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ACTA 

VIGESIMA  NOVENA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 27 de octubre de 2016 
 
 

En Valparaíso, jueves 27 de octubre de 2016, siendo las 10:00 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz  
 
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, Sr. Juan Morales, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Dante 
Iturrieta, Sr. Matías Valdés, Sra. Paulina Kaplán, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Iván Leiva, Sr. 
Luis Parot, Sr. Eduardo Vilches, Sr. Tomás Ochoa, Sr. Esteban Barra. Por Corporación 
Municipal Sr. Luis Olmos, Sr. Gustavo Mortara.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
 
1. Aprobación Acta  Vigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 6 de octubre  
 
2. Aprobación Acta Décima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de septiembre 
 
3. Cuenta Presidente  
 3.1. Informe actualización Plan de Desarrollo Comunal 
 3.2. Informe sobre Proceso de Modificación Plan Regulador Comunal  
 3.3. Informe sobre Plan Director de Gestión Patrimonial  
 
4. Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales 2017 
 
5. Patentes de Alcohol 
 
6. Puntos Varios  
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El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a ir con el primer punto de la convocatoria 
saludando a todos los concejales, felicitando también a los que han sido reelectos, felicitar 
también a los nuevos concejales, a todos los que han cumplido el proceso electoral del 
domingo pasado, así que felicitaciones a todos ustedes.  
 
 
1. APROBACIÓN ACTA  VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 

DE OCTUBRE  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 6 de octubre. 
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
2. APROBACIÓN ACTA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; corresponde la aprobación del Acta de la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de septiembre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión 
 
 
3. CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. INFORME ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; me da la palabra. Quiero hacer, a petición 
del Sindicato ADIPROTEJE una aclaración. Yo en la anterior sesión dije lo que dije sobre 
el Departamento y sobre nuestro problema con los informes patrimoniales. Del fondo no 
elimino ni una coma de lo dicho, si en la forma alguien se sintió ofendido pido disculpas al 
respecto porque no es mi intención ofender a nadie ni molestar a nadie. Lo que yo estoy 
pidiendo es un tema de fondo que tiene que ver con el trabajo. Quiero cumplir con este 
compromiso que hice con el sindicato en el sentido de hacer esta aclaración. Gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, vamos a decir también que abrimos la 
Cuenta de Presidente, vamos a estar con los informes y luego vamos a invitar al 
presidente del sindicato de la educación SITECOVA para que también le demos la 
posibilidad que pueda expresar las inquietudes que tiene el sindicato. Vamos ahora con el 
Informe de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, don Luis Parot.  
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El señor Luis Parot, vamos a hacer una presentación, esperamos resumida e ilustrativa 
respecto de la situación en que se encuentra este programa y en las distintas etapas. Va 
a  haber una pequeña reseña de la situación administrativa que la va a dar Eduardo, de 
los contenidos que lo va a  dar la Jefa Técnica que es Alexandra y un detalle respecto de 
cuál es el proceso que está resultando de la sistematización del proceso de participación 
que la va a dar Sergio Romero y al final si es necesario yo voy a hacer un pequeño 
comentario sobre algún tema que pudiera haber sido omitido.  
 
El señor Eduardo Andrade; buenos días, Eduardo Andrade de la Secretaría de 
Planificación, en sus lugares tienen un informe que se les fue dejado a fin de que pudieran 
tener de primera fuente los avances que hoy ha tenido la actualización del plan de 
desarrollo comunal.  
 

DOCUMENTO PLADECO 2017-2023 

  
INTRODUCCION  
Como se gestó el PLADECO, VISION MUNICIPAL  y en conjunto con 70 funcionarios 
municipales tomadores de decisión al interior del municipio se formula la base del 
instrumento que son nada menos los 6 ejes de desarrollo que hoy día estamos 
trabajando, ¿Cuáles son estos ejes? Gobernanza y participación, integración  
socioeconómica, ciudad y territorio, patrimonio inclusivo, turismo sustentable, cultura e 
identidad.  
Con estos lineamientos se decide construir la actualización de este instrumento entre un 
equipo municipal y una consultora externa como un proceso que queremos destacar muy 
participativo.  
Una vez obtenido el financiamiento municipal y del Gobierno Regional se formulan las 
bases técnicas para llamar a licitación pública adjudicando los productos necesarios para 
llevar a cabo nuestra labor, la parte central de este trabajo es la formulación técnica del 
Pladeco adjudicada  durante el primer semestre de 2015. 
 
En la primera etapa entre junio de 2015 y enero de 2016 se desarrolló la difusión y 
convocatoria para luego ejecutar los 24 procesos de participación ciudadana en los doce 
sectores. En las 24 Jornadas territoriales participaron 2.692 personas y en las 10 jornadas 
de la Maqueta participaron 2.436 personas. 9 reuniones con funcionarios municipales, 47 
reuniones realizadas con grupos específicos, grupos técnicos asesores y expertos 
temáticos además de algunas entrevistas a actores relevantes de la ciudad.  
 
En la segunda etapa la Consultora Pac entregó algunos avances en los productos de 
caracterización, diagnóstico y los resultados de participación ciudadana, productos que 
fueron reiteradamente observados por la contraparte técnica y por la unidad técnica a 
cargo siendo rechazados por no cumplir los requerimientos mínimos establecidos en las 
bases de licitación. Dicho rechazo definió, entonces, el término anticipado de este 
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contrato resuelto mediante los decretos alcaldicios 1531 y 1562 del mes de agosto del 
año 2016 y por ende se procede también a notificar al Gobierno Regional y se procede al 
cobro de la boleta de garantía para dicha consultora.   Paralelamente al análisis de los 
productos entregados la unidad técnica fue desarrollando las bases técnicas para una 
nueva licitación y para poder licitar los productos que estaban incompletos. El equipo 
municipal siguió trabajando en la subsanación de los contenidos aportando su estrato 
importante en la caracterización de los cerros y barrios, la sistematización de los datos a 
nivel cualitativo y cuantitativo, y el desarrollo de las categorías para clasificar las ideas 
surgidas del análisis de la gestión interna municipal y de otros insumos claves.  
 
En la tercera etapa que se encuentra en gran medida pendiente a la espera de esta nueva 
licitación corresponde al cierre del diagnóstico, la imagen objetivo, el desarrollo de las 
políticas, las líneas estratégicas y la formulación de la cartera de iniciativas, donde el 
equipo técnico municipal se encuentra avanzando hoy día en el diagnóstico,  en la 
caracterización y en el levantamiento de dichas iniciativas.  
La idea es obtener un producto que sirva como insumo para la segunda licitación. ¿Que 
considera contratar esta segunda licitación? Es el análisis del eje patrimonio, el análisis 
del eje de integración socioeconómica de ciudad y territorio, la definición de los 
indicadores de seguimiento y su  sistema de implementación además de dar un lenguaje 
común a la construcción de las políticas, planes y proyectos para los próximos 8 años.  
 
La cuarta etapa considera la  socialización del nuevo Pladeco con los grupos técnicos 
asesores, los funcionarios municipales y la comunidad en general, a objeto de convenir 
las líneas estratégicas y definir los conflictos presentando al Concejo Municipal un 
Pladeco actualizado con respaldo ciudadano y definiendo las estrategias para la 
resolución de estos conflictos.  
 
La última etapa es el proceso de aprobación del Pladeco por parte del Concejo Municipal 
y la implementación y el seguimiento del instrumento.  
 
En el informe además pueden encontrar un resumen de las etapas del proceso donde 
denotamos los trabajos realizados por la unidad técnica además de los avances que ha 
tenido el instrumento en su primera licitación y los requerimientos para la segunda 
licitación.  
 
La señora Alexandra Garín, tenemos una presentación el Power Point para ilustrar un 
poco lo que vamos a contar de desarrollo técnico del proyecto.  
 
Hoy día el documento del plan de desarrollo de la comuna para los próximos 8 años 
contiene,  
TOMO 1.- INTRODUCCION  Como se gestó El Pladeco, Visión Municipal   
TOMO 2.- CARACTERIZACION DE LA COMUNA, Quienes Somos 
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TOMO 3.- PARTICIPACION  QUE QUIEREN NUESTROS HABITANTES, nuestros 
funcionarios, nuestros profesionales y nuestras instituciones   
TOMO 4.- DIAGNOSTICO COMUNAL,   Cómo Estamos  
TOMO 5.- PLADECO 2017-2023   Políticas, Líneas Estratégicas, Cartera De Iniciativas. 
Hasta el momento llevamos levantado alrededor de 400 iniciativas que van a construir 
cada una de ellas una ficha para poder ser proyectada en el tiempo y solicitar 
financiamiento interno o externo del municipio.  
TOMO 6.-  INDICADORES, SISTEMA DE IMPLEMENTACION  Y MEDICION DURANTE  
los próximos 8  AÑOS de la implementación que es una carencia que tiene el actual 
Pladeco del año 2002. 
 
En la carpeta que ustedes tienen está este plano que fue el plano que nosotros usamos la 
división territorial que tenía la DIDECO porque en una conversación interna del municipio 
se definió que era la división territorial que tiene más información de más larga data con la 
cual nosotros podemos hacer indicadores y variables, multivariables para poder medir en 
el tiempo el avance que va a tener este nuevo Pladeco.  
 
Las cosas que dijeron algunos de los porteños y porteñas fueron por ejemplo en los temas 
de aseo que ellos querían unos baños públicos limpios para cómo proteger que la ciudad 
no tiene los baños públicos adecuados. El tema de la población canina, temas de limpieza 
de las calles en general, además en los temas de esparcimiento por ejemplo, ellos dijeron 
cosas por ejemplo que querían lugares de encuentro pero cerca de la locomoción, como 
que los paraderos tuvieran techos en los cerros, que son los lugares de protección, ellos 
sentían que eran un frágiles los equipamientos urbanos en los cerros.  
Después, en temas de seguridad por ejemplo se habló en las reuniones de participación 
de las alarmas por barrio de la organización de los propios vecinos entorno a la seguridad, 
estos grupos de watsap que se arman ahora para poder proteger los propios vecinos y 
avisarse lo que está pasando.  
También salió bien fuerte el tema de la calle Uruguay y el trabajo que hay que hacer ahí 
en Carabineros, el tema de tolerancia cero a ciertas cosas que tienen relación con temas 
de seguridad y limpieza.  
En temas de áreas verdes salió que las quebradas podrían ser unos de los lugares de 
esparcimiento donde el equipamiento y lo comunitario podría estar en las quebradas y eso 
podría generar cohesión entre los dos cerros que unen estas quebradas.  
También se habló de los huertos urbanos, uno a veces subestima a la población, cree que 
ellos no tienen conocimiento de base y son muy importantes las cosas que ellos nos 
dijeron respecto sobre todo a los tema de medio ambiente. 
Temas de limpieza colaborativa, el municipio tiene un programa de operadores de 
limpieza en los cerros y con las juntas de vecinos y a los habitantes les gustaría que esto 
continuara y se fortaleciera.  
También el tema de los Fondeve son muy importantes para nuestros habitantes y 
mantener por ejemplo las partes que son rurales mantenerlas rurales, esto también era 
muy importante, esto salió fuerte en Quebrada Verde por ejemplo.  
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Otra cosa importante que salió sobretodo en la zona siniestrada por el incendio, que la 
Quebrada Polcuro podría ser un lugar con mucho equipamiento y eso potenciar la sinergia 
alrededor de esa quebrada para el resto de los cerros.  
Respecto a temas de conectividad muchas personas es difícil entender la integralidad en 
nuestros sistemas de transportes entendiendo que somos la única ciudad en Chile que 
tiene tres transportes limpios y ellos sienten que es importante generar un sistema 
integrado.  
Luego, en temas de infraestructura se habló de los microcentros en los barrios que es un 
tema que está mencionado en el plan regulador. Nosotros usamos el plan regulador como 
parte del diagnóstico y que la municipalidad vaya a los  cerros.  
También como algo nostalgia feliz respecto a un tiempo pasado, se habló de los teatros y 
mercados en los cerros que eran equipamiento que existía y que eso se debería volver a 
potenciar y obviamente el tema de infraestructura coordinar con el plan regulador comunal 
las cosas que de ahí salieron.  
En temas de vivienda podría seguir eternamente contando todo lo que la gente dijo pero 
es importante y yo sólo puse algunas frases, el tema de capacitación para acceder a 
temas sociales, no sólo el acceso sino que la capacitación para saber cómo eso se hace, 
temas de medio ambiente como cuidar el sistema de las quebradas, muchas personas 
saben mucho respecto a los temas como de la conexión del corredor biológico, lo vimos 
en el video de introducción, respecto a cómo se cuidan las quebradas y como proteger 
todo esto significa la alimentación de nuestras plazas, para que ese sistema de verde se 
proteja.  
Respecto al tema de gestión interna municipal se habló de que la municipalidad debería 
hacer temas de cómo fortalecer los sistemas de fiscalización y de limpieza, que el 
municipio debería coordinar con organismos públicos y universidades otras acciones 
externas y potenciar el tema de los presupuestos participativos en temas de participación 
ciudadana.  
En temas de cultura y patrimonio se habló mucho de acceder a una información de las 
actividades culturales transversalmente de tener el programa de la comuna, de lo que 
sucede. Un diario ciudadano y capacitación respecto a las radios comunitarias.  
En temas de servicios básicos se habló de los camiones aljibes para las partes de las 
tomas o las viviendas informales que tenemos en nuestra comuna que son muchas, y el 
tema de nutrir aguas para estas partes altas.  
Respecto a los programas socioeconómicos se habló que los colegios idealmente 
estuvieran abiertos en otros horarios para que la ciudadanía los pudiera ocupar, los 
apoderados pudieran generar actividades los fines de semana respecto a temas de 
cultura, deportes y asociatividad entre los vecinos.  
También se habló, en alguna parte salió y lo encontré como interesante, conectando 
Valparaíso con el mundo, de armar un tratado de colaboración con Japón, esto igual tiene 
relación con lo que va a ocurrir ahora con el tsunami entonces quizás con Japón tenemos 
alguna relación que alguna gente de la ciudadanía pensó que eso era importante.  
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Respecto al último tema, el turismo, se habló una cosa que salió muy fuerte el tema de la 
capacitación en clases de inglés para los propios habitantes para poder tener una 
herramienta para poder recibir a nuestros visitantes.  
 
