de muchas sesiones de Concejo y de comisiones nuevamente estamos frente a una 
negligencia administrativa, yo lo veo así de esa manera porque en su momento en este 
mismo Concejo todos los concejales estuvimos apoyando este plan director de gestión 
patrimonial y efectivamente cada uno de nosotros dijo que se ponía a disposición, que si 
había que hacer una modificación presupuestaria la hacíamos para poder implementar y 
ayudar a la Oficina de Patrimonio, pero usted sentada ahí mismo dijo que no era 
necesario, que la cosa estaba bien y que la cosa iba a resultar como correspondía, que 
las coordinaciones con el Consejo de Monumentos Nacionales también estaban hechas y 
que finalmente el apoyo no era necesario, y hoy día, frente al plan director de gestión 
patrimonial, a la operatividad, al plan de manejo que cuesta entender cómo hoy día el 
Consejo de Monumentos Nacionales lo rechaza y me va a perdonar el Concejal Soto pero 
encuentro ridículo decir que el Ex Alcalde Cornejo tiene la culpa de esto cuando ya han 
estado trabajando  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón, nadie ha dicho eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza  Vivar; lo que yo estoy diciendo es que 
efectivamente hagamos una crítica para adentro, una autocrítica porque si del Consejo 
Nacional de Monumentos nos está diciendo que esto no tiene timón, que efectivamente 
es muy generalizado lo que se está proponiendo porque no decimos mire sabe qué  nos 
equivocamos, porque no actuamos de esa manera sino que nos basamos en seguir 
dando disculpas y enredando más la situación. Yo de verdad creo que la negligencia 
administrativa está y no solamente aquí en este plan director sino que también en el 
pladeco, ya van dos seguidas, entonces, claro que molesta porque finalmente es el 
Concejo en pleno el que sale perjudicado, entonces, cuando uno tiene la voluntad desde 
el Concejo Municipal de poder respaldar algunos temas que sabemos que son 
importantes para la ciudad mire lo que conseguimos, mire lo que conseguimos, entonces, 
seamos autocríticos también, si somos seres humanos, nos podemos mandar miles de 
condoros y no va a ver problemas en poder conversarlo pero no tapemos el dedo con un 
sol si aquí se cometió un error también reconozcámoslo, yo pido que se pueda mejorar 
esto y podamos coordinar de la mejor forma porque es fácil echarle la culpa al otro, es 
muy liviano y la verdad es que ya han ocurrido dos situaciones importantes en este 
Concejo a propósito de la negligencia administrativa que ha tenido la administración, 
entonces, yo de verdad creo que este plan director no tiene timón, estamos con un barco 
a la deriva.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; considero lo que han dicho mis tres colegas 
que tienen toda la razón, comparto plenamente lo que dice mi colega Iván Vuskovic y 
también considero que mi colega Luis Soto trató de tirar un madero de salvavidas pero 
considero que en este minuto no hay que tirarle la pelota o los problemas al Consejo de 
Monumentos sino que esto ya es un problema serio de mucho tiempo, Paulina llevas 
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mucho tiempo en este trabajo, mucho, mucho tiempo, años trabajando en este tema que 
aquí mismo dentro del Concejo se ha dicho, por lo tanto, yo pienso que debe haber un 
cambio acá, porque yo te conozco a ti hace tiempo pero este es un tremendo condoro, 
esto no es una cosa pequeña, la gestión no está bien, y siguen y han sido por años la 
cantidad de plata que se ha gastado en este tema es impresionante. Entonces, hay que 
hacer un cambio acá.  
Otra cosa, yo diría que deberíamos solicitar la venida de un representante del Consejo de 
Monumento acá para ver este mismo tema.  Las actas que el Consejo de Monumentos se 
ha establecido son de hace mucho tiempo, entonces, considero que, mira cuando una 
cosa sale mal ¿qué es lo que tiene que hacer como decía mi colega Barraza? Tiene que 
seguir insistiendo, insistiendo, sino las cosas no salen, y además si a uno le dan un 
trabajo que se requiere ese trabajo tiene que tener una directriz, una metodología, y uno 
tiene que tomar esa metodología y trabajarla, uno sabe que a veces uno quiere hacer las 
cosas perfectas pero a veces no se puede, uno tiene que hacer las cosas, mira uno tiene 
una responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad, todos tenemos responsabilidades, tú 
tienes una responsabilidad que llevas hace años con respecto a esto, tú tenías junto con 
el alcalde y las gestiones, tenían que salir como corresponde. Ahora nosotros, ya como 
dijo Marcelo no se tiene, es un tremendo problema que ahora vamos a tener, cómo 
quedamos nosotros frente a la gente,  a la ciudad, mira y no solamente esto, mucha 
gente, ya se había dicho aquí que eso no estaba bien, pero no se tomó en cuenta, mucha 
gente, gente que sabían, arquitectos que sabían, gente que tenía estudio sobre eso y no 
se le hizo caso. Mira, tal como el plan regulador requiere gente que trabaje y entienda 
también aquí tenía que tomarse asesorías, quizás a quienes consultaron, quizás no eran 
las personas idóneas, para un trabajo así se tiene que tener gente idónea, ahora vamos a 
tener que gastar más plata para arreglar y enmendar el condoro, la mala gestión y la mala 
administración; y una descoordinación entre un organismo y el otro organismo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; mis estimados colegas estamos ante una 
grave situación, el Consejo de Monumentos Nacionales rechaza el documento 
presentado, los motivos que causaron este error, pueden ser discutibles, negligencias, 
errores, lo que se llame esto hay que corregirlo; como dice Ruth esto va a tener un costo 
delicado para las arcas municipales porque no nos queda otra cosa que rehacer un 
equipo de gestión. Se va a  tener que contratar a un equipo experto para reestudiar todo 
lo que se ha hecho y presentarlo nuevamente, no es primera vez que pasa en nuestro 
municipio, por lo tanto, no sacamos nada con seguir llorando ante la leche derramada e 
imputarnos o dar excusas que no tienen ninguna solidez lógica sino que aquí hay un 
ranazo del porte de un buque el cual hay que corregirlo con lo que acabo de mencionar y 
que coincide con lo que han planteado algunos colegas concejales, que con urgencia 
formar un equipo idóneo que domine el tema para que realice otra presentación al 
Consejo Nacional de Monumentos.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo quisiera recordar tal como lo han 
hecho otros colegas que la situación del plan director de gestión patrimonial ha sido 
tratado en varias oportunidades en el Concejo Municipal, están las actas, fue tratado 
también en la Comisión de Desarrollo Urbano donde se dio cuenta detallada de las 
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exposiciones y la discusión respecto al plan director en este Concejo lo que también está 
registrado en las actas del Concejo Municipal, por lo tanto, todo el Concejo debiese estar 
en conocimiento respecto a ese proceso.  
 