Ahora Sergio les va a contar un poco como armamos el proyecto de sistematización de 
los datos de la participación ciudadana, fue un proceso difícil. Sergio está haciendo un 
curso con el Banco Interamericano de Desarrollo, curso gratuito por internet, para 
asimilación de datos en temas urbanos y logramos sistematizar indicadores, variables y 
multivariables para poder resumir y sacar temas que tienen relación con la población que 
participó y temas que tienen relación con la población global de la comuna.  
 
El señor  Sergio Romero; complementando lo que dice Alexandra esta participación que 
tuvimos en el territorio cerca de 5200 personas, este procesamiento de iniciativa de 
imágenes y de ideas lo llevamos a cabo en dos formas. Primero lo separado por estos 12 
sectores de trabajo y tratamos de saber en este sector cuáles son sus principales 
problemáticas y para llegar a una conclusión final que es la problemática general de 
Valparaíso.  
Como entendemos que el territorio es muy disperso vamos a tener programas, planes y 
proyectos necesariamente relacionados al sector que trabajaron y también vamos a 
generar una cartera de planes, programas y proyectos para la comuna, como políticas 
públicas, entonces, para eso se hizo un trabajo por sector donde los resultados y las 
menciones son estrictamente de ese sector y también tenemos un global de qué categoría 
en el fondo son las más relevantes en la Comuna de Valparaíso.  
En este caso, vemos:  
 

TABLA CATEGORÍAS PARTICIPACIÓN SECTOR 8 A - PLACILLA 

Seguridad 72 13% 3810

Aseo y ornato 72 13% 3803

Conectividad y transporte 68 12% 3584

Áreas Verdes y esparcimiento 60 11% 3162

Gestión gobierno 56 10% 2985

Programas socioeconómico 47 8% 2483

Infraestructura 46 8% 2454

Otros 44 8% 2317

Equipamiento Urbano 43 8% 2287

Medioambiente 28 5% 1492

Servicios básicos 15 3% 768

Cultura y patrimonio 9 2% 465

Turismo 5 1% 246

Vivienda 0 0% 0

565 100% 29856

CATEGORÍAS
Participantes 

Sector 8A

% de 

participantes x 

categoría

Habitantes 

por categoría
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GRÁFICO: CATEGORÍAS PARTICIPACIÓN SECTOR 8 A - PLACILLA 
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GRÁFICO: CATEGORÍAS PARTICIPACIÓN X POBLACIÓN COMUNA VALPARAÍSO  
 

 
La señora Alexandra Garín, acá tenemos un poco el índice para que nos hagamos una 
idea de cómo va a quedar construido el plan de desarrollo de la Comuna y acá están en 
rojo las cosas que todavía están en desarrollo y en negro las cosas que están terminadas.  
 
QUIENES SOMOS – COMO ESTAMOS – QUE QUEREMOS  
 
1.-  METODOLOGIA Y RECOLECCION DE DATOS  
2.- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y TERRITORIALES 
3.-  IMAGEN ESPACIAL DE LA COMUNA  
IMAGEN RURAL IMAGEN URBANA  DIVISION TERRITORIAL Y CARACTERISTICAS 
DE CERROS Y BARRIOS  
4.-  CONTEXTO METROPOLITANO  
5.- EJES DE DESARROLLO  
 
 
• GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
1. GESTION INTERNA 
1. ORGANIGRAMA GOBIERNO LOCAL Y CONTEXTO NACIONAL 
2. GESTION  Y  NORMATIVA INTERNA  
3. GESTION RECURSOS MUNICIPALES  
4. INGRESOS MUNICIPALES (concesiones, patentes, permisos, contribuciones, etc.) 
5. GESTION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  
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6. GASTO MUNICIPAL  
7. TRANSFERENCIAS  
8. RECURSOS HUMANOS 
9. CAPACITACION  
10. CALIDAD DE LA ATENCION  
11. SINDICATOS  
2. GESTIÓN EXTERNA 
1. GESTION CON ORGANISMOS EXTERNOS  
2.  FONDOS ESTATALES  
3. TRANSPARENCIA  
3. PARTICIPACIÓN 
1. PARTICIPACION  ORGANIZACIONES FUNCIONALES  
2. PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 
3.  MOVIMIENTOS  CIUDADANOS  ACTIVOS   
 

 
• DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
1. SITUACION SOCIAL DE LA POBLACION 
2. EMPLEO 
3. INGRESOS 
4. SALUD Y DEPORTE 
5. COMUNIDADES ACTIVAS  
 6. EDUCACIÓN 
7. CONECTIVDAD 
8. ACTIVIDAD PORTUARIA 
9. EL PUERTO DE VALPARAÍSO 
10. INNOVACION Y CREACION  
11. INDUSTRIAS CREATIVAS  
12. CIUDAD UNIVERSITARIA  
 
• CIUDAD Y TERRITORIO 
1. ASPECTOS FÍSICOS (HIDROLOGIA, MORFOLOGIA, CLIMA, SUELOS, 

VEGETACION) 
2. RIESGOS NATURALES (inundaciones, incendios, movimiento en masa, tsunamis) 
3. INCENDIOS FORESTALES 
4. MEDIO AMBIENTE  (AREAS VERDES, CONTAMINACION, PLAGAS Y RESIDUOS  
5. DESARROLLO URBANO  
6.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAÍSO 
7. EJES DE CRECIMIENTO Y ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA 
8.  ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS CON RESTRICCIONES DE USO 
9. DESARROLLO DE CERROS Y BARRIOS  
10.  SUBSIDIOS HABITACIONALES (SERVIU) 
11.  SUBSIDIOS HABITACIONALES (OFICINA DE LA VIVIENDA) 
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12.  ÁREAS VERDES 
13.  TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 
14.  SEGURIDAD CIUDADANA 
15.  CALIDAD DE VIDA URBANA 
16.  MEGA INCENDIO DE VALPARAÍSO (12 DE ABRIL DE 2014) 
 
 
• PATRIMONIO INCLUSIVO 
1. VALPARAÍSO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
2. NORMATIVA PATRIMONIAL 
3. INSTITUCIONALIDAD 
4. GESTION DEL PATRIMONIO  
5. ASCENSORES 
6. PROYECTOS PATRIMONIALES 
7. PLAN DIRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL  
 
 
• TURISMO SUSTENTABLE 
1. OFERTA TURÍSTICA 
2. RECURSOS TURÍSTICOS 
3.  TURISMO DE INTERESES ESPECIALES  
4. HABITABILIDAD SUSTENTABLE. 
5. VISITANTES 
6. ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO  
7. PLAN DE TURISMO MUNICIPAL  
 
• CULTURA E IDENTIDAD  
1. INSTITUCIONALIDAD PARA LA CULTURA 
2. INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE VALPARAISO 
3. INDUSTRIAS CREATIVAS 
4. ORGANIZACIONES CULTURALES 
5. FESTIVALES 
6. POLÍTICA DE CULTURA 
7. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 
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El señor Luis Parot; yo quiero sólo agregar que bueno, como ustedes ven se trata de una 
alternativa que se eligió para actualizar el plan de desarrollo tremendamente ambiciosa, 
es distinto a lo que se ha hecho en general en Chile en esta materia por cuanto nos 
fuimos a un trabajo participativo que está orientado fundamentalmente a generar lo que 
todo el mundo entiende que le falta a Valparaíso que es un plan de desarrollo común, una 
convergencia ciudadana respecto a qué hacer con la ciudad en el futuro, lo planteamos 
así hace dos años y en consecuencia el esfuerzo está orientado en esa dirección. Nos 
faltan estos estudios que se están licitando para aportar la mirada técnica especializada 
en estas tres grandes materias que son desarrollo económico, la parte de desarrollo 
urbano y el tema patrimonio. Cómo se vincula patrimonio, turismo, urbanismo con esta 
ciudad que queremos construir  y la definición de los conflictos. Cuáles son las áreas de 
conflicto para que el Concejo finalmente, la autoridad competente determine cómo los va 
a resolver. Creo que debiera, si se asume plenamente este desafío, durante el primer 
semestre del próximo año tener resultados más concretos para poder socializarlo, abrirlo 
de nuevo a la discusión pública de modo de llegar con un documento más elaborado y 
más preparado al Concejo Municipal e iniciar su trámite de aprobación.  
 
En lo que a mí respecta, no quiero dejar de decir que en lo personal, probablemente esta 
es la última oportunidad para estar con todo el Concejo Municipal, así que quiero 
agradecerle especialmente el apoyo, la colaboración que siempre han manifestado a las 
iniciativas que me ha tocado desarrollar en el municipio, agradecerle especialmente al 
equipo técnico del Pladeco, a la Dirección de Operaciones, a Secpla, a los funcionarios 
municipales en general, han sido 7 años maravillosos, especialmente agradecerle al 
alcalde, a Castro mi amigo de hace tantos años la oportunidad muy generosa que tuvo en 
su momento de invitarme a participar, así que muchas gracias por todo y a todos, y que 
les vaya a todos obviamente muy bien. Muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, vamos a agradecerle por la información 
general de la actualización del Pladeco.  
 
 
3.2. INFORME SOBRE PROCESO DE MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR 

COMUNAL  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a invitar para que nos acompañe don 
Miguel Dueñas.  
 
El señor Miguel Dueñas; buenos días señor alcalde, señores concejales. Vamos a dar 
cuenta, como se nos ha solicitado, acerca del estado de avance de este instrumento de 
planificación territorial cual es el plan regulador comunal de Valparaíso. Tenemos una 
pequeña exposición de no más allá de 10 minutos que se basa en:  
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11..  SSIINNTTEESSIISS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO    

  
Adelanto que tanto el aspecto procedimental como el aspecto de contenido de este 
instrumento son complejos, no son fáciles, y cuando uno ve un cuadro está mirando una 
abstracción que es necesario explicar y que es lo que voy a tratar de hacer ahora. 
Tenemos que decir que el plan regulador nuestro, el estudio, contratado a una consultoría 
particular, Foco, que todos saben muy bien, se inicia por el año 2011, tuvo en su historia 
demoras por decirlo así desde el minuto uno con la toma de razón por parte de la 
Contraloría que se demoró un año en tomar razón y posteriormente la otra interrupción 
que tuvo fue cuando se modificó la parte contractual del equipo consultor y dio lugar a una 
pequeña interrupción de algunos meses por parte de la Seremi que es parte del mandante 
en este estudio.  

  
 
La metodología general del estudio se estructura en 6 etapas, que se llevan en paralelo 
con los procesos de Participación Ciudadana y Evaluación Ambiental Estratégica. 
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3/      PROCESO RESTANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso sería más o menos lo que puedo informar acerca del estado de avance.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; preguntas. Bien, muchas gracias a don Miguel 
Dueñas por el informe.  
 
 
3.3. INFORME SOBRE PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a ir de inmediato al Informe sobre Plan 
Director de Gestión Patrimonial.  
 
La señora Paulina Kaplán; muy buenos días a todos los concejales, buenos días señor 
alcalde; estamos esperando que parta la presentación. En este  momento también les van 
a hacer entrega de un dosier con respecto a la presentación, específicamente lo que se 
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nos pidió al acuerdo del Concejo Municipal, el N° 304 del 6 de octubre de 2016, en una 
sesión extraordinaria, la N° 28.  
 
En relación a este tema primeramente nosotros estamos haciendo una presentación del 
plan de trabajo para dar respuesta al oficio del Consejo de Monumentos Nacionales en 
relación al plan director de gestión patrimonial y plan de manejo del área histórica de la 
ciudad puerto de la ciudad de Valparaíso.  
 

PRESENTACION  
 

De acuerdo a solicitud del Concejo Municipal, mediante Punto 2 del Acuerdo N° 304; 
6.10.2016, 28° sesión ordinaria: 
 
A.      Presentación del Plan de Trabajo para dar respuesta a oficio de CMN, en 
relación al Plan Director de Gestión Patrimonial y Plan de Manejo del Área Histórica 
de la Ciudad Puerto de Valparaíso: 

1. Elaborar el contenido del Oficio respuesta a CMN. 

2.    Elaborar el contenido del Informe adjunto justificando la respuesta a CMN 
2.1. Definición del Sistema de Gestión del Patrimonio: PDGP y PM 
2.2. Fundamento del PDGP: Directrices Prácticas de la Convención 
2.3. Definición del Plan de Manejo en relación a otros Sitios Patrimonio Mundial 

3          Plan de Manejo. 
 
B.       INFORME FINAL  sobre avance  Sistema de Gestión 

 Cronograma y Recursos necesario para la consolidación e implementación 

del Plan de Manejo. 

 
2. SISTEMA DE GESTION PATRIMONIAL  

Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso 
  
2.1. Definición del Sistema de Gestión del Patrimonio: PDGP y PM 
 
La I. Municipalidad de Valparaíso, como Administrador del Sitio del Patrimonio Mundial, 

define un Sistema de Gestión Patrimonial de la Ciudad Puerto de Valparaíso conformado 

por el Plan Director de Gestión Patrimonial (PDGP) y su Plan de Manejo (PM), 

correspondientes a instrumentos de planificación de la protección y gestión del Sitio del 

Patrimonio Mundial Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, su Zona de 

Amortiguación y su Área de Influencia.  
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En tanto instrumentos de planificación individuales, ambos exhiben contenidos y procesos 

de elaboración y oficialización distinguibles, mas no totalmente independientes, pues 

ambos corresponden a diversas dimensiones de un mismo sistema. 

 

El Sistema de Gestión se compone así por un instrumento de planificación superior de 

nivel estratégico y su instrumento de planificación de nivel operativo, cuyas respectivas 

denominaciones responden a su propia naturaleza y carácter. El Plan Director de Gestión 

Patrimonial (PDGP) como conjunto de directrices de orientación estratégica de la 

protección y gestión del patrimonio cultural de Valparaíso, y su Plan de Manejo (PM) 

como conjunto de directrices de orientación operativa a través de la definición de 

procesos de Planificación de la gestión, Ejecución de programas, proyectos e iniciativas y 

Monitoreo del Sistema. 

 
2.2. Fundamento del PDGP: Directrices Prácticas de la Convención 

 
PDGP como Instrumento de Gestión, fundamentado en las Directrices Prácticas   
 

 Respecto al primer párrafo del Ord. de CMN, indicamos que el PDGP si constituye 
un instrumento de gestión, y se encuentra de acuerdo con las Directrices Prácticas 
para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ya que dicho 
instrumento fue construido en base a ellas, lo que es mencionado por el mismo 
documento en su página 44.  
 

 Destacamos la DP 108 y DP 109, las cuales definen con lo que debe contar un 
Sistema de Gestión y el fin que persigue “…qué especifique como se conservará 
el valor universal del bien” y “asegurar la protección eficaz del bien propuesto para 
las generaciones presente y futuras”. Acciones que han sido incorporadas dentro 
el PDGP en su Definición, Objeto y Finalidad claramente expresados en su página 
51. 