Yo quisiese recordar del mismo modo que lo hizo Iván Vuskovic que el año pasado  
justamente fue en el mes de octubre después de haber tenido varias exposiciones del 
plan director y luego de la constatación que no existía un documento de plan director la 
Directora de Gestión Patrimonial, la Dirección de Gestión Patrimonial se comprometió en 
3 meses a tener un documento que debiese corresponder al documento que está 
expresado en el libro, y luego de ello en diciembre se formalizaría el plan director de 
gestión patrimonial lo cual tal como lo mencioné en un momento no pasa por la 
ratificación del Concejo Municipal, el Concejo Municipal no tiene las atribuciones para 
aprobar, reprobar el plan director. Es una facultad de la acción administrativa de la 
municipalidad, para lo cual se señaló en esa oportunidad que se iba a oficializar mediante 
un decreto Alcaldicio.  
En el mes de diciembre pedimos cuenta respecto al informe del plan director, y se nos 
indica que no está listo el plan director y se pide más tiempo, finalmente en el mes de 
abril se entrega un documento en carpeta que corresponde al documento que está en el 
libro, se hace entrega al Concejo Municipal y se nos indica que luego va  a  haber una 
ratificación por decreto Alcaldicio del alcalde, esos son  los pasos oficiales.  
Yo entiendo que después de eso se envió el informe al Consejo de Monumentos 
Nacionales. Quisiera también recordar que en las reuniones de la Comisión de  
Desarrollo Urbano en varias oportunidades estuvo el Consejo de Monumentos 
Nacionales, un represente del Consejo de la expresión regional, y en esa oportunidad se 
le consultó si contaba con el documento de plan director, eso quedó en acta y también 
está en acta del Concejo Municipal y el Consejo de Monumentos Nacionales informó que 
no contaba con plan director, que no había recibido el informe del plan director, lo cual ya 
estábamos  en conocimiento porque eso estaba en proceso y ha sido reconocido por la 
Dirección de Patrimonio que se contaba con un conjunto de documentos, informes, 
trabajado durante muchos años pero que eso no expresaba un plan.  
Luego el informe del especialista del experto Isaza respecto al estado del patrimonio, 
particularmente en función del estudio de impacto patrimonial, en el  mismo informe el 
consultor Isaza indica que no existe plan director, lo cual también ocurrió justamente 
previo al periodo en que la Dirección Patrimonial entregara el informe, o sea, no existía un 
informe oficial entregado al Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, creo que es 
importante que tengamos claridad respecto a los aspectos oficiales que implican este 
proceso y las consecuencias que tiene en nuestro compromiso como administrador del 
sitio de patrimonio y en los compromisos que implica para el estado parte, es una 
exigencia para el estado parte que se cuente con un plan director de gestión patrimonial, 
en general, cuando un sitio ha sido declarado como patrimonio mundial cuenta con un 
plan director sin embargo, fue un compromiso del Estado de Chile que aun cuando no lo 
tenía lo iba a elaborar. Esto recordemos fue el año 2003. Efectivamente  en la gestión del 
Alcalde Cornejo se inicia el proceso de plan director, sin embargo, ya estamos en el 2016 
y no nos veamos la suerte entre gitanos, tenemos un documento recién de plan director el 
año 2016, por lo menos 8 años o cerca de 10 años, 8 años después de que se había 
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establecido el compromiso lo cual para todos, o sea, es bastante claro que es un periodo 
demasiado largo para elaborar un plan y eso ya fue discutido ampliamente en este 
Concejo, también en las comisiones hubo observaciones oficiales del Colegio de 
Arquitecto que fueron planteadas al alcalde manifestando la preocupación respecto al 
estado del plan director también de Icomos, la sociedad civil más activa en materias 
patrimoniales ha estado muy atenta respecto a este proceso. Bueno finalmente lo 
concluye, la Dirección Patrimonial emite el documento, y lo que correspondía 
formalmente colegas era en ese momento remitirlo al Consejo de Monumentos 
Nacionales. No podríamos nosotros decir el Consejo de Monumentos Nacionales era 
parte de esto porque cuando estaba el Alcalde Cornejo tomó conocimiento, tomó 
conocimiento de un plan que se iba  a realizar, sin embargo, oficialmente ahora 
correspondería cuando el plan estaba listo, enviado al Consejo de Monumentos 
Nacionales hubo una opinión del Consejo oficialmente y eso es mínimo o fundamental, 
básico respecto al funcionamiento de las instituciones públicas que se pronuncien 
respecto a documentos enviados oficialmente. Ahora, lo que a mí me parece relevante 
que tengamos claridad también es si el documento está oficializado, yo entiendo que sí, 
pero existe el decreto Alcaldicio, le preguntaría a la Directora Jurídica, que aprueba el 
plan director, en qué momento y si ese decreto es anterior o posterior al envío al Consejo 
de Monumentos. Estando ella presente también sería importante tener claridad respecto 
a las facultades que nos compete a nosotros como administrador del sitio y las facultades 
del Consejo de Monumentos Nacionales en relación al plan director.   
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; primero que todo en relación con la pregunta inicial el 
decreto Alcaldicio que aprobó este documento denominado plan director de gestión 
patrimonial es de fecha 31 de mayo de 2016 y es el N° 1043. Este sanciona, en definitiva, 
el documento denominado plan director, por lo tanto, Valparaíso desde la perspectiva 
netamente legal y sin hacer juicios de valor tiene un plan director aprobado por decreto 
Alcaldicio. Es plan director se envió junto con el decreto al Consejo de Monumentos 
Nacionales sin perjuicio que dentro de las facultades que la ley del Consejo de 
Monumentos Nacionales otorga al Consejo no aparece ninguna relacionada con la 
revisión, resolución o una especia de segunda instancia de las acciones que tomen las 
ciudades que sean administradoras de los sitios declarados patrimonio de la humanidad. 
Eso desde la perspectiva legal, por lo tanto, y tal como se dijo en las Comisiones de 
Desarrollo Urbano el Consejo de Monumentos no tiene la facultad para reprobar por 
decirlo de alguna manera lo que se le ha enviado, eso no quita que formule su opinión 
como lo hizo en el oficio que se ha hecho referencia en esta mesa, en el cual señalan en 
definitiva una opinión pero no constituye desde una perspectiva legal administrativa una 
resolución al respecto.  
Desde la perspectiva del derecho internacional público el tema lamentablemente si 
ustedes ven tanto la convención como las directrices prácticas se coloca una primera 
obligación para el Estado de Chile de formular políticas legislativas y reglamentarias a 
este respecto las cuales no han existido y en ese sentido no existe, entonces, una 
legislación a la cual podamos someter o hacer cumplir al plan director o la labor que debe 
cumplir Valparaíso como administrador del sitio, no está regulada por ley ni reglamento 
del Estado de Chile.  
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De este modo tenemos que someterlo a la normativa general respecto de la entrega de 
planificaciones o documentos que se hacen a nivel internacional y esto quiero decir, tal  
como lo dije en el concejo en su momento que tendría que enviarse este documento al 
Ministerio de Relaciones Exteriores para su posterior deposito en la UNESCO. Cuando 
hablamos de depósito,  insisto desde la perspectiva del derecho internacional público, no 
se trata de un análisis de fondo o de mérito de los aspectos técnicos, es decir, si nos 
gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece, simplemente es un depósito y con 
eso se cumple la obligación legal desde la perspectiva de un tratado internacional como 
es la convención del patrimonio mundial.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; entiendo menos que al comienzo porque 
en verdad yo hablaba de los procedimientos y creo que el procedimiento es bien extraño 
por cuanto el texto, si bien es general de este oficio que  mandaron lleva implícito  casi 
una orden, cuando uno lee dice “el Consejo desea expresar su más alto interés en la 
elaboración en el corto plazo del sistema de gestión”, es decir, el Consejo a mi juicio 
considera legítimo lo que él ha hecho, que es rechazar y observar, y sin embargo, lo que 
usted nos acaba de decir es que el Consejo no tiene derecho ni a observar ni a solicitar, 
eso quiero, estoy como condorito, exijo una explicación.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, voy a hablar desde una perspectiva jurídica y de 
una perspectiva  de, no ambas jurídicas.  
 
Primero, la ley del Consejo de Monumentos Nacionales ¿faculta al consejo para reprobar 
un decreto Alcaldicio? La respuesta es no, no lo faculta. De modo que hoy día tenemos 
un decreto Alcaldicio que aprueba un plan director que está vigente y desde esa 
perspectiva es legal.  
Segunda consulta, el Consejo de Monumentos Nacionales ¿Cuál es jurídicamente la 
naturaleza de este oficio? Emite una opinión, no es una solución que anule lo que hoy día 
tenemos porque como dije en primer término no existe esa facultad entregada por ley 
pero sí es una opinión lo cual atendida que todos los organismos del Estado de Chile 
debemos actuar en forma coordinada y colaborativa, no obsta a que esa opinión se 
pueda considerar y sí se pueda pedir  algún tipo de detalle, ya sea en las reuniones que 
sean pertinentes para entender cuál es el fondo de lo que el Consejo considera no 
cumplido de parte de las directrices, que yo creo que es una labor colaborativa necesaria 
para que se explique el detalle.  
Respecto de lo segundo cuando es de su más alto interés de que exista un plan de 
gestión, existe un plan de gestión, lo que en definitiva falta y como ustedes lo han 
señalado y como lo ha señalado la directora, es el plan de manejo, es decir, podemos 
decir que tenemos la política general realizada y lo que falta es el plan operativo que es el 
plan de manejo. Ahora, porqué esto hacia atrás se dividió en un plan de gestión y en un 
plan de manejo ya eso no es un resorte jurídico pero sí dejar la tranquilidad de primero 
que se pueda hacer un informe respecto de la forma en que se cumplen las directrices 
prácticas de la UNESCO en este sentido, desde la perspectiva jurídica, y segundo, de 
trabajar como se ha hecho hasta con antelación con el Consejo de Monumentos 
Nacionales para conocer el detalle de cuál fue el trasfondo de los fundamentos que no 
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expresa en el oficio, por lo tanto, es una perspectiva jurídica y la otra es una perspectiva 
de opinión, Concejala.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; en parte me respondió la consulta que voy 
a hacer pero quiero profundizarlo un poquito más. Bueno usted dice que el Consejo de 
Monumentos Nacionales no tiene la autoridad para rechazar este documento y plantea 
que esto hay que entregarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. La consulta es ¿usted 
recomienda que tomemos en cuenta la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales, 
se reestudie y se presenta al ministerio? O ¿se presente tal como está?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; jurídicamente esa es una respuesta que no me 
compete concejal, sin perjuicio de lo cual aclarar que cuando yo señalo que el Consejo de 
Monumentos Nacionales la ley, su ley, no le atribuye facultades en este sentido, es 
precisamente porque este es un tema que no está regulado en nuestra legislación. El 
Consejo de Monumentos Nacionales tiene que ver con monumentos nacionales y dicho 
sea de paso la zona típica es un momento nacional, ahora cuáles son esas facultades, no 
son normativas, sino que son operativas por decirlo de una forma, conservar el 
patrimonio, por supuesto que en ese sentido sí las tiene, y lo que yo señalé son dos 
cosas, de modo que, para concluir, no existe la posibilidad de que anule nuestro plan 
director de gestión patrimonial como sí lo tendría por ejemplo un tribunal o la Contraloría 
que son los facultados legalmente para revisar la legalidad de los actos de la 
administración, pero por otro lado la perspectiva que uno lo puede tomar en el orden 
interno es que revisar si se cumple con las directrices practicas porque eso sí tiene que 
ver con un ámbito jurídico, y  en segundo término, revisar también cual es el fundamento 
de la opinión que se ha vertido en el oficio, pero eso queda dentro del ámbito de 
competencia y decisiones de la jefatura de servicio y no de esta dirección.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es decir, entiendo que en el fondo que 
usted recomienda tomar en cuenta la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales 
para revisar este documento y después de eso presentarlo al Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; estimo concejal que dar una opinión personal al 
respecto no podría y en lo jurídico es una decisión que debe tomar la jefatura del servicio 
en ese sentido.  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero insistir que aquí estamos 
tratando de o decir que el Consejo de Monumentos Nacionales no vale nada y que por 
tanto es un buzón, metemos el papel lo firman o no lo firman, bien, nos vamos al 
ministerio; hagámonos cargo, hagámonos cargo, se supone que Paulina ha insistido se 
ha trabajado 10 años, mandai el documento y te mandan a decir vale callampa, hágalo de 
nuevo ¿eso qué es lo que es? ¿Qué te están diciendo? Lo hizo pésimo, que otra lectura 
puede tener, me puede decir, no es que ahora va lo que usted me está pidiendo, bueno 
oiga cuando yo le dije mándemelo, mándemelo completo no por pedazos, qué otra 
explicación podemos dar, o sea, qué queremos que hagamos un ridículo generalizado, 
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que esto quede para el clinic. De eso estamos hablando. Nos están diciendo el 
documento que entregó no vale rehágalo. ¿Está muy bien lo que hiciste?  Está mal pues, 
qué duda cabe y es el organismo especializado en monumentos, si el Estado de Chile ¿a 
quién le encargó todos los monumentos? Al Consejo de Monumentos Nacionales y 
nosotros decimos no a ese compadre sácatelo, no es así, si tenemos un ordenamiento, 
aquí cada uno hace lo suyo y a quién le toca esto, al Consejo de Monumentos, le pasaste 
el documento, te lo entrega y te dice me demoré harto en leerlo pero lo leí, y concluí 
hácelo de nuevo. Esto no quiere decir está el descueve, te felicito, te pongo un siete. No, 
cuando uno iba a la universidad y entregaba y el profesor te devolvía el trabajo era para 
no ponerte el uno, te doy otra chance hácelo de nuevo, eso es, todo lo demás es música 
pero además nosotros aquí conocemos la historia de cómo se generó este plan director; 
pero si aquí se habla que están trabajando hace 10 años, hace un año que se está 
payaseando para que apareciera, inicialmente se nos dijo existe, después dijeron no, no, 
no, es que todavía no, y finalmente ahora se mandó. Usted dice que en mayo y nosotros 
sabemos que cuando ofrecimos ayuda nos dijeron no es necesaria porque tenemos todo 
esto bajo control. Era un control julero, no estaba bajo control, estaba en descontrol 
porque nos pasó esto, lo demás es música. El hecho real es que entregamos el plan 
director, ahora podemos dar todas las explicaciones que queramos, podemos tomar la 
opción de Parot, a Valparaíso la está persiguiendo por cuestiones políticas que es la 
explicación que ha dado Parot, también es una alternativa supongamos, no la comparto 
obviamente, yo creo que aquí se hizo un trabajo mal, punto y hay que asumirlo sino 
seguimos perseverando en el error. Ahora, aquí se dice hay que contratar especialistas, 
si lo vamos a hacer ahora hagámoslo en serio, ya nosotros no vamos a resolver el tema, 
el nuevo Concejo seguramente pero hagámonos cargo, se nos han dado puras 
explicaciones y en el ínterin hemos viajado por todo el mundo mirando las situaciones del 
patrimonio del mundo pero ahí estamos, nos rechazaron el documento.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en realidad yo estoy bastante complicada 
porque durante estos 10 años que ha durado esto en muchas oportunidades estas cosas 
han venido al Concejo pero quiero aclarar ahora una cosita clara. En el fondo desde el 
punto de vista legal nosotros de acuerdo a lo que nos explica la fiscal tenemos plan 
director, esa conclusión saco, N° 1. Ahora, lo que también tenemos es una observación 
del señor director de Monumentos Nacionales. El señor fundamenta su opinión en que de 
acuerdo al criterio no de él sino que de una comisión este plan que se envió no estaría 
respondiendo a las directrices prácticas para la aplicación de la convención del patrimonio 
mundial, o sea, nos está diciendo les devuelvo esto pero especifica porqué lo devuelve, lo 
devuelve porque no se estarían cumpliendo en el las disposiciones establecidas en este 
instrumento, por lo tanto, yo creo que si lo que estamos buscando es buscar 
responsabilidades, que es una posición legítima también de los colegas, yo pediría 
objetivamente en primer lugar una cosa, un estudio de jurídica para definir, yo antes 
hablaba dónde podíamos tener un organismo que fuera arbitral, creo que yo estaba 
equivocada, la respuesta está aquí mismo, es la Fiscalía de este Municipio la que tiene 
que aclarar a este Concejo si las disposiciones que están contenidas en la convención del 
patrimonio realmente fueron trasgredidas o no fueron cumplidas por el informe que 
nosotros enviamos porque si no lo hemos cumplido querría decir que tenemos plan 
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director, que este puede ir incluso como está al nivel internacional y ser aprobado 
nosotros como administrador del sitio, es decir, tenemos un camino totalmente expedito 
ahora, con todo lo que pasa para llegar y aprobarlo en el nivel correspondiente ¿verdad? 
Porque cumple, fue firmado, se hizo, hubo un decreto, se envió todo bien, pero sin 
embargo, si se hubiera trasgredido, como dice el Consejo de Monumentos estaríamos 
enviando un documento que  no es el correcto, que legalmente puede seguir su curso 
pero que realmente no va a cumplir con lo que tiene que cumplir el documento, entonces, 
para mí, por lo menos lo que yo exigiría sería algo que me indique que esto fue de esa 
manera, porque si fue de esa manera realmente tenemos que enmendar absolutamente 
lo que se ha hecho aparte de completar lo que se quiere completar de enviar cuando ello 
esté listo pero es complicado porque en verdad en este momento con lo que se envió  
que es una parte del trabajo podríamos perfectamente bien llegar al nivel internacional 
tranquilitos sin ni un problema, pero sin embargo, el cargo es tan importante que dice el 
señor especialista de que no se cumplieron las normas que yo como esta es una cuestión 
legal porque están los artículos  que aquí se han nombrado, yo creo que exigimos un 
informe. Yo creo que a este Concejo le hace falta un informe para ver si realmente el 
documento no cumplió.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; tiene la palabra Paulina pero les quiero 
pedir a todos y a todas que seamos bien sucintos porque varios concejales ya han 
planteado la necesidad de avanzar dado los tiempos porque todavía no pasamos a los 
otros puntos de la tabla, considerando lo importante que es este tema.  
 