 

 Es tanto lo que el PDGP se fundamenta en las Directrices Practicas para la 
Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que ha incorporado en 
materia de Protección y Gestión lo señalado por una de ellas, específicamente la 
DP 96. Lo que también se encuentra claramente expresados en la página 51 del 
instrumento. 

 
DP 96. 
 
“La protección y la gestión de los bienes declarados Patrimonio Mundial debe garantizar 
que el Valor Universal Excepcional y las condiciones de integridad y/o autenticidad en el 
momento de la inscripción en la lista se mantengan o mejoren en el tiempo.” 
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DEFINICIÓN, OBJETO Y FINALIDAD DEL PDGP 
 
Definición: Instrumento de planificación superior, correspondiente a la dimensión 
estratégica del Sistema Integral de Gestión del Patrimonio Cultural de Valparaíso, 
consistente en un conjunto de directrices político-técnicas de carácter estratégico, 
ordenadas por áreas temáticas, orientadoras de la Protección y Gestión del SPM, ZA y AI, 
a fin de salvaguardar su Valor Universal Excepcional y las condiciones de Autenticidad e 
Integridad que le han sido reconocidas por UNESCO. 
 
Objeto: La formulación de un conjunto de directrices técnico políticas de carácter 
estratégico, ordenadas por áreas temáticas, destinadas a orientar las acciones de 
protección y gestión del Sitio Patrimonio Mundial  
 
Finalidad: Orientar a nivel estratégico la planificación de las acciones de gestión y 
protección integral del Patrimonio Cultural de la ciudad de Valparaíso, a fin de 
salvaguardar su Valor Universal Excepcional y mantener o mejorar las condiciones de 
Autenticidad e Integridad reconocidas por UNESCO, contribuyendo, desde la perspectiva 
de la gestión integral e integrada del Patrimonio Cultural, a la consecución de la Imagen 
Objetivo de la ciudad. 
 

 La Municipalidad de Valparaíso de acuerdo a la DP 108 ha optado por un Sistema 
de Gestión compuesto por: un instrumento estratégico (Plan Director de Gestión 
Patrimonial) y otro Operativo (Plan de manejo), Elección claramente expresada 
tanto en la Presentación, Introducción y Desarrollo del mismo instrumento (PDGP), 
como en la presentación digital que se realizó ante este Concejo Municipal el día 
25 de Abril.  

 
DP 108. 
 
Cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión documentado que especifique 
como se conservará el Valor Universal Excepcional del bien, preferentemente por medios 
participativos.  
 

 Dicha elección es de acuerdo a la necesidad de elaborar un instrumento que 
permita dar respuesta a lo establecido por los artículos 4° y 5° de la Convención 
para la Protección del Patrimonio Mundial del año 72. Por lo que el PDGP no sólo 
se construye en base a las DP sino también a lo señalado por dicha Convención.  
 

 Para el conocimiento del presente Concejo el artículo 4° de la Convención señala 
que: El Estado Parte reconoce su obligación de identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras, el patrimonio cultural y natural 
que se encuentre dentro de su territorio. 
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Mientras que el 5° (letra F) indica que los Estados Parte se han comprometido en 
adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas para cumplir con el artículo anterior (identificar, proteger, revalorizar y 
rehabilitar ese patrimonio). Contexto en el cual se enmarca el PDGP.  

 
Artículos 4° y 5° de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural del año 1972. 
 
4° Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación 
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. 
Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, 
artístico, científico y técnico. 
 
5° Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo 
más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 
condiciones adecuadas a cada país; cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención procurará dentro de lo posible: 
 
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una 
función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas 
de planificación general; 
 
b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación 
y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que 
disponga de medios que le permita llevar a cabo las tareas que le incumban; 
 
c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos 
de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su 
patrimonio cultural y natural; 
 
d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y 
 
e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 
formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural 
y natural y estimular la investigación científica en este campo. 
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 En relación a lo anterior, cabe mencionar que las Directrices Prácticas N° 96 a la 
119 contemplan medidas referidas específicamente a la Protección y Gestión de 
los bienes declarados Patrimonio Mundial, consagrando entre otras la obligación 
de que el Estado Parte cuente con mecanismos de protección y gestión que 
garanticen su salvaguarda a largo plazo (DP 97), siendo el presente Instrumento 
que forma parte del Sistema de Gestión precisamente uno de ellos,  además 
dichas Directrices manifiestan la finalidad de aquellos mecanismos (DP 96), la que 
corresponde con garantizar que el VUE y las condiciones de Integridad y 
Autenticidad se mantengan o mejoren en el tiempo. 
 

 Es por lo anterior que la Municipalidad de Valparaíso crea un Sistema de 
Protección y Gestión para su SPM, su ZA y AI, adoptando como ya se mencionó 
un Sistema de Gestión Integral, del cual el PDGP forma parte, constituyendo uno 
de los principales instrumentos para el desarrollo de medidas Jurídicas, científicas, 
técnicas, administrativas y financieras que el Estado de Chile se comprometió en 
adoptar en relación a lo señalado por el artículo 4° de la Convención de Patrimonio 
Mundial.  
 

 En virtud de lo anterior, resulta innegable que el PDGP aparece como un 
instrumento de gestión, y en particular como parte un sistema de gestión 
documentado, para la Protección y conservación del SPM, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Estado de Chile ante la UNESCO, de las normas 
para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y de las Directrices 
Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial elaboradas 
por UNESCO.    

 

 Volviendo al Ordinario de CMN en lo que se refiere a su último párrafo, es 
inaceptable que dicha institución señale el interés que pretende tener en la 
elaboración de un Sistema de Gestión, cuando ha quedado de manifiesto que ella 
misma  formó parte de las Fases para la construcción y la elaboración del presente 
PDGP, participando activamente con sus representantes. Es más el propio Sr. 
Cabeza Director de la DIBAM y Vicepresidente Ejecutivo del CMN, quien envía el 
ordinario en cuestión, aparece en las actas de su institución participando del 
proceso que da como resultado el presente instrumento, tanto es así que se 
encuentra mencionado en la página 24 de PDGP como parte de los expertos 
temáticos de la Fase 2. 

 

 Por otra parte y como se ha visto el PDGP busca preservar el VUE de acuerdo a 
las Directrices Practicas, y lo hace mediante 8 Áreas Temáticas y 110 
lineamientos, lo que también fue presentado al presente Concejo Municipal el día 
25 de Abril. 
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 Además complementando lo anterior, según indica la Ley 17.288 del Consejo de 
Monumentos Nacionales en su artículo 6° y 7°, no es parte de las atribuciones, 
deberes y facultades del Consejo de Monumentos Nacionales una validación del 
instrumento de Gestión. En estricta relación con lo mencionado, el Expediente de 
postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial indica lo siguiente: 
“La Gestión más directa de la Ciudad se ejerce a través de la autoridad de la 
comuna, es decir, La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, encabezada por el 
alcalde”. 

 
 

DP 117. 
Los estados parte son responsables de poner en práctica actividades de gestión eficaces 
para los bienes declarados Patrimonio Mundial. En esta tarea, los Estados Partes 
colaborarán estrechamente con los administradores de los bienes, los organismos 
encargados de su gestión y otros colaboradores y agentes implicados en la gestión de los 
bienes.  
 

 En relación al Plan de Manejo, instrumento operativo del Sistema de Protección y 
Gestión para el SPM, ZA y AI. Este se encuentra en un 80% de avance, faltando 
solamente su revisión general para afinar los detalles necesarios que permitan su 
correcto envío a la UNESCO. Por lo que estamos trabajando con la Dirección de 
Asesoría Jurídica para la concreción de tal cometido.  

 
 

2.3. Definición del Plan de Manejo en relación a otros Sitios Patrimonio Mundial 

 
ANALISIS DE PLANES DE GESTION ELABORADOS PARA CENTROS HISTORICOS 

DECLARADOS SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

 
El análisis consistió en un comparativo sobre las temáticas de relevancia contenidas en a 
4 planes de Manejo:  
A.-El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI) de la Habana Vieja. 

B.- El Plan especial de la ciudad de Quito, Ecuador. 

C.- El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos, Uruguay. 

D.- El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México).  

 
La elección de los planes fue hecha a partir de los casos presentados en la Fase II del 
Plan Director de Gestión Patrimonial, en conjunto a nuevos planes con datos 
actualizados. La metodología consistió en identificar 4 temáticas y generar un análisis 
comparativo en relación al Sistema de Gestión Documentado de la Ciudad de Valparaíso 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                      
Secretaría Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Vigésima Novena  Sesión Ordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 

32 
 

(Plan Director de Gestión Patrimonial y Plan de Manejo Área Histórica de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso).  
Las temáticas identificadas para el análisis fueron las siguientes:   
A.- Elementos de relevancia  

   1.-Diagnostico o situación actual 

   2- Planificación 

   3- Gestión y Mecanismos 

   4- Plan de inversión o financiamiento 

   5- En relación a los indicadores 

   6.- En relación a las atribuciones 

B.- Estructura de los planes 

C.- Tiempo de elaboración de los Planes 

D.- Conclusión 

 
A.- Elementos de relevancia: Se identifican 6 temas que son relevantes y repetitivos en 
los planes analizados:   

 

1. Diagnóstico de la situación actual: De los planes analizados 3 de 4 cuenta con un 

diagnóstico de la situación actual. Es decisión del encargado elaborar en el Plan o 

Sistema un diagnóstico del sitio, y de ser así cual es el nivel de detalle para describir 

la situación actual. De los ejemplos analizados se puede decir lo siguiente: 

 

A.- El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI) cuenta con 3 planos 

con información actual de la Habana vieja, una tabla de datos Excel y una reseña 

del desarrollo histórico de la ciudad. 

 

B.- El Plan especial de la ciudad de Quito Divide el documento en “Situación actual” y 

“El Plan”, en este sentido desarrolla su primer capítulo en 50 páginas con un alto 

nivel de detalle del análisis histórico de la ciudad. 

 

C.-El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos Describe 

la evolución del barrio histórico a través de cartografía, además destina un capitulo 

completo a definir el área protegida y otro capítulo al diagnóstico de la situación 

actual. 
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D.-El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México, no 

cuenta con un análisis de la situación actual, sin embargo especifica en su capítulo 

2 “Modelo de Gestión”, “el Plan no parte de un diagnóstico elaborado en función 

de un corte en la historia, como convencionalmente se realiza, sino que parte de 

las realidades detectadas a través de la ejecución de las propias acciones; esta 

forma de abordar la ciudad entendida como proceso y no como estado, permite 

identificar condicionantes y potencialidades de cada tema, así como medir la 

pertinencia de las estrategias diseñadas. El diagnóstico se convierte en un 

conocimiento de la realidad, permanentemente actualizado”.   

 
Conclusión: En el caso de la Ciudad de Valparaíso, el Plan Director de Gestión 
Patrimonial cuenta a modo de antecedentes en su Fase I del Plan Director de Gestión 
Patrimonial, elaborada por la Consultoría SEREX de la Pontificia Universidad Católica de 
Santiago, con un levantamiento de la información existente, generando un diagnóstico del 
Sitio del Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación. Además como bien indica el 
Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México: 
 
“El Plan no parte de un diagnóstico elaborado en función de un corte en la historia (…) 
sino que parte de las realidades detectadas a través de la ejecución de las propias 
acciones; esta forma de abordar la ciudad entendida como proceso y no como estado”. 
 
 
2. Planificación: Todos los planes analizados cuentan con una estructura para la 

planificación, que independiente de cómo se le denomine al capítulo, cuenta con 

objetivos, ejes temáticos o lineamientos estratégicos especificando sus objetivos y 

acciones. Es importante destacar que las acciones son desarrolladas de manera 

general y no detallada. De los Planes analizados se puede decir lo siguiente: 

A.- El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): Elabora un capítulo 
de “ordenamiento del territorio”, en donde en un formato de tablas identifica los 
Objetivos estratégicos / Lineamientos, su caracterización/ diagnóstico y sus criterios 
de ordenamiento correspondiente a las acciones a realizar.  

B.- El Plan especial de la ciudad de Quito: Define lineamientos estratégicos (5 ejes) y 
un programa de actuaciones. 

C.-  El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos: Define en 
su capítulo 8 “Programas de actuación”: que contiene 5 ejes temáticos, cuenta con 5 
programas de acción, con sus indicadores por programa, lineamientos estratégicos, 
objetivos y acciones. 

D.- El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México, contiene 

un capitulo que presenta la estructura del Plan de Manejo con sus Objetivos 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                      
Secretaría Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Vigésima Novena  Sesión Ordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 

34 
 

generales, líneas estratégicas, objetivos específicos,  mecanismos, tabla de 

objetivos y acciones (resumen), en el capítulo siguiente desarrolla en detalle cada 

una de las Líneas estratégicas a través de una  descripción y  desarrollo de las 

acciones. 

 

Conclusión: En el caso de la Ciudad de Valparaíso, el Plan Director de Gestión 
Patrimonial desarrolla 8 áreas temáticas contando con sus respectivos Lineamientos 
estratégicos. Es de alta importancia comprender que estas 8 áreas temáticas son 
reestructuradas en el Plan de Manejo a través de 7 ámbitos temáticos, desarrollados 
específicamente para operativizar los Lineamientos Estratégicos del Plan Director de 
Gestión Patrimonial. Lo anterior se expresa en su capítulo de “Planificación Operativa” 
que indica específicamente los objetivos, las metas y las acciones que deben ser 
desarrolladas con su periodicidad y conjunto a los agentes vinculados involucrados para 
conservar y gestionar el Valor Universal Excepcional y los criterios de Autenticidad e 
integridad. 
A partir de lo explicado anteriormente, es factible e irrefutable decir que El Sistema de 
Gestión, compuesto por el Plan Director de Gestión Patrimonial y el Plan de Manejo del 
Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, cuenta 
con los elementos de Planificación desarrollados en los 4 Planes analizados 
(Lineamientos estratégicos, Objetivos, acciones y mecanismos) 
 
3. Gestión y Mecanismos: Los 4 planes analizados cuentan con un capítulo 

destinado a la gestión del plan, que dice relación con a través de qué elementos, 

mecanismos y/o entidades se desarrolla y se lleva a cabo el determinado plan.  

A.- El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): Cuenta con un 
capítulo de “gestión del desarrollo integral” en donde clasifica por temas su objetivo, 
la caracterización, los instrumentos de gestión necesarios y los actores 
participantes.  

B.- El Plan especial de la ciudad de Quito: Identifica en su sub-capitulo “Gestión del 
Plan” en donde desarrolla: Instancias de gestión, Instancias de ejecución, 
Coordinación institucional,  Comunicación y difusión y Participación ciudadana. 

C.- El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos, en su 
capítulo 6 “Estructura y modelo de gestión, indica mediante el subtítulo “autoridades 
y competencias” los actores que deben articularse para gestionar el sitio (se 
incorpora participación ciudadana). Además en su capítulo 7 “Instrumentos básicos” 
desarrolla: Gobernabilidad que incorpora los recursos humanos,   acciones   del   
plan,    recursos económicos y plazos. 

D.- El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México. El plan 
en su capítulo 2 “Modelo de Gestión” indica los agentes involucrados, que se 
requiere para implementar el plan, a que va a contribuir el plan, quien está a cargo 
de la ejecución, el cumplimiento del plan y el mecanismo de evaluación. Además en 
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su capítulo 5 “Mecanismos” define: Programas operativos, instrumentos de gestión, 
instrumentos de seguimientos (indicadores de gestión a formular), instrumentos de 
evaluación, instrumento de difusión y conocimiento de los valores.   

 
Conclusión: El Plan de Manejo Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso, desarrolla un subcapítulo de “Elementos del Plan de Manejo” que 
identifica a) Marco Jurídico que indica: Normativa urbanística, Instrumentos, Planos 
Seccionales, Declaratorias, Ordenanzas y Decretos como herramientas de protección, b) 
Marco Institucional que indica: Organismos que conforman el Marco Institucional y las 
Responsabilidades y Deberes de los integrantes del Marco Institucional y c) los Recursos 
Humanos y financieros existentes y requeridos para la puesta en marcha del Plan de 
Manejo. A continuación de indicar los elementos, desarrolla la “Planificación Operativa” 
indicando acciones, periodicidad y agentes vinculados a trabajar por ámbito temático. 
Además de ello, se desarrolla el Plan de Participación Ciudadana para el Manejo del Sitio 
Patrimonio Mundial (PPC), que a diferencia de los Planes analizados se desarrolla como 
un capitulo completo, relevándolo como una herramienta fundamental y consideradlo una 
estrategia creciente de procesos participativos del conjunto de la comunidad de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso. 
En relación a lo anterior, es factible decir que el Plan de Manejo, indica los elementos por 
medio de los cuales se llevará a cabo la Operatividad de forma estructurada, (basándose 
siempre en la metodología elaborada por ICOMOS Internacional “Manual de referencia de 
la Gestión del patrimonio mundial cultural. Unesco 2014”) e incorporando a la ciudadanía 
como agente vinculado y protagonista en la toma de decisiones para la elaboración y 
futura actualización del Sistema de Gestión Integrado. 
 

 
4.- Plan de inversión o financiamiento: De los planes analizados 2 de ellos cuentan con 
un plan de inversiones en que determinan proyectos que se deben realizar en sitio, no 
contando necesariamente con monto asociado. 
   
A.-El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): Cuenta con un plan de 
inversiones 2010-2015 (sin monto financiero asociado) 
 
B.-El Plan especial de la ciudad de Quito: En su sub-capitulo “Gestión del plan” Cuenta 
con un presupuesto  
 
C.- El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos, no cuenta 
con un plan de inversión o financiamiento asociado.  
 
D.-El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México, cuenta con 
un plan de presupuesto a corto y mediano plazo, identificando la acción y la inversión 
anual en los años 2012 – 2020. 
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Conclusión: El Plan de Manejo Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso en su Capítulo de “Ejecución” desarrolla la metodología para 
establecer una cartera de proyectos, a través de una selección y priorización de iniciativas 
de inversión y acciones organizacionales para el territorio de aplicación. En este sentido 
cuenta con la base y metodología para elaborar en las actualizaciones del documento 
Plan de Manejo un plan de inversiones a partir de una metodología. 

 
5.- En relación a los indicadores: De los 4 de Planes identificados, solo uno cuenta con 
indicadores relacionados a la gestión, mientras que dos expresan su aplicación a futuro y 
su importancia como un monitoreo del plan y evolución en el sitio avances o retrocesos en 
el cumplimiento de los objetivos. 
A.-El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): Queda expresado que 
en la “Elaboración PEDI 2020 Tiene el propósito de actualizar las estrategias relativas al 
Ordenamiento del territorio establecidos en el Avance PEDI”, entre ello se indica que se 
debe “precisar el conjunto de instrumentos específicos que deberán desplegarse para 
garantizar la implementación y el monitoreo del Plan”. 
B.-El Plan especial de la ciudad de Quito: - 
C.- El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos: Asocia 
indicadores de monitoreo a riesgos y a capacidad de acogida contenidas en el capítulo de 
la situación actual. Luego en el capítulo de programas de actuación (equivalente a 
ámbitos temáticos del Plan de Manejo) elabora una tabla de trabajo con los objetivos/ N° 
de acciones/ Responsables / indicadores objetivamente verificables / plazos (anual) de los 
programas propuestos. 
D.-El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México, indica 
“Para cada línea estratégica se consideran la participación de los diferentes agentes, los 
mecanismos de gestión y la aplicación de indicadores de gestión”. 
Además en el subcapítulo de Instrumentos de seguimiento se define: Indicadores de 
gestión: La definición y aplicación de indicadores permitirá medir la evolución del sitio, los 
avances o retrocesos en el cumplimiento de los objetivos del Plan. El diseño de 
indicadores es una actividad conjunta entre las entidades encargadas del diseño, 
actualización y ejecución del Plan y las instituciones académicas involucradas; mediante 
el monitoreo de los contenidos de los indicadores se dará seguimiento y realizará la 
evaluación del Plan. Por lo tanto, los indicadores de gestión se convierten en el hilo 
conductor de la evaluación del Plan y de las políticas implementadas. 
 
 
Conclusión: En este sentido, el Plan de Manejo cuenta con indicadores tanto para medir 
si la gestión que se ha propuesto está siendo efectiva en el Territorio de aplicación, como 
indicadores del Monitoreo de los factores que afectan al bien  y su Capacidad de Carga 
(116 y 45 indicadores respectivamente). Se visibiliza a partir del análisis de otros Planes 
de Manejo, que es de alta importancia contar con indicadores que develen el estado 
actual del Sitio y que garanticen su monitoreo, conjunto a “los indicadores de gestión se 

http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/libros/pedi.pdf
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convierten en el hilo conductor de la evaluación del Plan y de las políticas implementadas” 
como bien Indica El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México. 

 
6.- En relación a las atribuciones: 
 
A.- El Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): La “Oficina del 

historiador” (OHCH) Entidad pública con reconocimiento de decreto de ley que le 
otorga prerrogativas especiales y competencias delegadas que garantizan una 
relación horizontal con el consejo de ministros y los gobiernos de la ciudad y del 
Municipio.  
La “Oficina del historiador” fue facultada para planificar, invertir y gestionar 
proyectos en la recién definida Zona Priorizada para la Conservación por decreto 
Ley, fue facultada para desarrollar un proceso económico autofinanciado que 
posibilita invertir en el área urbana lo que ella misma genera. 
Este reconocimiento permitió que el Nuevo modelo de gestión en el periodo de 
1994-2008, que su conjunto de bienes y servicios del Centro Histórico produjera 
422,7 millones USD como utilidades equivalente a 30,1 millones de USD promedio 
anual 

C.-  El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos El Plan de 
Gestión incluye un proyecto de ley para la creación de un Comité de Patrimonio de 
Colonia del Sacramento. Esta entidad se concibe como una autoridad autónoma y la 
coordinación para integrar y hacer compatibles las distintas administraciones en la 
actualidad responsable de la propiedad, el Gobierno local de Colonia, el Ministerio 
de Educación y Cultura, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el 
Consejo Ejecutivo Honorario. 

 
Conclusión: Es de alta importancia la comprensión de para llevar a cabo un Sistema de 
Gestión se requiere de Atributos, responsabilidades y recursos para poder aplicar tanto la 
dimensión Estratégica como la dimensión operativa. Como bien lo indico la Ciudad de la 
Habana Vieja, en donde se doto a la Oficina del Historiador (equivalente a la Dirección de 
Gestión Patrimonial) por medio de un Decreto de Ley que le otorga prerrogativas 
especiales y competencias delegadas que garantizan una relación horizontal con el 
consejo de ministros y los gobiernos de la ciudad y del Municipio.  
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B.- Estructura de los planes: Análisis comparativo de la estructura desarrollada por cada Plan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusión: Con respecto a la estructura y como bien se analizó en punto anterior, el  
Sistema de Gestión cuenta con los elementos desarrollados en otros Planes de Manejo 
(Lineamientos estratégicos, objetivos, acciones, mecanismos, participación ciudadana, 
indicadores entre otros), además es de alta relevancia indicar que el Plan de Manejo Sitio del 
Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso se basa en la 
metodología recomendada por ICOMOS Internacional “Manual de referencia de la Gestión del 
patrimonio mundial cultural. Unesco 2014”. 
 
C.- Tiempo de elaboración de los planes: Las ciudades desde que son declaradas 
Patrimonio de la Humanidad conllevan un proceso, mediante el cual se deben desarrollar 
estrategias para la conservación y gestión del Valor Universal Excepcional, sus criterios de 
autenticidad e integridad por los cuales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. En 
este sentido el proceso de cada ciudad requiere de tiempos para desarrollar planes 
estratégicos y operativos. De los planes analizados es factible decir lo siguiente: 
 

A.-Plan Especial de desarrollo integral de la Habana (PEDI): La elaboración del 
avance del PEDI 1998-2011 cuenta con un desarrollo de 10 años, mientras que su 
actualización PEDI 2020 considera un plazo de elaboración de 9 años. 
 
 
 

B.-El Plan especial de la ciudad de 
Quito  
1.- Situación Actual 
2.- El Plan 
-Visión y objetico 
-Ámbitos y lineamientos estratégicos 
-Programa de actuaciones 
-Gestión del Plan 
          -Instancias de gestión 
          -Instancias de ejecución 
          - Coordinación institucional 
          - Comunicación y difusión 
          - Participación ciudadana, 
          - Presupuesto  
 

A.- Plan Especial de desarrollo integral de 
la Habana (PEDI): 

Presentación 
1.- Historia y secuencia del planeamiento 
(planos con datos y tabla + texto  
2.- Gestión del Desarrollo Integral  
3.-Ordenamiento del Territorio 
 -Objetivos estratégicos  
-Lineamientos 
-Diagnostico  
-criterios de ordenamiento urbano  (acciones) 
-Plan de inversiones 

C.-El Plan de gestión del Barrio Histórico 
de Colonia del Sacramentos  

1-Introducción  
2.- Atributos del bien Patrimonial  
3-Objeto e instrumento de la planificación  
4-El área protegida 
5-Diagnostico de situación 
6-Estructura y modelo de Gestión 
7-Instrumentos básicos  
 -Gobernabilidad que incorpora los recursos 
humanos,   acciones   del   plan,    recursos 
económicos y plazos 
8- Programas de actuación 
-5 ejes temáticos, cuenta con 5 programas de 
acción,   con sus   indicadores por    programa, 
lineamientos estratégicos, objetivos y acciones.  

D.-El Plan integral de manejo del centro 

histórico de la ciudad de México: 
1.-Presentación  
2-Modelo de gestión  
3-Estructura del Plan de Manejo  
Objetivos generales, líneas estratégicas, 
objetivos específicos, mecanismos, tabla de 
objetivos y acciones.  
4-Líneas estratégicas  
5-Mecanismos  
Programas operativos, instrumentos de gestión, 
instrumentos de seguimientos, instrumentos de 
evaluación, instrumento de difusión y 
fortalecimiento de los valores  
Anexos Plan de acción, Planes específicos, 
Programa presupuestas corto – mediano 
plazo  
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B.-El Plan especial de la ciudad de Quito: Elaboración de 12 años, está basado en 
el Plan Maestro de Rehabilitación Integral de las Áreas Históricas de Quito –
PMRIAHQ– elaborado a partir de un convenio entre el Municipio de Quito, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional – AECI– y la Comisión Nacional Quinto 
Centenario. Sin embargo se identificaron debilidades como la falta de gestión social 
del plan y de mecanismos para viabilizar la protección sobre el patrimonio edificado 
particular, lo cual los llevo a desarrollar el actual Plan Especial.  

 
 
 
 

 

C.-El Plan de gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramentos 

Elaboración de 16 años 

 

 

 

 

 
 
D.-El Plan integral de manejo del centro histórico de la ciudad de México:  
Elaboración en 10 años. Elaborado en base Plan Estratégico para la Regeneración y 
el Desarrollo Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 
 
 

 
  
 
 
Conclusión: A modo de conclusión es factible decir: 
a) A partir del año 2005 UNESCO establece por medio del documento “Directrices Prácticas 
para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”  en su DP número 108 que 
establece como mecanismo específico de protección y gestión la obligación de que cada bien 
propuesto a la Lista del Patrimonio Mundial cuente con un plan de gestión u otro sistema de 
gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del 
bien. Dicho requerimiento fue adoptado como obligatorio el 02 de Febrero de 2005, en este 
contexto las ciudades analizadas al igual que la ciudad de Valparaíso, al ser declaradas en 
años previos al 2005, se comprende que en su momento de declaratoria no era una exigencia 
contar con dicho Plan. Por lo tanto, aclarado el punto anterior, se comprende que la 
elaboración de los Planes no necesariamente se inicia a partir de su declaratoria como Sitio 
del Patrimonio Mundial. 
  
b) Que los tiempos de desarrollo de los Planes de manejo para las Ciudades analizadas 
toman un promedio de elaboración de 11 años. 
En el caso del Sistema de Gestión, se inicia de la base que un área determinada de la ciudad 
de Valparaíso fue declarada Sitio del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO el día 3 de 
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Julio del año 2003, y cuenta con un desarrollo que va desde el año 2007 al año 2016, (Fase I, 
II y III del Plan Director de Gestión Patrimonial), contando con 8 años para el desarrollo de las 
consultorías que elaboraron los productos de las Fases I, II y III, y la sistematización de la 
información y productos entregados para la elaboración del Plan Director de Gestión 
Patrimonial y el Plan de Manejo Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso. (Revisar Gabi) 

 
 
Línea de Tiempo elaboración Sistema de Gestión (Plan Director de Gestión Patrimonial – 
Plan de Manejo Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la ciudad Puerto de 
Valparaíso) 

 
 
Con respecto a lo anterior es factible indicar que la elaboración del Sistema de  
 
 
 
Gestión, fue desarrollado en un tiempo de 9 años (2007-2016) encontrándose con un tiempo 
de elaboración bajo el promedio con respecto de los planes de Manejo analizados. Además 
en el contexto de la DP Número 108 que indica a partir  del año 2005 como mecanismo de 
protección y gestión la obligación de que cada bien propuesto a la Lista del Patrimonio 
Mundial cuente con un plan de gestión u otro sistema de gestión documentado, La Ciudad de 
Valparaíso emplea todos sus esfuerzos para dar inicio a las “Fase I” para el Desarrollo del 
Sistema de Gestión en el año 2007.  
 