La señora Paulina Kaplán; yo partí diciendo yo creo que como bien dice la Sra. Marina 
hay que contestar este informe, partí diciendo que nosotros sí cumplimos con las 
directrices prácticas de la convención del patrimonio mundial y están explícitamente aquí 
en forma muy responsable señor Vuskovic, yo lo quiero decir, en forma muy responsable 
y aparte quiero decir ahora, perdón Sr. Vuskovic, quiero seguir, aquí no está rechazado, 
por el contrario, aquí dice específicamente que es importante el aporte del trabajo entorno 
al sitio del patrimonio mundial área histórica ciudad puerto. ¿Qué es lo que tenemos que 
contestar nosotros? Es que aquí dice que no constituye un instrumento de gestión de 
acuerdo a las directrices prácticas. Nosotros tenemos que contestar que sí constituye un 
instrumento de gestión de acuerdo a las directrices prácticas y también quiero decir y ser 
muy enfática en que este plan director  fue hecho por la Consultora Serex y no me parece 
que no se haya puesto esto que a ustedes lo hayan pasado de lado, no es menor que el 
Sr. Ángel Cabezas fue también parte de la consultoría y como experto temático, 
entonces, es muy fácil después decir que esto no es así siendo que está aquí como 
experto temático, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es contestar esto como 
bien dice la Sra. Marina y lo dice también nuestra fiscal. Entonces, aquí yo la verdad que 
en forma muy respetuosa yo quiero valorar todo el trabajo que ha hecho mi equipo que 
está aquí presente de la Dirección de Gestión Patrimonial hemos hecho un trabajo muy 
serio, hemos tenido también en la última fase a expertos internacionales que no es menor 
también y aparte de eso la síntesis del plan director fue entregada a la misión de 
asesoramiento que solamente hizo dos observaciones que las tenemos aquí y esas 
observaciones fueron, están corregidas en el plan director, entonces, por lo menos en la 
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parte mía profesional y como Directora de Gestión Patrimonial quiero dejar muy en claro 
eso y agradecer el trabajo; y el plan nosotros lo dividimos, nada más que eso. Podríamos 
haber hecho un solo documento por eso quiero ser sumamente clara y perdone 
Presidenta que me extienda un poco pero quiero ser súper clara porque estoy hablando 
desde el ámbito técnico y que uno ya ha estado a cargo de un sitio bastante tiempo y que 
no es nada fácil, es bastante complejo, entonces, sí lo que tenemos que hacer y creo que 
eso es un compromiso de entregar toda la fundamentación diciendo nuevamente que 
nosotros estamos cumpliendo con las directrices prácticas de la convención del 
patrimonio mundial y específicamente nuevamente decir por favor este instrumento se 
entregue al centro de patrimonio mundial donde ellos a lo mejor harán sus conclusiones 
como en algún minuto lo hicieron porque nosotros también lo revisamos, hubo varias 
revisiones de la UNESCO, entonces, nosotros podemos hacer también un cronograma de 
todo lo que se hizo, así que yo la verdad que pido respeto frente a nuestro trabajo y no 
decir que esto se tire a la basura, eso con mucho respeto yo eso sí que no puedo 
aceptarlo porque realmente ha sido un trabajo enorme y eso no lo puedo aceptar porque 
esto no se puede tirar a la basura, es un trabajo que no solamente hemos hecho nosotros 
sino que han hecho dos consultorías y dentro de esas consultorías está el Sr. Ángel 
Cabezas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo la verdad que quiero partir diciendo y 
enajenándome de la opinión de la gran mayoría de esta sala, yo valoro el trabajo que ha 
hecho este equipo técnico encabezado por la Sra. Paulina, he sido como concejal uno de 
los que de alguna manera ha sido participe de este proceso desde la mesa del Concejo 
Municipal y yo creo que estamos frente a profesionales competentes y que han estado 
trabajando en la línea con el Concejo Municipal respecto a un tema tan relevante para la 
ciudad.  
Segundo, lamento profundamente y reitero esta opinión como muy bien fue ratificada mi 
opinión por la Fiscalía y también por la Sra. Paulina, que hacen netamente referencia a 
aspectos técnicos, lo jurídico y en lo técnico en mis afirmaciones respecto a Monumentos 
Nacionales.  
Tercero, creo que es pertinente solicitar a la dirección un informe, un documento que nos 
indique si esto cumple con las directrices correspondientes, tanto en lo jurídico pero 
también yo quiero apuntar a un aspecto que esta fuera de nuestros conocimientos y sí 
requerimos la opinión técnica del Departamento de Patrimonio, especialmente Paulina, y 
has señalado claramente que artículos y denominaciones y creo que ese informe tiene 
que ser preciso, detallado y de verdad que nos pueda dar respuesta a esta opinión del 
Consejo de Monumentos que la encuentro bastante livianita porque ni siquiera adjuntaron 
un documento fundamentando los detalles como nuestros profesionales están hoy día en 
esta sala del Concejo entregando aspectos puntuales por artículos y que hoy día yo 
espero que eso sea remitido al Concejo Municipal en un documento para que podamos 
tenerlo como una opinión del Concejo fundamentada desde la mirada de la gestión.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo reitero lo que solicité en mi intervención 
anterior un representante que venga del Consejo de Monumentos.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo soy consultor privado y yo creo que la 
razón que está esgrimiendo Paulina y que además ya quedó en el acta de decir que 
Cabezas como consultor participó en una de las consultoras no es lo más elegante, para 
no decir nada más; porque si ese es el argumento estamos metiéndonos en una hondura 
francamente profunda, entonces, quiero dejar la notita hecha.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; se nos han aclarado algunos aspectos 
jurídicos y yo quisiera resaltar lo siguiente. Efectivamente ningún otro organismo, no el 
Consejo de Monumentos Nacionales al menos tiene la facultad de anular un decreto 
municipal porque de hecho la municipalidad tiene autonomía, sin embargo, el organismo 
técnico que opina respecto a la situación de patrimonio y particularmente  cuando hay un 
sitio de patrimonio mundial es el Consejo de Monumentos Nacionales, de hecho si 
nosotros enviamos el informe a la cancillería, lo que va  a hacer la cancillería es que lo va 
a enviar al Consejo de Monumentos Nacionales para que el Consejo de Monumentos 
Nacionales entregue su opinión.  
El oficio que nosotros tenemos, la opinión que se entrega allí no es un rechazo, lo dice 
claramente el oficio particularmente en su segundo párrafo cuando manifiesta el interés 
de que se avance en el plan director de gestión patrimonial, sin embargo, entrega una 
opinión, la opinión que se entrega allí no es de un equipo de funcionarios que es de los 
distintos organismos públicos que constituyen en el Consejo de Monumentos, son varios 
agentes que emitieron esta opinión.  
Yo quisiera decir que me parece que lo que este oficio demuestra, da cuenta, y también 
lo dijo el consultor Isaza es que no hemos tenido un buen trabajo; Paulina lo digo con 
todo respeto y lo repito porque  lo he dicho en sesiones anteriores, al menos en una 
sesión que el trabajo desarrollado en esta dirección al menos no ha dado los resultados 
esperados. Yo en lo personal no quisiera solicitar alguna acción administrativa dado que 
la gestión del actual período está por terminar y será una definición que tomará la 
próxima gestión, sin embargo, sí creo que como Concejo podemos tomar algunas 
definiciones a partir de las propuestas que aquí han surgido para poder avanzar, el 
próximo Concejo de hecho va  a ser el 27, queda casi el mes, entonces, yo lo que creo 
colegas a ver si se interpreta recogiendo lo que planteaba particularmente el Concejal 
Trincado, es que se pueda entregar más que un avance a la respuesta del oficio, cómo se 
va a dar respuesta a los requerimientos técnicos que plantea el Consejo de Monumentos 
Nacionales, coincido en que no hay un detalle, no hay un documento adjunto, pero indica 
una referencia  y la Dirección de Gestión Patrimonial sí sabe y si no tiene claridad al 
menos debiese tener alguna reunión o solicitar antecedentes al Consejo de Monumentos 
Nacionales para dar respuesta a la demanda que plantea  el Consejo de Monumentos 
que es contar con un plan director que sí responda a los requerimientos planteados, 
entonces, en ese sentido lo que yo propongo que podamos resolver es que se pida a la 
Dirección de Gestión Patrimonial para el próximo Concejo un plan de acción para dar 
cuenta a las respuestas al Consejo de Monumentos Nacionales para contar con el plan 
director de gestión patrimonial y con el plan de manejo tal como lo solicita la condición de 
nuestro sitio patrimonio mundial.  
Lo segundo, en lo que se ha insistido en la necesidad de invitar al Consejo de 
Monumentos Nacionales que es la entidad técnica que opina respecto al instrumento, no 
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lo rechaza ni lo aprueba, opina, sin embargo, efectivamente creo que es importante para 
el Concejo que podamos tener conocimiento respecto a su opinión y su evaluación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; compartiendo lo que está presentando la 
presidenta, yo agregaría algo que se ha reiterado en el sentido que tengamos un informe 
jurídico para poder hacer sentir responsabilidades de qué manera este plan que se envió 
no respeta, creo que eso es muy importante que tengamos claridad jurídica porque 
estamos hablando en el terreno jurídico de esa materia. Creo que también sería 
importante creo yo porque recordemos el informe del Sr. Isaza hizo también una 
observación muy tremenda en el sentido que Valparaíso el patrimonio poco menos se 
estaba cayendo, que no había gestión patrimonial, por lo tanto, a objeto de poder aclarar 
ese aspecto que ya viene siendo no legal sino que práctico, pudiéramos invitar a una de 
las personas que son los ejecutores del plan en algunos lugares patrimoniales como por 
ejemplo Sidue, que pudiera venir y mostrar un plan  de gestión patrimonial para que 
pudiéramos también nosotros tener un marco de referencia de cómo lo están haciendo en 
ese lugar, qué elementos pudiéramos nosotros agregar para poder mejorar la eficacia de 
lo que nosotros tenemos.  
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; solamente atendiendo su propuesta recojo la 
petición de la Concejala Marina Huerta respecto al informe jurídico pero también es 
importante que patrimonio nos dé respuesta a estas observaciones y entiendo que se 
complementa con lo que se está pidiendo pero sí tenemos que responder a las 
observaciones que nos están indicando y eso le corresponde pronunciarse a Patrimonio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; por lo relevante de lo que aquí se ha 
informado justamente del 6 al 28 son demasiado los días para tener una situación tan 
importante para la ciudad y yo no sé si hay la posibilidad de poder realizar un Concejo 
Extraordinario para poder también ver el informe jurídico y de patrimonio.  
 
La Fiscal, señora  Jeanette Bruna; Concejala siendo responsable en cuanto a que 
debemos pedir información al Consejo respecto de la opinión que emitieron para poder 
complementar un informe jurídico y también en lo técnico de Paulina, dudo que el 
Consejo nos responda antes de próximo Concejo ordinario que tengamos, claro pero de 
todas formas se podría armar algún tipo de reunión pero en definitiva yo estimo que el 
plazo de aquí al próximo Concejo es un plazo prudente para poder analizar en detalle 
todo este libro en comparación con la convención y con al menos desde la perspectiva 
jurídica.  
 
La señora Paulina Kaplán; yo por último quiero agradecer al Concejo pero además decir 
que también yo estoy de acuerdo con usted es que a lo mejor la gestión no ha sido de la 
mejor gestión porque aquí se necesitan dos cosas, y es sumamente importante y lo dice l 
plan director, porque si no la gestión no va a seguir siendo buena; necesitamos mayores 
atribuciones que nos tiene que entregar el Consejo de Monumentos Nacionales y aparte 
también necesitamos recursos, entonces, yo la verdad que estoy de acuerdo con lo que 
usted dice con respecto a que si hay una buena gestión no solamente le compete a la 
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dirección, perdón, no solamente le compete a la Dirección de Gestión Patrimonial sino 
que le compete al Estado de Chile y creo que una de las cosas importantes son las 
atribuciones que nosotros como administradores del sitio tenemos, porque no puede ser 
que un proyecto vaya al Consejo de Monumentos y se demore más de 3 años. Yo la 
verdad que creo que si es que realmente todos queremos lograr de sacar adelante esta 
ciudad como usted bien dice también con respecto al tema de la gestión es que también 
como en algún minuto dijo la Sra. Marina Huerta también tenemos que en la atribuciones  
que tiene, es decir, el Estado de Chile se tiene que hacer parte de esto, y dice la 
convención del patrimonio mundial que ellos tienen que colaborar con nosotros, es decir, 
aquí no solamente que venga el Consejo a decir o a enjuiciar lo que nosotros hacemos, 
sino que por el contrario, yo creo que lo que necesitamos es que nos puedan apoyar en 
poder sacar adelante con respecto de ahora, lo que significa el plan de manejo 
específicamente, por eso creo que aquí la responsabilidad y quiero decirlo absolutamente 
y con esto termino, no es solamente de la dirección porque es una gran responsabilidad, 
que es una responsabilidad de país.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no puedo aceptarlo, tengo que opinar. No, 
o sea, no estamos reconociendo nada, lo que está diciendo usted es denme más 
atribuciones, si las que usted tenía era hacer un informe, entregarlo y quién le evalúa el 
trabajo le dice está malo, malamente nos van a entregar atribuciones pues, yo estoy 
mirando otra película o tomé la micro equivocada pero yo estoy entendiendo lo que así en 
mi sano juicio hoy día en la mañana no he tomado nada y estoy entendiendo lo que estoy 
entendiendo, hicimos un trabajo, lo entregamos, lo devuelven y nos dice no vale hágalo 
de nuevo, yo respeto el trabajo que han hecho los profesionales, las consultorías que se 
han hecho, todo lo que usted diga pero malamente nos van a dar más atribuciones si no 
reconocemos nada, por lo menos, reconozcamos que las relaciones políticas que 
tenemos con el Consejo son pésimas porque si uno hubiera tenido como director manejo 
hubiera sabido hubiera parado que hubieran sacado el documento, hubiéramos arreglado 
el documento, o sea, siempre hay caminos intermedios antes de, pero ni siquiera eso, lo 
que decimos estos compadres tachémoslo, lamentablemente estos compadres que 
queremos sacar del medio son los responsables del tema en Chile.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bien, vamos entonces a tomar acuerdo, 
hay tres propuestas.  
Una, que se solicite para el próximo Concejo del día 27 una presentación de la Dirección 
de Gestión Patrimonial con un plan de trabajo para dar respuesta al oficio del Consejo de 
Monumentos Nacionales, es decir, abordar los déficit que plantea el oficio que tiene el 
plan director de gestión patrimonial y un cronograma respecto al plan de manejo, lo cual 
también lo planteo ahora porque va a salir ese día en la reunión debe involucrar una 
opinión respecto a los recursos; en ese  mismo informe la Dirección nos debiera entregar 
su opinión o la respuesta que va a dar al oficio. 
Segundo, es que se cuente con un informe de la Dirección Jurídica respecto a las 
facultades de los distintos actores, en definitiva, respecto a la administración del sitio 
dentro de ella la Dirección, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Cancillería.  
Tercero, la invitación al Consejo de Monumentos Nacionales.  
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La Concejala Marina también planteó la necesidad de invitar a otros actores que nos 
puedan dar a conocer buenas experiencias en gestión del patrimonio que podrían ser 
actores locales.  
Dejamos planteada la inquietud para que podamos tener un plan de presentaciones. No 
sé si entendí bien Marina.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; si pero me quiero referir al punto anterior, 
no sé si queda contemplado en el punto uno una cuestión que me parece bien vital 
respecto a la crítica que se ha hecho al trabajo técnico realizado durante todos estos 
años, en el sentido que jurídica informe si verdaderamente el informe que se envió 
realmente no contemplo el cumplimiento de los artículos referidos  porque de allí parte un 
dato objetivo para poder emitir juicios. Yo no he emitido juicios porque creo que eso es un 
factor elemental para poder, si Cabezas, el director dice que no se cumplió existen los 
argumentos nuestros de que sí se cumplió, por lo tanto, hay que ver cuáles son los 
artículos que no se cumplieron porque eso determina una responsabilidad objetiva. 
Respecto a lo segundo, lo que yo pensaba era que 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón pero se incluye, entonces, en el 
acuerdo del informe jurídico.   
  