D.- CONCLUSIÓN FINAL 
Posterior al análisis comparativo con los Planes Maestros de otras ciudades desarrolladas 
anteriormente es factible indicar con respecto al Sistema de Gestión que: 
1.- Con respecto a la elaboración del Sistema: El Sistema de Gestión responde a la Directriz 

Práctica número 108 donde se indica que: “Cada bien propuesto deberá contar con un plan 

de gestión adecuado o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se 

conservará el valor universal excepcional del bien”. En este contexto es que la Ciudad de 

Valparaíso opta por la elaboración de un Sistema de Gestión documentado compuesto por 

dos niveles de planificación, su planificación estratégica (Plan Director de Gestión Patrimonial 

–PDGP-) y su planificación operativa (Plan de Manejo Sitio del Patrimonio Mundial, área 

Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso-PM-). A diferencia de lo planteado por otras 

Ciudades estudiadas, se releva la planificación estratégica ya que “la opción de configurar un 

mecanismo para la protección y gestión de los SPM a través de Planes de Gestión apareja el 

frecuente desajuste y descoordinación entre los dos niveles de planificación que contienen, lo 

cual incide negativamente en la eficacia y eficiencia de la señalada protección y gestión”1 

 

2.- Con respecto a la metodología: El Plan Maestro (Dimensión Operativa del Sistema de 

Gestión) cuenta con una metodología aprobada y sugerida por ICOMOS Internacional 

denominada “Manual de referencia de la Gestión del patrimonio mundial cultural. Unesco 

2014”. 

3.- Con respecto a la estructura: El Sistema de Gestión (PDGP–PM) cuenta con una 
estructura que se basa en las Directrices Prácticas 96 a 119 del Documento UNESCO 
“Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”, en donde 
específicamente en su Directriz Práctica n° 111  sugiere elementos comunes a desarrollar por 
los Planes o Sistema de Gestión, cuyos elementos son reflejo de la estructura desarrollada 
por los Planes analizados y que son incorporados en el Plan de Manejo Sitio del Patrimonio 
Mundial, Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso.  
4.- Con respecto al Tiempo de elaboración: Es factible indicar que posterior al análisis de los 4 

planes estudiados, el Sistema de Gestión (PDGP-PM) cuenta con un tiempo de elaboración  
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de 9 años, el cual se encuentra bajo el promedio de lo que conlleva elaborar un Plan de 

Gestión para los Sitios Patrimonio de la Humanidad estudiados. 

 

B.       Cronograma y Recursos necesario para la consolidación e implementación del 
Plan de Manejo. 

 
Cronograma: 

 
27 octubre - Entrega respuesta a oficio CMN al Concejo Municipal. 
 
17 Noviembre - Entrega respuesta a CMN: Oficio, Informe adjunto y el Plan de Manejo 
(oficializado). 
 
01 Diciembre – El Estado Parte debe presentar al Centro del Patrimonio Mundial un 
informe actualizado sobre el estado de Conservación de la Propiedad, para ser 
examinado por el Comité del Patrimonio Mundial en su 41° reunión, celebrada en 
2017. 
 
01 Diciembre – implementación plena a través del Municipio, con todos los agentes 
vinculados. 

 
 

Recursos Humanos: 
Organigrama DGP existente 
 
 
 
 
 
 
 Organigrama DGP propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Institucionalidad pública existente – DGP 

$ 171 millones anuales (DGP actual) 
15 personas 
3 profesionales de Planta Municipal 
4 profesionales a Honorarios Municipales 
3 profesionales a Honorarios Externos 
2 administrativos de planta 
1 auxiliar de Planta Municipal 
2 auxiliares PGE 
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Institucionalidad público-privada propuesta - DGP y Corporación 
 

$ 300 millones anuales aprox. (DGP fortalecida) 
27 personas 
$ 209 millones anuales aprox. (Corporación Público-Privada) 
12 profesionales 
Recursos Financieros 
Concepto Patrimonio en su rol de Proteger y Gestionar  
Se requiere: 

• Asignación Presupuestaria para Conservación del Patrimonio, a nivel de 

Presupuesto de la Nación, Ministerio de Hacienda.  

• Modelos de gestión y financiamiento, tales como Líneas de Financiamiento 

Propuestas Con Aportes Directos: Subsidio Integrado de Patrimonio; Fondos 

Concursables para Patrimonio.  

• Mejoramiento de Programas y líneas Financiamiento existentes: Financiamiento 

Público, Privado, Mixto e Internacional. 

• Cartera de Proyectos, como un conjunto organizado de Iniciativas De Inversión, cuyo 

propósito es ser el soporte material de la ejecución del Plan de Manejo. 

• Ley Puerto, generar presupuesto fiscal permanente para la recuperación y desarrollo 

patrimonial de Valparaíso, en base a una ley Puerto.  

 
Concepto Patrimonio en su rol de reactivador económico   
 
 PIB Cultural de la Comuna de Valparaíso  
Para alcanzar el estándar mundial, entre: 
Meta PIB cultural= 3,1% US$ 35 millones/año 
Meta PIB cultural = 5,0% US$ 55 millones/ año. 
  
Inversión Cultural requerida en la Comuna de Valparaíso  
Estimada entre US$ 18 – US$ 28 millones/año ($ 9.000 - $ 14.000 millones/año) 
Inversión Cultural requerida en la comuna de Valparaíso y un Plan de 
Reactivación considerando el PIB cultural. 
  
US$ 1.900 millones para un BIG PUSH que la nivele con el promedio nacional.  
Plan de Reactivación a 5 años, la inversión requerida es de US$ 380 millones /año. 

 
 

INFORME FINAL SOBRE ESTADO DE AVANCE 
PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

 
1. Elaboración de Estudio Plan Director de Gestión Patrimonial (2006-2012) 
Fase I. Levantamiento de Información y Diagnóstico por parte de la consultora SEREX de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Fase II. Diseño del PDGP, por parte de una serie de consultorías individuales realizadas por 
temáticas determinadas. 
 
2. Sistematización del Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Valparaíso (2013-
2016) 
Fase III. Definición, a partir de la sistematización de los Estudios de Fase I y Fase II del 
PDGP, y Consolidación del Sistema de Gestión Patrimonial de la Ciudad Puerto de 
Valparaíso.                                   Implementación del PDGP en base a sus directrices 
estratégicas ordenadas por áreas temáticas orientadoras, a través del Plan de Manejo y su 
Planificación Operativa, Ejecución y Monitoreo.  
Etapa 1. Definición y Consolidación del Sistema de Gestión Patrimonial de la Ciudad Puerto 
de Valparaíso. Revisión de Aplicabilidad de Componentes del Plan de Manejo 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                      
Secretaría Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Vigésima Novena  Sesión Ordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 

43 
 

Etapa 2. Diseño, Definición y Consolidación del Plan de Manejo 
 
Definición y Objetivo del Plan de Manejo  
 
Operar con énfasis el Sitio Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación, por medio de la 
implementación de acciones de protección y gestión para la conservación del Patrimonio 
Cultural de Valparaíso. 
Los objetivos específicos del Plan de Manejo son: 
- Reforzar los elementos constitutivos de la gestión: marco jurídico, marco normativo y 
recursos humanos y financieros para el Sitio Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación. 
- Coordinar permanentemente los procesos de Planificación Operativa, Ejecución y Monitoreo 
para el Sitio Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación. 
- Aplicar la Planificación Operativa del PDGP, coordinando entre sus distintos ámbitos 
temáticos. 
- Ejecutar los programas, proyectos e iniciativas en relación a la metodología de selección y 
priorización establecida, en relación con el Sitio Patrimonio Mundial y su Zona de 
Amortiguación. 
- Aplicar los Indicadores Clave definidos en el Monitoreo de Gestión para el Sitio Patrimonio 
Mundial y su Zona de Amortiguación. 
- Monitorear el Sitio Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación, a través de su Plan de 
Manejo, en coordinación con la aplicación del Monitoreo de los Factores que afectan el Bien y 
el Sistema de Capacidad de Carga. 
- Monitorear la Gestión, en coordinación con los elementos, procesos y resultados del Plan de 
Manejo, incorporando las mejoras pertinentes que permitan mantener el VUE y sus 
condiciones de Autenticidad e Integridad para el Bien. 
- Implementar un Plan de Participación Ciudadana, con el propósito de Potenciar y Fortalecer 
la Protección Participativa del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Ciudad Puerto de 
Valparaíso. 
 
Construcción del Plan de Manejo 
 
Se ha considerado el “Manual de referencia para la Gestión del Patrimonio Mundial Cultural”2 
donde se facilitan orientaciones acerca del modo de documentar y evaluar un Sistema de 
Gestión del Patrimonio, bajo el concepto de la conservación del patrimonio cultural y el 
desarrollo sostenible del mismo.  
El Plan de Manejo opera con ciclos constantes de planificación, ejecución y monitoreo para 
llevar a cabo actividades encaminadas a la protección, gestión y uso sostenible del Patrimonio 
Cultural de Valparaíso. Se debe revisar periódicamente y actualizar para responder a los 
cambios del Bien y su entorno y a las deficiencias del propio Plan de Manejo. 
Asimismo, la documentación resultante de este Plan de Manejo, que será de insumo para el 
proceso de evaluación, también será el insumo para la presentación de Informes Periódicos al 
Centro del Patrimonio Mundial. 
El presente Plan de Manejo se basa en características básicas identificadas para un Sistema 
de Gestión del patrimonio, agrupados en elementos, procesos y resultados. 
En cuanto a los elementos se pueden identificar: un Marco Jurídico que da razón de su 
existencia, una Institución que da forma a sus necesidades de organización y de adopción 
de decisiones y Recursos humanos, financieros e intelectuales, que sirven para ponerlo en 
funcionamiento. Estos elementos son interdependientes. 
Juntos facilitan los procesos de planificación, ejecución y monitoreo de las actividades 
para el Bien cultural, para obtener resultados que garanticen la conservación y la gestión del 
Bien, su Valor Universal Excepcional y las condiciones de Autenticidad e Integridad, de un 
modo sostenible.  
 
Oficialización  
A través de Decreto Alcaldicio de manera interna, para posteriormente enviar a Consejo de 
monumentos Nacionales quienes en su calidad de Punto Focal ante la UNESCO deben 

                                                        
2 “Manual de referencia para la Gestión del Patrimonio Mundial Cultural” UNESCO / ICCROM / ICOMOS / 

UICN, 2014 
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remitir al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, para su registro por parte de dicha 
entidad en su rol de Secretaría del Comité del Patrimonio Mundial. 
3. Implementación del Plan Director de Gestión Patrimonial y Plan de Manejo (a partir 
de 2017) 
Fase III. Definición, a partir de la sistematización de los Estudios de Fase I y Fase II del 
PDGP, y Consolidación del Sistema de Gestión Patrimonial de la Ciudad Puerto de 
Valparaíso.                                   Implementación del PDGP en base a sus directrices 
estratégicas ordenadas por áreas temáticas orientadoras, a través del Plan de Manejo y su 
Planificación Operativa, Ejecución y Monitoreo. 
Etapa 3. Implementación del Plan de Manejo. 
 
Puesta en Marcha 
Alcanzar los resultados deseados para el Bien y sus interesados es el resultado final del 
sistema de gestión del patrimonio. Alcanzar estos objetivos de un modo eficiente dependerá 
de que los procesos del patrimonio entreguen una serie de productos, pero también de que 
se introduzcan mejoras en el sistema de gestión en respuesta a las deficiencias o a nuevas 
necesidades. 
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Plan Director  
de Gestión 

Patrimonial  
de la Ciudad Puerto  

de Valparaíso 
     PDGP 

Planificación 
Estratégica 

 

Fase I. Levantamiento 
de Información y 

Diagnóstico 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                      
Secretaría Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Vigésima Novena  Sesión Ordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 

45 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fase II. Diseño del 
PDGP 
Fase III. Definición, a 
partir de la 
sistematización de 
los Estudios de Fase I 
y Fase II del PDGP, y 
Consolidación del 
Sistema de Gestión 
Patrimonial de la 
Ciudad Puerto de 
Valparaíso. 
Implementación del 
PDGP en base a sus 
directrices 
estratégicas 
ordenadas por áreas 
temáticas 
orientadoras, a través 
del Plan de Manejo y 
su Planificación 
Operativa, Ejecución 
y Monitoreo. 

Etapa 3. 
Implementación 
del Plan de 
Manejo. 