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo otro que quiero decir es que la 
experiencia, yo no quiero la experiencia de cualquier persona, quiero la experiencia de un 
plan de gestión que venga alguien que tenga un plan de gestión de otros sitios 
patrimoniales, no local, no porque desestime lo local sino porque en verdad yo creo que 
este es un tema nuevo en el país porque el tema de los patrimonios fundamentalmente 
somos la única ciudad, y por lo tanto, lo que yo quisiera conocer es la experiencia que 
tiene algún plan de gestión en un sitio patrimonial.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno, estamos por los tres puntos 
agregando lo que ha aclarado la Concejala Marina.  Quedan como acuerdo, muchas 
gracias.  
 
Con la unanimidad de los Concejales presentes Sr. Carlos Bannen González, Sra. 
Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González 
Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza 
Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes, se acuerdan los siguientes puntos en relación al Plan Director de Gestión 
Patrimonial: 
 
1.-  Solicitar, para la próxima sesión de Concejo del día 27 de octubre, una 
presentación de la Dirección de Gestión Patrimonial con un plan de trabajo para dar 
respuesta al oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, abordar los déficit que 
plantea el oficio que tiene el plan director de gestión patrimonial y un cronograma 
respecto al plan de manejo, y que también debe involucrar una opinión respecto a 
los recursos.  
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En ese  mismo informe la Dirección de Gestión Patrimonial debiera entregar su 
opinión o la respuesta que va a dar al oficio. 
2.- Solicitar un informe de la Dirección Jurídica respecto a las facultades de los 
distintos actores, respecto a la administración del sitio dentro de ella la Dirección, 
el Consejo de Monumentos Nacionales, la Cancillería.  
Dentro de este informe se incluya si verdaderamente el informe que se envió, no 
contempló el cumplimiento de los artículos referidos.  
 
3.-  Invitación  al Consejo de Monumentos Nacionales.  
 
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; señora presidenta, una moción de orden, 
porque tengo que cumplir con el mandato legal de poner en conocimiento de los señores 
concejales que se ha recibido un informe final de la Contraloría General de la República 
sobre una rendición de cuentas efectuadas por esa entidad, documento que se encuentra 
a disposición de los señores concejales en Secretaría Municipal, es sobre una auditoría 
que la Contraloría hizo en esta municipalidad sobre cuentas corrientes al sector privado 
en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015. 
 
 
3. CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión de Finanzas  
 
El concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que además me tengo que 
retirar porque tengo un compromiso a las 12:00 horas en la Universidad de Valparaíso. 
Estamos hablando de una  modificación presupuestaria. A pesar de que se me dijo que 
citara a las comisiones porque llegaba la gente es evidente que no hay tu tía, estamos en 
modo elecciones, en modo campaña, por tanto, la última que era cumplir con una 
exigencia legal sólo llegaron cuatro, entonces, yo quiero decir que aquí esta es una 
modificación presupuestaria bastante elemental, tiene un solo reglón así que la explico y 
la votamos, es Memorándum Secpla 546 de fecha 4 de octubre, es una modificación por 
70 millones de pesos para pagar personal a honorarios. Se toma plata desde 
consultorías, en ese ítem teníamos más o menos mil millones y se traspasan setenta para 
pagar las remuneraciones de este mes de los funcionarios a honorarios.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Carlos Bannen González no se encuentra 
presente en sala al momento de votar.  
 
Con los votos de los Concejales presentes Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; 
Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes, y la ausencia del Concejal 
Sr. Carlos Bannen González se aprueba Modificación Presupuestaria N° 546 de 
fecha 4 de octubre de 2016 por M$ 70.000.  
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3.2. Comisión de Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 28 de septiembre de 2016, siendo las 09:40 horas, se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Director de Rentas, Sr. Rafael Pizarro; Director de Administración 
y Finanzas, Sr. Carlos Soto; Encargada Depto. Gestión de Personal, Sra. Ana María 
Araya; Asesora Administración y Finanzas, Sra. Claudia Huerta; Director de Control, Sr. 
Cristian Paz, Director Desarrollo Económico, Administrador Municipal,  Sr. Juan Morales; 
Director Plataforma Atención Ciudadana, Sr. Hermes Gutiérrez; Agrupación de Artesanos 
Altazor: Presidente Sr. Simón González; Secretaria Sra. Paulina Ramírez; Tesorero Sr. 
Javier Ramírez; Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés A.  
 
Temas: 
 
1.-  Modificación Meta PMG, solicitada por la Dirección de Obras Municipales, 
correspondiente al Departamento Técnico de Desarrollo Urbano y Edificación  
 
El Comité Técnico Municipal consideró por unanimidad de sus integrantes, acoger la 
modificación de la meta departamental solicitada por la DOM. Dicha Modificación fue 
presentada a la Comisión de Régimen Interno, siendo aprobada por el Presidente, 
Concejal Sr. Marcelo Barraza  para luego ser llevada al pleno  del Concejo, para la 
aprobación de los señores concejales.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Carlos Bannen González y Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva no se encuentran presentes en sala al momento de votar.  
 
Con los votos de los Concejales presentes Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes, y la ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González y Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba Modificación Meta PMG, 
solicitada por la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al Departamento 
Técnico de Desarrollo Urbano y Edificación  
 
 
2.-  Modificación 2° Meta PMG Año 2016 Secretaría Municipal  
 
Secretaría Municipal envía meta al Presidente de la comisión para ser presentada al 
Comité Técnico de Gestión, con la finalidad de solicitar modificación y dar cumplimiento al 
100% de la meta, en razón de que el siniestro ocurrido el 21 de mayo de 2016 que afectó 
a las ex oficinas de Secretaría Municipal, destruyó totalmente la documentación en papel, 
de las organizaciones comunitarias, por lo que no se ha podido continuar con la 
digitalización para cumplir con la meta del 15%, solamente se llegó al 8.3%.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; no entiendo, yo necesitaría una 
explicación porque en verdad si la  meta era digitalizar, presupone que el personal está 
capacitado, por lo tanto, el tema sería posiblemente bajar la meta que se iba a tener, pero 
no poner un verbo distinto que es capacitar, no entiendo.  
 
El Administrador Municipal, señora Marina Huerta Rosales; señora Presidenta, doy la 
explicación. Lo que  sucede es que la meta contemplaba la digitalización de 
documentación, sucede que la documentación se destruyó en el incendio, por lo tanto, es 
imposible digitalizar algo inexistente, y es por eso que se modificó la meta con otra acción 
que no dice relación con la digitalización porque hoy día es imposible hacerla y esa 
acción se reemplazó de acuerdo de a lo propuesto por el comité por esta acción de 
capacitación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; o sea, se cambió la meta, bueno aceptada 
la explicación.  
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Carlos Bannen González y Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva no se encuentran presentes en sala al momento de votar.  
 
Con los votos de los Concejales presentes Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes, y la ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen 
González y Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba Modificación 2° Meta PMG Año 
2016 Secretaría Municipal  
 
3.- Agrupación de Artesanos “Altazor” 
 
El presidente de la Agrupación envía carta al Concejo Municipal manifestando su molestia 
por compromisos no cumplidos en referencia a la obtención de patente comercial.  
Después de analizar el tema con la directiva de la agrupación y los directores presentes 
en la reunión se acuerda apoyar el requerimiento de la Agrupación de Artesanos “Altazor” 
quienes solicitan el cambio de permiso precario por patente comercial.  
El Director de Rentas y Patentes se compromete a reunirse con la directiva y girar la 
patente requerida por un periodo de 6 meses, que corresponde a la 2° cuota año 2016 
por los meses de julio a diciembre, cuyo valor a cancelar a la fecha es de $ 149.799.- 
 
Además, se les informa que en octubre del presente año, se modifica la ordenanza de 
derechos municipales y desde el 1° de enero de 2017 regirá un nuevo pago que será 
aproximadamente de $ 122.000 para el primer semestre.  
 
Siendo las 10:45 horas se da término a la presente reunión.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; dado que por lo que se expresa habría un 
adelanto porque ellos tenían un permiso precario y pasarían a tener una patente 
comercial quiero saber porque se les concentra en 6 meses solamente.  
 
El señor Juan Morales; buenas tardes, la patente se gira en términos anuales pero se 
paga en dos cuotas, vale decir, el pago de cada patente comienza desde julio a junio del 
próximo año, ese es el periodo de una patente comercial, sin embargo, por ley, la ley ha 
otorgado a los municipios la facultad para pagar en dos cuotas, es decir, se paga una 
cuota en julio y la segunda cuota se paga en enero. En este caso, como ellos comienzan 
con el sistema de patente en el segundo semestre sería el pago de la patente de julio a 
diciembre. Esa es la explicación.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; explicación aceptada.  
 
 
3.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Melendez;  Acta Resumen Comisión Desarrollo 
Urbano.  En Valparaíso 26 de Septiembre de 2016, siendo las 15.40 horas, se da inicio a 
la Comisión de Desarrollo Urbano con la presencia de la Concejal Sra. Paula Quintana 
M., en su calidad de Presidenta, Asesor Urbanista Sr. Miguel Dueñas B., Arquitecto 
Asesoría Urbana Sra. Carolina Peñaloza P., Director de Obras Municipales Sr. Matías 
Valdés B., D. Asesoría Jurídica Señora Jeanette Bruna J., APPC Sr. Carlos Tardel, Sra. 
Marcela Pérez P., Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio UV Sr. Manuel 
Hernández, Colegio de Arquitectos Sra. Claudia Woywood R., Seremi de Medio Ambiente 
Sr. Alejandro Villa, Académico Univ. Valparaíso Señor Uriel Padilla C., Arquitecto 
Consultora Foco Sra. Paz Undurraga C., Consultora Foco Sr. Nelson Moraga, Señor 
Camilo Améstica, Estudiante en Ingeniería y Construcción Sr. Leandro Escudero C., 
Periodista Inmobiliaria del Puerto Srta. Paulina Marfull, Estudiante Arquitectura Sr. Juan 
Cataldo B.,  Arquitecto Universidad de Valparaíso Sra. Cecilia Jiménez, JV Cerro 
Esperanza Sr. Iván Micelli R., Pdta JV Nº 86 Cincel Sra. Danila Figueroa, Secretario JV 1 
Cerro Esperanza Sr. Iván Lux, Centro Cultural Placilla Sr. Francisco Rivero, Igualdad Sra. 
Isabella Monsó E. 
 
TEMA: 
 
1.-  Situación Anteproyecto Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 
 
El asesor urbanista Miguel Dueñas informa respecto a observaciones ingresadas al 
anteproyecto, en el marco del proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE). Indica 
que fueron más de 100 presentaciones, con una o más observaciones.  En estos 
momentos se está evaluando, se estima que el plazo serán 60 días, a la fecha ya han 
pasado 2 semanas. Las observaciones son de distinto tipo: formales, otras que requieren 
consulta a la seremi MINVU. Informa que paralelamente se está dando respuesta a una 
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impugnación a la contraloría. Respecto a los plazos, se van a tratar alternativas de 
calendario con MINVU.  
La directora Jurídica, Jeannette Bruna informa que el actual análisis no exige respuestas, 
ni un proceso sancionatorio, sin embargo, la administración municipal  ha decidido dar 
respuesta a cada una de las observaciones de igual manera. 
Alejandro Villa, representante de SEREMI de Medio Ambiente recuerda que el titular del 
estudio es la  Municipalidad de Valparaíso. Pueden existir observaciones muy bien 
fundadas que implique la alternación del anteproyecto. La municipalidad tiene opción de 
no considerar observaciones o considerarlas, e indicar alteración a anteproyecto. En 
tanto, la SEREMI medio Ambiente puede estimar que las observaciones son o no 
sustantivas, es decir, puede estar de acuerdo o no con la opinión de la municipalidad. 
La Directora Jurídica se refiere a las presentaciones. Al menos tres: una denuncia a la 
municipalidad, otra a la SEREMI MINVU, y otra, presentada a la contraloría, las cuales 
podrían invalidar el proceso, que denuncian vicios de forma. A Asesoría jurídica se le ha 
pedido opinión jurídica respecto. 
Miguel Dueñas indica que persisten dudas en el Concejo, particularmente respecto a 
patrimonio. Estas coinciden con un conjunto de observaciones ciudadanas. Se piensa 
extender un poco el calendario. Opina que nadie puede decir que no ha habido 
participación ciudadana, esta misma comisión ha sido muy participativa, manifiesta 
conformidad con el proceso. 
La arquitecta Carolina Peñaloza recuerda que existe un oficio aprobatorio del proceso, no 
obstante, lo que podría decir medio ambiente es si el instrumento sigue o no siendo 
coherente. 
Profesor de la Universidad de Valparaíso, Manuel Hernández solicita observaciones. 
Asesoría urbana las entregó a la comisión, las que serán enviadas a los participantes. 
El Director de Obras Matías Valdés formula consulta respecto a áreas verdes: Bajo qué 
mecanismos se ejecutan aquellas zonas gravadas en tal condición. 
Directora Jurídica indica que se han pedido informes a la SEREMI respecto al contrato 
con la Consultora FOCO 
Respecto al próximo Concejo Extraordinario para tratar el Anteproyecto de Plan 
Regulador, la Pdta. De la Comisión recuerda que expectativas del Concejo, registradas 
en el acta de la sesión anterior, son de contenidos respecto al anteproyecto. 
Asesor urbanista, Miguel Dueñas considera que se pueden plantear los temas más 
recurrentemente expuestos en las observaciones. Camilo Arméstica, de consultora 
FOCO, indica que hay que ser cuidadoso con presentar información que no sea seria.  
Vecina Marcela Pérez destaca que se ha dicho que no es obligatorio que se respondan 
las observaciones. Miguel Dueñas indica que la municipalidad debe emitir un informe a 
medio ambiente. 
Vecino Gastón Lux pregunta respecto a quién tiene acceso a las informaciones, quién las 
evalúa 
Directora Jurídica, Jeannette Bruna responde que la decisión va a ser del Municipio, con 
directa participación de asesoría jurídica respecto a sus conocimientos.  
La Pdta. De la  Comisión pregunta entonces si evaluación ambiental estratégica se 
considera terminada, ante lo cual la directora jurídica responde que la Municipalidad 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 37 

estima que se de respuesta a las observaciones y que se dicte una resolución de término 
de la EAE.  
Vecino Carlos Tardel pregunta respecto al fundo las Cenizas. Pregunta si se va a hacer 
un seccional; se informa que quedó en ZEU 2. Vecino Francisco Rivero plantea que hubo 
una reunión en Placilla, donde se planteó el problema. Se recuerda que sí hubo opiniones 
en general para proteger. El Director de Obras Matías Valdés plantea que ZEU implica 
norma. 
Vecino Iván Micceli resalta que SEREMI de Medio Ambiente plantea conformidad con 
informe ambiental. Luego de ello se inicia el proceso de consulta, respecto al cual se 
pronuncia nuevamente.  
Profesor Uriel Padilla enfatiza en que la EAE es calificada por la SEREMI de medio 
ambiente. Propone como criterio de agrupación de observaciones aquéllas que exigen 
financiamiento de largo plazo y aquéllas que no. 
 