Etapa 2. Diseño, 
Definición y 
Consolidación del 
Plan de Manejo 

Etapa 1. Definición y 
Consolidación del 
Sistema de Gestión 
Patrimonial de la 
Ciudad Puerto de 
Valparaíso.  
Revisión de 
Aplicabilidad de 
Componentes del 
Plan de Manejo 

Operatividad del                          
PDGP 

  Plan de Manejo 
    PM 

          
 

A. Planificación Operativa 
Gestión Integral e Integrada 
para el Patrimonio Cultural 
de la Ciudad Puerto de 
Valparaíso 
 -7 Ámbitos Temáticos 

B. Ejecución 
 - Metodología  
  
  

C. Monitoreo del Sistema de Gestión 
Patrimonial de la Ciudad Puerto de Valparaíso 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo no sé si ganamos algo terminándolo de 
la manera que lo estamos terminando sin haber conversado, Marina propuso que viniera 
la gente que conversáramos con los actores, para qué complicar más la relación con el 
Consejo de Monumentos. Yo le propongo que esto lo dejemos en standby, en un mes 
más entra una nueva administración que seguramente va a tener otra mirada sobre el 
plan de manejo, para qué nos metemos en líos y complicamos la vida de gratis si 
sabemos que va a entrar una nueva administración y ya están anunciados importantes 
cambios particularmente en este tópico; yo pediría que en beneficio de la convivencia 
esto lo dejáramos en standby, no presentar a usted, yo entiendo que no le van a entregar 
medalla por no entregar el plan director, si lo entregamos y lo rechazaron, entonces, no 
tiene mucho sentido a mi manera de ver que hagamos eso. Entonces, yo propondría que 
esto lo dejáramos standby y la nueva administración que resuelva y saque el decreto que 
dictamina aquí va  la respuesta a su evaluación del trabajo realizado.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo estoy absolutamente de acuerdo con lo 
que dice mi colega, es más, una de las personas que solicitó que viniera alguien del 
Consejo de Monumentos fui yo, entonces, por lo mismo, concuerdo absolutamente con mi 
colega, que realmente dejemos esto para las nuevas autoridades.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Fiscal sólo para, aquí se está dando un informe. 
El plan director ya está entregado al Consejo de Monumentos Nacionales y hoy día 
entiendo es lo que se vino trabajando respecto al plan de manejo y están todas las 
posibilidades para poder seguir mejorándolo, esto hoy día es un informe porque no tiene, 
si esto viene del oficio y yo entiendo que el oficio que llegó daba cuenta específicamente 
que tenía que tener el plan de manejo, entonces, se da eso y hoy día me están diciendo 
que aquí tenemos el plan de manejo, entonces, ya habló el Consejo de Monumentos y no 
sé si usted tiene alguna claridad  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una pregunta, si no lo hacemos ahora 
tenemos alguna pena del infierno.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, primero que todo, los procesos legalmente y 
desde la perspectiva de la ley de procedimientos administrativos 19.880 todo proceso 
debe ser sancionado por un decreto. La administración activa en este caso, la Dirección 
de Gestión Patrimonial en su momento terminó un proceso administrativo el cual fue 
sancionado por un decreto y ese proceso administrativo se denominó plan de gestión 
patrimonial, se dictaminó o aprobó por este decreto Alcaldicio y que posteriormente fue 
mandado al Consejo de Monumentos Nacionales sin perjuicio de que no existe ninguna 
legislación que nos obligue a mandarlo, tal como se los mencioné en el último informe 
sino que por el lado del derecho internacional privado mandarlo también al Ministerio de 
Relaciones Exteriores pero se prefirió actuar en forma colaborativa en ese sentido y 
mandarlo primero al Consejo.  
Esta segunda parte del plan de manejo también constituye un procedimiento 
administrativo que debe ser sancionado, estando concluido debe ser sancionado por un 
decreto Alcaldicio. Ahora como toda ordenanza, o como toda planificación puede ser 
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objeto de modificaciones, de cambios, de derogaciones por supuesto que sí, pero si la 
pregunta va dirigida a existe una necesidad legal o jurídica de que este proceso, este plan 
de manejo sea sancionado por un decreto Alcaldicio mi respuesta es sí, debe ser 
sancionado desde la perspectiva de un procedimiento administrativo. ¿Este 
sancionamiento impide que posteriormente la nueva administración pueda modificar, 
derogar o hacer otro? No lo impide. Recordemos que a propósito de estas directrices 
prácticas que señala y para tener un poco la idea, la comisión del patrimonio mundial es 
una y no sido modificado nunca, sino que se ha ido actualizando a través de directrices 
prácticas, la última de las cuales es del año 2013. En esta directriz practica y junto con la 
convención se coloca de relieve que la obligación del manejo y de la gestión y de la 
protección de los sitios de patrimonio de la humanidad es del Estado de Chile y que es el 
Estado de Chile el que debe sacar normas, reglamentos y políticas públicas para la 
gestión de todos los bienes declarados patrimonio de la humanidad. Es eso lo que yo 
señalé en el Concejo pasado en el sentido que no existe esa normativa legal y desde esa 
perspectiva el único que se ha encargado de encabezar esto ha sido el Municipio de 
Valparaíso para su área histórica y para proteger el valor excepcional que la caracteriza. 
¿Cuál es la labor del Consejo de Monumentos Nacionales conforme a su ley orgánica 
estimado Concejo? Es relacionada con el Monumento Nacional denominado zona típica, 
dentro del cual está el área histórica declarada patrimonio de la humanidad, pero quién es 
el que administra el patrimonio y tal como lo reconocen las directrices practicas es la 
Municipalidad de Valparaíso, de modo que incluso esas directrices practicas dicen que el 
Estado de Chile deberá colaborar activamente con el administrador en la gestión de la 
protección del patrimonio mundial, de modo que en conclusión, habiendo terminado un 
proceso de planificación, todos los procesos de planificación son esencialmente 
valorables y quedan a la opinión de cada cual quizás a la opinión de los gustos o la 
opinión de los expertos pero el punto es que legalmente existió un proceso llamado el 
plan director de gestión patrimonial, se sancionó y hoy día legalmente existe desde la 
perspectiva del derecho administrativo municipal y ahora existe un procedimiento 
concluido según lo ha informado la Directora Kaplán denominado plan de manejo y que 
claramente debe ser sancionado por un decreto Alcaldicio, y en definitiva insisto, eso no 
implica que no pueda ser objeto de modificaciones posteriores.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; a mí me parece completamente 
imprudente lo que se está haciendo; creo que no tiene sentido, no cabe duda que aquí se 
ha hecho un trabajo que lo hemos discutido, que ha existido discrepancias al respecto, 
que han existido distintas posiciones, y ahora en realidad sacar un porque estamos 
hablando de dos instrumentos, por un lado el plan director que ya fue cuestionado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, ya tuvimos un oficio que pide que se replantee y 
además dice que no tiene plan de manejo y es lo que se ha hecho ahora, entiendo que se 
venía haciendo antes pero en definitiva la reacción del plan de manejo la tenemos ahora 
en un mes después de que el Consejo de Monumentos Nacionales envió el oficio, 
entonces, a mi alcalde me parece completamente imprudente lo que se está haciendo. A 
lo mejor se quiere, a veces claramente uno tiene apego a las cosas en las que trabaja, se 
quiere dejar un proceso concluido, firmado por usted pero ese instrumento claramente va 
a ser revisado y lo que le sirve a la ciudad es que salga un buen instrumento y no que se 
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envíe nuevamente un instrumento, en este caso, el plan de manejo y que sea otra vez 
rechazado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Que el próximo Concejo tenga 
información importante respecto a lo que significa con el próximo alcalde,  me parece que 
es lo más razonable. Creo que, yo propongo que aunque alcalde esto está dentro de sus 
facultades firmar un decreto, no es facultad del Concejo Municipal, sin embargo, yo le 
solicito y propondría al Concejo que tuviéramos una posición al respecto y que no se 
haga un decreto aprobando formalmente un instrumento que es imprudente que se haga 
hoy día.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nuevamente la explicación tiene un sesgo  
y el sesgo es como que nosotros podríamos ir a la UNESCO y decirle aquí está papito 
que administra el sitio y mande este plan de manejo. Lamentablemente este país está 
organizado como está y yo por eso soy partidario de un cambio en la constitución, pero 
mientras tengamos esto tenemos que regirnos con lo que tenemos, que es quién maneja 
los sitios es finalmente el Consejo de Monumentos. Usted lo puede mandar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores pero el Ministerio de Relaciones Exteriores va a decir está el 
visto bueno del Consejo de Monumentos no, mándenselo; entonces, lo que vamos  a 
hacer es que demoramos un rato el trámite para que después nos manden a decir 
entiéndanse con el Consejo de Monumentos que es el ente que el Estado de Chile por 
ahora tiene a cargo estos temas, entonces, no nos tratemos de hacer los vivos sabiendo 
que esto va a chocar con una muralla, entonces, lo que yo reitero es la parada que acaba 
de decir Paula en el sentido de decir dejémoslo en standby, eso no le quita mérito al 
trabajo hecho, se va a revisar seguramente por las nuevas autoridades que no son los 
míos digamos, ustedes saben que yo no apoyé al candidato, pero quiero evitar los 
bochornos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo no tengo que pedir acuerdo al Concejo para 
esto, entonces, lo que tenemos que hacer claramente es el hecho de que el plan director 
de gestión patrimonial ha estado íntimamente relacionado con el Consejo de 
Monumentos Nacionales, no olvidemos que tiene un crédito el Banco Interamericano de 
Desarrollo para poder confeccionar el plan director y lo que viene a continuación es 
precisamente lo que ha pedido el Consejo de Monumentos Nacionales a través del último 
oficio y en ese último oficio lo que estaba hablando es el plan de manejo que era lo que 
faltaba, por lo tanto, no es el ente que rechace los planes directores primero que nada, y 
segundo, tampoco vamos a vernos la suerte entre gitanos acá para poder decir que el 
plan de manejo se hizo en 20 días que es cuando llega el oficio, el plan de manejo viene 
confeccionándose hace bastante tiempo atrás, y por lo tanto, como en esto es parte de la 
facultad, yo contesto al Consejo de Monumentos Nacionales respecto de dejar y 
establecer el plan de manejo que ellos mismos han pedido, en eso estamos Fiscal, por lo 
tanto, hoy día lo que estamos dando un informe al Concejo Municipal, toda vez que aquí 
no estoy amarrando nada y quedan todas las posibilidades para ver todo el producto del 
plan director, para ver todo el producto de los planes de manejo para hacer 
modificaciones o incorporaciones, lo que se quiera, no tengo ningún problema por lo 
tanto, hoy día lo que viene es un informe y nosotros a su vez yo lo entiendo directora que 
lo que estamos haciendo es responderle al Consejo de Monumentos Nacionales 
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precisamente lo que ella nos pidió, en este caso, el plan de manejo del sitio del 
patrimonio mundial y con eso le estamos diciendo aquí está el plan de manejo. Ahora 
nadie está diciendo que  la nueva administración no pueda mejorar, no pueda introducir 
algunas consideraciones, lo que sea pero el compromiso cerrado el plan de recuperación 
urbana de la ciudad de Valparaíso con el plan director donde estaba dentro de los 
compromisos el plan de manejo y luego ratificado por el mismo oficio que llegó pidiendo 
el plan de manejo por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, yo lo entrego, le doy 
la información, ahí está.  
Ahora, lo que venga a continuación, no le estamos haciendo ni más ni menos a nadie; le 
estamos respondiendo al mismo Consejo de Monumentos Nacionales y hoy día lo que 
venía es lo mismo que hemos hecho con el Pladeco y es lo mismo que hemos hecho con 
el plan regulador, en este caso, el informe  de eso, así que muchas gracias Paulina pero 
yo entiendo que ese es el cuadro ¿o no fiscal?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; sí, yo quiero aclarar una cosa en relación con este 
oficio de tres párrafos de 5 líneas cada uno o dos líneas cada uno del Consejo de 
Monumentos. El Consejo de Monumentos no ha  dicho que esté mal el plan de gestión, lo 
que ha dicho es que las directrices prácticas a las que dice referencia que son de 2013 
por las cuales se actualiza la convención, exigen un plan de manejo, por lo tanto, el  
mismo Concejo señala que este plan de gestión es un avance porque fija los lineamientos 
estratégicos, pero ahora tiene que darse la bajada operativa que son las directrices 
prácticas, entonces, tampoco no quiero hacer una interpretación errónea de lo que nos 
dijo el Consejo conforme al tenor literal de las palabras y a la comprensión de lectura que 
uno le puede dar a ello, el Consejo nos está pidiendo que en el corto plazo les mandemos 
el plan de manejo, eso es lo que dice el oficio conforme a las directrices prácticas.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; a ver las cosas se pueden decir de 
distintas maneras alcalde, pero lo que aquí se ha dicho es que se va a decretar la 
aprobación del plan de manejo y nosotros no conocemos el plan de manejo, el plan de 
manejo no lo conoce nadie más que quienes lo trabajaron, y a mí me parece una falta de 
respeto tremenda, o sea, para este Concejo Municipal y además en consideración a la 
ciudad, si aquí hubo una elección, viene una nueva administración en un mes más, un 
plan de manejo respecto al plan director tan importante para esta comuna patrimonial y 
se va a aprobar así, bueno efectivamente es una facultad que usted tiene, yo lamento 
realmente que esté tomando esta decisión porque me parece completamente imprudente 
y una falta de respeto y yo quiero manifestar mi absoluto rechazo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vuelvo a insistir, con todo respeto, lo que 
estamos haciendo es respondiendo el mismo oficio del Consejo de Monumentos 
Nacionales y lo que le vamos  a mandar al  Consejo de Monumentos Nacionales es el 
plan de manejo que ellos mismos pidieron. Ahora será misión de la próxima 
administración si lo decreta, si no lo decreta, si lo modifica, si no lo modifica, lo que 
estamos haciendo es mandando lo que nos pidieron, así que no tengo ningunas ganas ni 
situación de hacer el decreto, lo que estamos haciendo es entregando la información que 
ellos nos pidieron. Ahora, si quiere hacer posteriormente la nueva administración un 
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decreto donde incluya más cosas o quiera sacarlo, pero hoy día lo que estamos haciendo 
es respondiéndole al Consejo de Monumentos Nacionales que sí está el plan de manejo, 
ahí está, y la próxima administración tendrá que verlo, manejarlo, si quiere incorporar lo 
zanjara con un decreto haciendo esas modificaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Jorge yo te pido por favor que no 
precipitemos una situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; pero si no la estamos precipitando pues Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a ver, ¿ustedes no sabían que había que 
incluir un plan de manejo cuando hicieron el plan director? Ese es el tema, me están 
diciendo ahora que gracias a que nos mandaron un mensaje diciendo que no tiene plan 
de manejo yo lo hago y lo hago en 20 días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; Iván no se hace en 20 días 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero entonces muéstrelos, por lo menos 
que lo veamos, que lo aprobemos, pónganlo sobre la mesa para que lo discutamos.  
     
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; concejales  a ver, primero si ustedes se recuerdan 
bien en la sesión de Concejo pasado nosotros dijimos que la directora de gestión 
patrimonial me había enviado el plan de gestión cuando nos llegó, es decir, no es 
después del oficio, sino que es un documento que se tenía que revisar jurídicamente 
desde la perspectiva jurídica. Los instrumentos de planificación a veces tienen muy poco 
de jurídico y tienen más de técnico del área, entonces, no es a propósito del oficio y es un 
plan que lleva bastante tiempo trabajando y está en su conocimiento y lo segundo es que 
lo que se ha señalado en esta mesa dice relación con lo que se va  a enviar un informe al 
Consejo de Monumentos Nacionales en el cual se acompañe este plan de manejo que 
ellos nos piden en este oficio y será el Consejo de Monumentos Nacionales en definitiva, 
si yo entendí bien al alcalde el que determine si posteriormente se va a decretar o no pero 
nosotros cumplimos con la obligación de informar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; eso es. 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; y el decreto quedara para la posterior administración.  
 