Se deja constancia en acta que el Concejal Sr. Carlos Bannen González, y Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva no se encuentran presentes en sala al momento de votar.  
 
 
4. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 80, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1. EMPRESA RENATO NAVARRO DELGADO GASTRONOMIA Y TURISMO 
E.I.R.L., Rut 76.014.272-7 solicita transferencia de patente de alcohol, Rol 
400557, Categoría Restaurant, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Colo Colo N° 1219, Cerro Ramaditas, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 6116-9. 
La Junta de Vecinos N° 100 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva 
 
 
2. RICHARD RENE VOJKOVIC VASQUEZ, Rut 7.262.178-6 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Categoría “F”, Cerveza, Rol 410317; para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en calle Chacabuco N° 
2698, esquina de Calle Uruguay, Valparaíso. Rol de Avalúo 130-18. 
La Junta de Vecinos N° 128 se encuentra activa y no tiene objeción.  
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Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 79, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1. ROMINA PAOLA ARAVENA GODOY, Rut 17.949.058-7 solicita transferencia 

de patente de alcohol, Categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, Rol 
400982, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en 
Avenida Porvenir N° 986, Cerro Toro, Valparaíso. Rol de Avalúo 2128-3. 
La Junta de Vecinos N° 35 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva 

 
 

2. SOCIEDAD CAFETERÍA LA MÁKINA LTDA., solicita transferencia de patente 
de alcohol, Categoría Cerveza, Rol 410441, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Canal N° 475, Cerro Cordillera, Ascensor 
San Agustín, Valparaíso. Rol de Avalúo 2091-12. 
La Junta de Vecinos N° 169 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiero hacerle una consulta a la fiscal 
porque encuentro que hay una discordancia en un tema. La junta de vecinos dice aquí 
que se encuentra vigente y no tiene objeción; pero si uno mira hacia atrás en el informe 
hay un problema pero por eso mismo quisiera que me lo explicara.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; lo que pasa es que efectivamente 
el informe de jurídico estas patentes se demoran bastantes meses en hacerse, entonces, 
el certificado era 2015 y desde el 2015 la directiva no se podía certificar porque teníamos 
problemas con la directiva del registro, pero esta es la directiva que se hizo elecciones el 
4 de septiembre de 2016, y se adjuntó porque es válido, y la incompatibilidad no es en 
contra de los funcionarios municipales sino que ocupan cargos directivos y ella es 
administrativo, así que está en regla.  
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Se aprueba con  el voto a favor de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, el 
voto en contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los 
concejales Sr. Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva 
 
 
5. PUNTOS VARIOS  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Solicitud de Vecinos   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace referencia a una petición de los vecinos de 
la calle Pisis del sector de Playa Ancha, específicamente los vecinos que están liderando 
esta petición el Sr. Jorge Leyton y el Sr. Roberto Vivanco, que adjuntan una cantidad de 
firmas donde hacen referencia a la necesidad de poder conectar el Pasaje Huelen con 
calle Levarte para poder tener una salida que permita el normal funcionamiento de sus 
actividades en un barrio residencial porque se ven perjudicados los jueves y domingo por 
el funcionamiento de la feria donde se corta la posibilidad de acceder a su domicilio. 
Entrego la carta a Secretaría Municipal con la firma de los vecinos que están respaldando 
esta solicitud.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar  
Tema: Canchas  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hacen dos Concejos anteriores hicimos la 
solicitud sobre lo que estaba sucediendo y estaba saliendo a través de las redes sociales 
con respecto a los trabajos que se están haciendo en la Cancha Osmán Pérez Freire y 
también en la de Placilla. Quiero recordar que se entregó un documento de parte de los 
dirigentes en donde ellos están solicitando la posibilidad de aclarar lo que significan los 
trabajos de drenaje, sobretodo de la cancha Osmán Pérez Freire y es por eso que 
nuevamente reitero esta solicitud.  
Quiero solicitar que en el próximo Concejo, porque fueron citados los dirigentes el día 
lunes pasado a las 10 de la mañana para poder explicar porque se había realizado esta 
modificación al contrato y claro el día lunes a las 10 de la mañana se hace difícil poder 
estar ahí con los 17 clubes deportivos más la asociación. Se solicitó que subiera el 
Secpla y hoy día necesitamos que vayan al lugar para poder de alguna manera puedan 
clarificar estos dichos que han salido por medios de comunicación y redes sociales. La 
gente está inquieta y necesita que SECPLA se haga presente en el lugar. Me acaba de 
informar el director que el día viernes estuvieron ahí pero yo quiero reiterar la solicitud 
que en el próximo Concejo pudiéramos escuchar y que todos los concejales se informen 
de esta situación, así que solicito que SECPLA pueda venir y también los dirigentes de la 
asociación.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Pasto en Curauma.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en primer lugar una petición efectuada por 
la gente, los trabajadores que efectúan en forma particular jardinería en Curauma, tienen 
el grave problema con el pasto, yo pediría que se pudiera tomar en cuenta porque el 
pasto no es recepcionado como residuo, entonces,  hay un conflicto donde se ubica. Ellos 
piensan que existiría un lugar cerca del paño 1 un lugar adecuado para poder poner ese 
pasto para que pueda ser rescatado, porque en la actualidad constituye un problema que 
no ha sido resulto.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Reclamo   
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; el segundo punto vario tiene que ver con 
un reclamo del 6° sector que reclama que se les había entregado un cronograma del 
paso de la recolección de residuos y el día fue cambiado pero además de eso 
prácticamente está pasando con una frecuencia de 10 días; así que pediría que la 
dirección correspondiente pudiera dar una respuesta y una solución y reponer los turnos 
que se habían ofrecido y la periodicidad que se había dado.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Marina Huerta Rosales  
Tema: Seguridad Pública     
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; en tercer lugar colega siento yo que este 
Concejo debiera como tomar nota y demostrar a la comunidad un cierto grado de 
preocupación a pesar que no es nuestra responsabilidad respecto a la seguridad 
ciudadana. En menos de 10 días han ocurrido dos hechos de sangre en las calles 
céntricas de la ciudad, cuestión que tiene muy alarmada a la población que ya 
prácticamente tiene temor en circular después de las 20 horas.  
Me gustaría llamar a una reunión a la comisión de seguridad ciudadana, no me refiero a 
la comisión del Concejo, me refiero a la seguridad pública, citada a petición del Concejo, 
que pudiéramos el Concejo a través de nuestro acuerdo pedir a esa comisión que 
sesione y la tabla sería fundamentalmente para analizar el tema de la seguridad y de los 
homicidios que han ocurrido en la ciudad en la última quincena.  
 
Con  el voto a favor de los Concejales Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis  Soto Ramírez, Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta Rosales, el voto en 
contra de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia de los concejales Sr. 
Sr. Carlos Bannen González, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba solicitar a la 
Comisión de Seguridad Pública que convoque a una reunión para analizar el tema 
de seguridad y los homicidios ocurridos en la ciudad de Valparaíso.  
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Punto Vario; Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez   
Tema: Denuncias Cerro Bellavista  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo tengo un punto vario que dice 
relación con denuncias o inquietudes que me han transmitido vecinos del Cerro Bellavista 
a propósito de la instalación de rejas en escalera de Yerbas Buenas, fue un inspector 
municipal y se informó allí que era acuerdo del Concejo Municipal. Yo quisiera pedir 
aclaración al respecto. Dos escaleras que están llegando a la Plazuela Ecuador que han 
sido enrejadas y estas escaleras son ampliamente utilizadas por los vecinos para subir y 
bajar del cerro. Quisiera saber si existe hoy día aquí una información al respecto y sino 
para que quede planteada para el próximo Concejo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:15 horas.  
 