La señora Paulina Kaplan; yo igual quiero también clarificar algo, que también me 
parece que aquí como ustedes bien dice, por otro lado la parte técnica que quiero hablar, 
cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión justamente hablamos que 
estábamos trabajando el plan director de gestión patrimonial que fue lo primero que 
terminamos y además en la sesión de cuando nosotros entregamos el plan director de 
gestión patrimonial dijimos que la operatividad del plan director de gestión patrimonial era 
el plan de manejo y esto lo hemos trabajado en la fase 1 y 2 del plan director en conjunto 
con el Consejo de Monumentos Nacionales porque además tenemos todas las actas, 
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entonces, eso también hay que dejarlo en claro. Es un sistema conjunto, no es que una 
cosa vaya, es decir, una cosa va con la otra, es la operatividad del plan director de 
gestión patrimonial y eso técnicamente quiero dejarlo en claro porque yo soy técnica acá, 
técnicamente quiero dejarlo en claro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y eso usted lo sabía antes de mandar el 
plan director.  
 
La señora Paulina Kaplan; sí pues.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y por qué no lo incluyo de una entonces.  
 
La señora Paulina Kaplan; porque primero teníamos que mandar el plan director de 
gestión patrimonial  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y por qué entonces el Consejo de 
Monumentos le manda a decir no me sirve 
 
La señora Paulina Kaplan; así no voy a seguir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; oye Iván baja los decibeles. Lo que hay aquí que 
puede ser una irresponsabilidad de marca mayor porque no se olviden que esto tiene una 
fecha límite que es la primera semana de diciembre. En la primera semana de diciembre 
el Estado de Chile debe llegar con toda esta documentación, ahora bien, lo que vamos a 
hacer, vuelvo a insistir, hoy día se entrega, Paulina, primero, a todos los concejales la 
información completa con el disco del plan de manejo. Segundo, se despacha la 
información pedida por el Consejo de Monumentos Nacionales, se despacha, no estoy  
diciendo que se decreta.  
El Consejo de Monumentos Nacionales  tiene que acusar recibo del día que ustedes lo 
despacharon ara que tenga la posibilidad en el mes de noviembre de mandar a la nueva 
administración si falta documentación, si quieren agregarle algo pero tiene que estar 
cerrado al 30 de noviembre porque este es un documento que el país de tener en la 
primera semana de diciembre la convención y por lo tanto, será el mismo Consejo de 
Monumentos Nacionales que dirá que es lo que le falta, si le faltara decreto,  está el paso 
para hacer las modificaciones.  
Ahora, también sería al revés, si no lo tengo me van a decir que exprofeso no lo hice para 
incumplir lo que es la etapa internacional de los compromisos del país y eso está dado en 
el mes de diciembre, entonces, como esta es una información, información para todos los 
concejales del disco. Segundo, se despacha al Consejo de Monumentos Nacionales y 
que por favor se registre el despacho de que fue ya posterior, ya la próxima semana, 
cosa que quede todo el mes de noviembre porque ahí me van a decir, yo no hice el 
calendario, el calendario lo hizo la UNESCO y ahí se verá en noviembre si faltan datos, si 
hay que complementarlo y la nueva administración hará con ese complemento y el 
decreto la documentación que falta, pero hay que contestarle al Consejo de Monumentos 
Nacionales por cuanto ellos nos mandaron un oficio, nos dijeron que no estaba el plan de 
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manejo, ahora va para allá y ellos tienen toda la presentación para el dossier y serán ellos 
los que digan lo que esté faltando o lo que se debe complementar y ahí la nueva 
administración tendrá que refrendar con un decreto si lo avala, si quiere agregar o quitar y 
con eso quedamos claro señora fiscal respecto al punto.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; la fiscal ha dado una información pero 
hay una gestión que tiene la Dirección de Patrimonio y realmente me llama mucho la 
atención cómo es posible que esto no lo hayamos sabido, que no hayamos tenido 
información del trabajo del informe del plan de manejo mientras respecto al plan director 
hubo tantas sesiones donde se trabajó, donde se informó, cuestionadamente o no, de 
acuerdo o no, pero donde se informó y respecto a esto ni una vez, ni una, o sea, no 
tenemos ninguna información respecto al plan de manejo y yo me preguntaría también 
quién más tiene información respecto a esto, quién lo hizo, lo hizo la Dirección de 
Patrimonio o es la municipalidad, en qué medida pudo participar los demás 
departamentos, ¿participó Secpla, Asesoría Urbana, la Dirección de Obras? Los equipos 
con quienes cotidianamente se trabaja para formular un plan de esta naturaleza. ¿Ha 
habido un proceso municipal al respecto? 
Yo creo alcalde son muchas las dudas, las preguntas. A mí me parece que es, ya lo dije, 
creo que es completamente imprudente porque se quiere acelerar, dejar un proceso 
cerrado pero con un instrumento que tiene dudosa legitimidad y validez.    
 
La señora Paulina Kaplan; yo con mucho respeto señora concejala, yo quiero que 
escuchen, por favor que escuchen porque la verdad es que en muchas ocasiones, y lo 
estoy diciendo a modo personal he sentido que muchas veces no se escucha lo que uno 
está diciendo y lo voy a decir claramente y alcalde quiero que me dé por lo menos unos 3 
minutos y no me voy a demorar más en eso.  
Cuando se licita el plan director de gestión patrimonial se licita fase 1 y 2 que implicaba 
plan director que son las directrices y el plan de manejo, eran las dos cosas, esto como 
ustedes bien dicen, es imposible que nosotros como Dirección de Gestión Patrimonial no 
hayamos podido hacer. Nosotros tenemos toda la participación ciudadana, tuvimos 
expertos temáticos, dentro de los expertos temáticos también estuvo Ángel Cabezas, 
estuvo el Ministerio de Vivienda, y además nos acompañó siempre el Consejo de 
Monumentos Nacionales.  Esa fue la fase 1 y 2 donde se terminan estos dos productos. 
La fase 3 eso solamente la consolidación, nosotros no hemos inventado absolutamente 
nada porque es la consolidación que es la fase 3 del plan director de gestión patrimonial y 
el plan de manejo. A lo mejor nosotros deberíamos haber hecho solamente el plan de 
manejo, no, hicimos además este instrumento que fue mucho mayor para poder tener las 
directrices prácticas y los lineamientos estratégicos de cómo, yo solamente quiero ser 
escuchada, de cómo nosotros teníamos que velar por el sitio, entonces cuando ustedes, 
nosotros fuimos a varias presentaciones estábamos presentando las dos cosas, esto es 
solamente la operatividad del plan director que no es que porque es imposible que lo 
hubiésemos hecho nosotros con el poco personal que tenemos. Este es el resultado de la 
fase uno y dos, es la consolidación. En este momento en qué estamos, en la fase 3 del 
plan director donde está la implementación y eso señora concejala son 4 años, donde 
puede cambiar porque vamos a ver si realmente aquí hay algunas cosas que hay que 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 53 

cambiar porque es absolutamente perfectible pero yo quiero ser muy clara, esto no lo 
hicimos nosotros, y aquí justamente en el plan director de gestión patrimonial dice toda la 
cantidad de gente que participó, si lo que pasa es que lo que hicimos nosotros, lo 
dividimos porque consideramos que era una ciudad puerto tan importante que tenía que 
tener sus lineamientos estratégicos y si ustedes lo ven esto tiene relación con esto, es 
exactamente lo mismo, es la metodología de cómo hacemos el monitoreo, es la 
metodología de cómo hacemos la capacidad de carga, es cómo operativizamos el plan 
director de gestión patrimonial, nada más que eso, es decir, no hay ninguna otra cosa 
más que se le haya agregado al plan de manejo y esto yo estoy hablando sumamente 
técnica en el tema porque nosotros tuvimos un compromiso que además tuvimos un 
compromiso  que ustedes lo pidieron que nosotros respondiéramos a las observaciones 
que nos hace el Consejo de Monumentos y ustedes ya sabían que nosotros teníamos 
prácticamente el 80%, nosotros trabajamos mucho para poder terminarlo, para poder 
compaginarlo. Entonces, quiero ser sumamente clara y que por favor escuchen la parte 
técnica de que esto ha sido un instrumento que se ha demorado 7 y 11 años, imposible 
que la Dirección de Gestión Patrimonial que tenemos 4 arquitectos lo haya podido hacer, 
entonces, por eso quiero que ustedes entiendan que en definitiva esto es el resultado de 
la consolidación, nada más que eso y solamente está la operatividad y las metodologías 
del monitoreo que está aquí de la capacidad de carga, que esta acá y además después 
lógicamente que se van a sumar los planos seccionales y el resto, pero eso es, es  muy 
perfectible. Gracias.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, entonces, conforme a lo que se ha planteado en 
la mesa y para que todos tengamos la misma claridad, no va a haber un decreto que 
apruebe porque voluntariamente se está sometiendo conforme lo ha señalado el alcalde, 
como última etapa del proceso, se está sometiendo este plan director de manejo al 
Consejo de Monumentos para que ellos hagan sus primeras apreciaciones y ustedes van 
a tener a la mano este mismo plan para que también puedan hacer sus apreciaciones y 
será el Concejo y la próxima administración el que determine si falta algo o sino 
decretarlo posteriormente de modo que el proceso va a concluir con lo que señala el 
Concejo y posteriormente la administración en lo que ha señalado el alcalde en esta 
mesa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; eso es. Muchas gracias. Solo para decirle 
Paulina también es importante en el cierre el hecho que la Dirección de Gestión 
Patrimonial que participa como Secretaria Ejecutiva para Latinoamérica y el Caribe de la 
OSPM tenga informado al Concejo respecto a lo que son el calendario de las actividades 
para que la nueva administración también sepa cómo se cierra el año y además la 
información en el seno de la OSPM porque ahí participa la ciudad y tenemos una 
vicepresidencia que se ha ido sirviendo con todo lo que es el organismo central, por lo 
tanto, hay que informar al seno central también para que se tomen las medidas del caso y 
podamos hacer los reemplazos correspondientes.  
 
La señora Paulina Kaplan; la última actividad bueno que nosotros tenemos es el 1° y 2° 
de diciembre que organizamos esta Secretaría Regional en la ciudad de Cuenca, 
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organizamos nuestro encuentro regional que tenemos que hacer, que va a tener relación 
con los barrios patrimoniales específicamente. También quiero decir que a partir de a 
principio de este año la secretaría que nosotros lideramos que es de América Latina y el 
Caribe se dividió en dos, uno América del Sur donde nosotros fuimos elegidos 
democráticamente para poder seguir en este cargo, yo como coordinadora regional para  
América  del Sur y nos corresponde hacer este encuentro el 1° de diciembre, hemos 
estado trabajando en conjunto con la ciudad de Cuenca, aquí les puedo entregar, 
tenemos ya el afiche, tenemos el programa, y se va a tratar específicamente de los 
barrios y cómo son los barrios, parte de nuestro patrimonio.  
 
Por otro lado, también es importante decir que también con la Secretaría de Europa en 
conjunto con la Secretaría de América del Sur nuestro alcalde en conjunto con la 
alcaldesa de Córdoba se está armando la primera bienal internacional de patrimonio que 
se va a dar del 15 al 17 de diciembre, donde también nosotros tenemos una participación 
con respecto a algunas ponencias.  
 
Lo otro que también quiero decir es que la vicepresidencia del Alcalde de Valparaíso 
termina el próximo año en Corea en el encuentro mundial porque justamente nosotros ya 
cumplimos tres años, no podemos ser reelectos. Ahora pueden pasar dos años más y se 
puede ser reelecto o no, son tres periodos y justamente el alcalde termina el último 
periodo, bueno la administración que viene terminará el periodo el próximo año en Corea 
donde será el encuentro mundial de la OSPM. 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; sólo también para que haga un completo informe 
para la nueva administración respecto a todo lo que es la atención de calendarios, de 
compromisos  internacionales y también de los puestos que se sirven para que también 
tengan toda esa completa información y puedan nombrar las autoridades que siguen o los 
directores que siguen en ese ámbito.  
 
La señora Paulina Kaplan; sí, perfecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; muchas gracias Paulina.  
 
 
3.4. INFORME SOBRE LICITACIONES PENDIENTES   
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz;  he pedido también para que tengamos la 
posibilidad de poder tener ese informe porque aquí van a venir algunas licitaciones que 
van a salir y yo prefiero que esté en Cuenta de Presidente para que los concejales tengan 
la información. Vamos a invitar a Dante Iturrieta y a Jennifer Figueroa porque tenemos 
con Dante, esto tiene la particularidad de que tenemos nombrado una comisión para 
poder hacerse cargo de todo lo que significa el traspaso, la entrega propiamente tal. Si 
bien es cierto tenemos un instructivo de la Subdere y que se está llevando todo para  
poder hacer el cierre definitivo de la información hay varias cosas que están con 
antelación que van a ser nombradas acá que son los programas externos para que con 
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tiempo también sea hagan todas aquellas situaciones que tengan que realizar para esos 
programas y hay también en seguridad pública una cantidad de licitaciones que son las 
que van a los lugares que íbamos a atender respecto al Consejo Comunal de Seguridad 
pública.  
 
En esta comisión está el Administrador Municipal, don Jaime Varas; está el Secretario de 
Planificación, don Tomás Ochoa y está la Fiscal, Sra. Jeanette Bruna; Gustavo Mortara y 
Luis Olmos que es la comisión que hace todo el informe municipal que se reúne también 
con la comisión de la nueva administración para entregar todo este informe e ir aclarando 
cada uno de los pasos de las distintas situaciones, tanto en el municipio como en la 
corporación y ya a contar de la próxima semana comienzan los trabajos con equipos 
integrados para tener toda esa información.  
 
El Señor Dante Iturrieta; buenos días, lo primero decir que dentro de lo pendiente y 
como es tradicional, la Dirección comienza a cerrar un periodo que tiene que ver  con lo 
que es la entrega de juguetes y eso se hará a contar de la última semana de noviembre y 
la primera de diciembre y lo que quedará de remanente se le dejará a la persona que 
asuma la DIDECO con las entregas y las cuentas pertinentes en relación a  como se va a 
llevar el proceso.  
En relación a los distintos programas que tenemos, que son bastantes con la 
Subsecretaría voy a nombrar y voy a dar una cantidad de lo que está y si tienen 
continuidad o no.  
En el SERNAM tenemos lo que es el programa de violencia intrafamiliar que ingresan 
aproximadamente 900 millones, tiene 8 profesionales trabajando, dura 12 meses termina 
el 31 de diciembre y tiene  continuidad.  
El buen vivir de la sexualidad y la reproducción tiene un ingreso de 23 millones, trabajan 
dos profesionales, dura 12 meses, termina en diciembre y también tendría continuidad.  
El programa de cuatro a siete que tiene un aporte de aproximadamente 82 millones se 
trabaja con 20 profesionales entre monitores y profesionales, tiene un plazo de 10 meses 
que dura de marzo a diciembre y aparentemente también tendría continuidad en los 5 
colegios que hoy esta.  
Programas jefas de hogar se recibe un aporte de casi 18 millones, se trabaja con 3 
profesionales, es de enero a diciembre y también tiene continuidad.  
Están los talleres comunales de formación de ejercicios de derechos que se reciben 15 
millones, es una profesional, termina en diciembre y también tendría continuidad.  
 
El SENDA que tiene en sí el previene en la comunidad, el consumo abusivo de alcohol 
tomemos conciencia y prevención selectiva del consumo de droga y alcohol que es el 
programa tiempo en total son aproximadamente 121 millones, se trabaja con 13 
profesionales y termina en diciembre y también tiene continuidad.  
 
El programa del SENAMA, vinculo, ese tiene aproximadamente 30 millones, se trabaja 
con 4 profesionales, duración de 12 meses, termina en diciembre y se está a la espera de 
la evaluación del proyecto por parte de la Seremi de Desarrollo Social para dar 
continuidad al segundo año versión vinculo.  
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La articulación de redes locales y socios comunitarios en el marco de la ley 20.596 que 
tiene que ver con desarrollo social hay un aporte de 50 millones, se trabaja con una 
profesional durante 12 meses, termina en enero de 2017 y no hay continuidad por 
determinación del ministerio.  
 
Está el programa social de asesoría técnica al fondo de solidario de inversión que son 
140  millones, 34 profesionales, 12 meses de diciembre y es renovable, este es el que 
tiene que ver con lo que era el programa puente antes.  
 
La OPD se recibe un aporte de 8 millones, está en ejercicio, dura hasta el 2017 y hay que 
postular, este es diferente, se trabaja con 11 profesionales pero es de los programas 
diferentes que no viene en convenio, se licita y la municipalidad puede postular como 
cualquier ONG puede postular y dependen de quien presente el mejor programa si 
alguien se lo entrega.  
 
Tenemos también desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública los programas de plan comunal y seguridad pública y 
veinticuatro horas que esto recibe 771.600 que después lo va a explicar porque va en tres 
años, son 12 profesionales.  
 
El programa chile crece contigo que se reciben 58 millones está con un total de 5 
profesionales, dura 12 meses, tiene continuidad hasta marzo del 2017 y también se 
empieza a trabajar con anterioridad la continuidad del mismo a través del mismo 
programa.  
 
Habitabilidad  que es otro de los programas, se recibe un aporte de 130 millones, trabajan 
5 profesionales, dura 12 meses, termina en noviembre de este año, tiene continuidad y se 
trabajó ya en la presentación del nuevo presupuesto para poder ir con las familias que se 
trabajan con ellos que principalmente son las familias vinculadas a lo que es puente o 
chile solidario.  
 
El último programa que queda en relación a lo que es barrio que hay una inversión, sólo 
voy a nombrar algunas de las situaciones que tienen que ver y en lo que están. Hoy en el 
Barrio Florida está la ejecución, consolidado y rehabilitación de áreas verdes, y 
circulación del Cerro Florida que está en ejecución y que hoy esta con un pequeño atraso 
y con un monto de 322 millones en inversión.  
Está en ejecución  la obra de aporte municipal por manos unidas que son 70 millones y 
que en total para el Barrio Florida nos da 391 millones app.  
En el Barrio Monja está la ejecución de mejoramiento de espacios públicos y circulación 
de Sargento Aldea, que está licitada y está adjudicada pero todavía no se inicia, hay 
algunos problemas técnicos que deberían estarse solucionando luego para poder iniciar 
las obras.  
 
En el Sector Rodelillo está el equipamiento a la cancha Diego Montecinos, está la escala 
de escudo nacional y red seca, está la ejecución del Pasaje Antonio Varas, está la obra 
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complementaria del entorno del CESFAM Rodelillo que se está por iniciar; y todo eso 
tiene un valor o un costo  de 550 millones.  
 
En el Barrio Placilla está la implementación del equipamiento del Parque Urbano etapa 3, 
y la etapa 4 con un total de 1.400 millones app; lo que da en total en esta visión de lo que 
es barrio de 5 mil 241 millones casi.  
 
Eso es lo que tenemos en fondos externos, lo que está, lo que va a quedar, los 
profesionales que están trabajando, lo que se viene y hoy día que es lo más significativo 
dentro de lo que está además de esto que es el programa de seguridad pública que lo va 
a explicar Jenny.  
 
La Señora Jennifer Figueroa; buenos días, contarles un poco lo que se está 
presentando ahora en Power Point.  
 
Plan Comunal de Seguridad Pública 2015-2017 
 

 
 

• Programa Plan Comunal de Seguridad Pública 

(2015-207) 
 
 

• Inserción de equipo técnico a nivel Municipal. 
• - 1 Coordinador. 
• - 3 Profesionales Técnicos. 

 3 Profesionales Técnicos. 
• Inversión para proyecto 

•  (Recursos trianuales 

• $771.600.000) 
 

• Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
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¿Cuáles son los objetivos Consejo Comunal? 
 
 

 Priorizar las problemáticas de seguridad ciudadana presentes en la comuna 

para ser abordadas  en el Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 Generar Propuestas y estrategias para resolver las problemáticas de 

seguridad de la Comuna Priorizadas. 

 Comprometan la participación de las instituciones y actores locales en la 

implementación de estrategias. 

 Constituirse en una instancia para el control de gestión de la implementación 

de los Planes. 
 
 

Integrantes del Consejo Comunal 
 

 

1.- Alcalde, quien preside el Consejo 

2.- El Gobernador respectivo, o quien lo 

represente. Tratándose de las Municipalidades de 

la Provincia de Santiago, el consejo se integrará 

por el Intendente de la Región Metropolitana o 

quien lo represente. 

3.- Dos Concejales elegidos por el Concejo 

Municipal, en una votación única; 

4.- Oficial o Suboficial de Fila de Orden y 

Seguridad de Carabineros de Chile que ostente el 

más alto grado en la unidad policial de mayor 

categoría con presencia en la comuna. En el caso 

de las comunas que tengan más de una comisaría, 

éste será designado por la Prefectura 

correspondiente.” 

5.- Oficial policial de la Policía de Investigaciones 

de Chile que ostente la mayor jerarquía de la 

respectiva Unidad o el designado por el superior 

jerárquico de la jurisdicción correspondiente en 

aquellas comunas que no sean asiento de unidad 

7.- Dos representantes del consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil, elegidos por 

éste. 

8.- Un representante del Servicio Nacional de 

Aduanas y uno del Servicio Agrícola y Ganadero, 

designados por los respectivos directores 

regionales, en comunas en cuyo territorio existan 

pasos fronterizos, puertos o aeropuertos,. 

9.- Un representante del Servicio Agrícola y 

Ganadero, designado por respectivos directores 

regionales, en comunas en que el porcentaje de 

ruralidad supere el 20% de la población, según los 

criterios establecidos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas. 

10.- Un representante del Servicio Nacional de 

Turismo, designado por el Director Regional de ese 

organismo. En comunas catalogadas como área 

turística. 

11.- El consejo podrá convocar a otras autoridades 

o funcionarios públicos o a representantes de 
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policial. 

6.- Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local 

correspondiente del Ministerio Público y en las 

comunas donde no tenga asiento una Fiscalía 

Local, el Fiscal o abogado o asistente de fiscal que 

designe el respectivo Fiscal Regional. 

organizaciones de la sociedad civil cuya opinión 

considere relevante para las materias que le 

corresponda abordar. 

  

 
 

Otros Integrantes del Consejo Comunal 
 
 

Apoyo técnico Municipal  Otros Miembro del Consejo  

Dirección de Desarrollo 

Comunitario 
Bomberos 

Departamento de 

desarrollo comunal 
Cámara de Comercio 

Dirección Inspectoría 

Urbana 
Unión Comunal  

Seguridad Ciudadana Gendarmería de Chile 

Dirección de Turismo 

Municipal 
Corporación Municipal de 

Valparaíso 

Dirección de Obras   

Secpla   

Senda Previene   
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Sesiones de Consejo   
 

• Sesión n°1: Constitución (9 de junio 2015) 
• Sesión n° 2: Priorización de problemáticas de la  

comuna (19 de agosto 2015) 
• Sesión n°3: Mesa de trabajo en priorización, 

tipología de proyecto y sector a intervenir. (8 de 
septiembre 2015) 

• Sesión n° 4: Presentación de proyecto 2015 (24 de 
septiembre 2015) 

• Sesión n° 5:Presentacion de Diagnostico Comunal 
de Seguridad Pública (mayo 2016) 

• Sesión n° 6: Priorización de problemática e 
inversión 2016 (21 de junio 2016) 

 
 
Aproximación Diagnostica  
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Proyectos en ejecución 2015 
 

Problemática 

   

Sectores  Tipología de 

Proyecto  

Inversión 

Robo a 

domicilio 

Villa Real, San 

Roque/ 

Triwue 

Rodelillo 

Situacional 

Alarmas 

comunitarias  

$ 33.619.550. 

Robo a 

domicilio 

Triwue 

Rodelillo 

Situacional 

Iluminación 

peatonal 

$ 17.750.438 

Violencia 

Comunitaria 

Comunal Psicosocial  

Mediación 

Comunitaria y 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

$ 53.200.000 
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Proyectos Transferidos sin convenio 2015 
 

 
 
Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública:  
 
Monto $15.000.000 
 

 Transferido a la Municipalidad para contratar una consultora. 
 Consultora contratada a partir de Licitación Pública: ID: 2426-64-LE15. 
 Centro de Seguridad Urbana, Universidad Alberto Hurtado. 

 
Plazos:       
                  Inicio: 18 de Diciembre. 
       Termino: 18 de Febrero. 
 
 
Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 
 
De acuerdo al diagnóstico (datos de Carabineros de Chile), la mayor concentración de 
delitos desde el año 2005 al 2014 en la Comuna de Valparaíso son: 

1. Incivilidades: Con un 50% de los casos policiales. 
2. DMCS: Con un 20% de los casos policiales. 
3. Infracciones a la ley de drogas: con un 9% de los casos policiales 
4. Robo al comercio: con un 8,8% de los casos policiales. 
5. Violencia intrafamiliar: con un 8.5% de los casos policiales.  

 
 
 
 
 
 

Problemática 

   

Sectores  Tipología 

de Proyecto  

Inversión 

Delito en 

espacio 

público 

Plaza Aníbal 

Pinto y 

alrededores 

Situacional/ 

Recuperación 

de espacios 

público 

$145.508.363. 
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Comuna Valparaíso 
 

 
Proyectos en revisión técnica 2016 
 

Problemática    Sectores  Tipología de 

Proyecto  

Inversión 

Incivilidades en las 

partes altas de la 

comuna. 

Comunal Psicosocial 

Mediación 

Comunitaria y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

$ 60.000.000  

Incivilidades en el 

centro de la Comuna 

Cumming y 

Alrededores 

Situacional 

Recuperación de 

espacios Públicos  

$ 136.000.000 
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Presupuesto 
 

Año 

Inversión Focalizada 

TOTAL 
Equipo 

Técnico Equipamiento Inversión en 

Proyectos 

Diagnóstico local 

de seguridad 

pública 

2015 $56.100.000 $2.710.000 $250.000.000 $15.000.000 $323.810.000 

2016 $56.100.000 $0 $196.000.000 $0 $252.100.000 

total de 

inversión 

2015-2016     
$575.910.000 

2017 $ $ 
  

$195.690.000 

Total $771.600.000 

 
 
Programa de Intervención en Cascos Históricos y Centros Cívicos 
 
Monto de Intervención:  90 millones 2015 
    90 millones 2016 
    90 millones 2017 
 
Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones físicas, sociales y la convivencia en el casco histórico o centro 
cívico de las capitales regionales, a través de acciones sistemáticas de colaboración 
entre el sector público local y central, privados y residentes, tendientes a incrementar la 
seguridad de las personas. 
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Proyecto: Innovación (Monitores preventivos e informativos) 
Lugar a Intervenir: Cascos Históricos y Centros Cívicos. 
Proceso: proyecto transferido sin convenio 
 
Sector de Intervención 
 

 
 
Trabajo sin inversión PCSP 
 

 Charlas informativas en materia de seguridad pública ( JJVV, Comités u otro) 
 Difusión de la denuncia seguro en espacios públicos de mayor comisión de 

delito. 
 Charlas informativas de inversiones, tanto del gobierno central y local, en 

materias de seguridad pública. 
 Capacitaciones para formulación de proyectos (JJVV, Comités u otro). 
 Ver temáticas de cierres de pasajes, por comisión de delitos e incivilidades.  
 Realización de mesas de trabajo, con locatarios. 

 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo agradezco que haya venido la directora 
del comité de seguridad ciudadana y todo esto, yo lo pedí porque creo y cuando 
presentaron el Pladeco, me reafirma que el tema de la seguridad ciudadana en esta 
ciudad yo diría que es el problema que tiene más afligida a la población, la tiene 
prácticamente de rehén de los delincuentes. Yo considero que una de las decisiones que 
yo había tomado, de lo que había aprendido en la campaña era que había que tirarse con 
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todo con el tema de resolver la seguridad ciudadana. Lo digo porque lo ratifiqué durante 
la campaña y no quisiera irse sin decir que yo creo que siendo este comité y teniendo 
recursos lo he dicho al interior del comité y lo sabe la directora y se los quiero decir a 
ustedes, yo creo que esta comisión tiene una composición que prácticamente concentra 
una serie de personajes y de personas con responsabilidad política y administrativa y 
encuentro que el esquema de trabajo que ha establecido el gobierno para el trabajo de 
esta comisión no fomenta la acción que este comité podría tener, al contrario, lo  
sistematiza de una manera muy perfecta, con indicadores, todo muy claro pero que en 
realidad uno no ve, la población no puede sentir el efecto de esto porque divide los 
recursos en muchas gestiones, por lo tanto, diluye la acción. Lo idea es crear una 
coordinación de todas las personas que están funcionando a objeto de sacar lo mejor de 
cada uno para poder hacer una sugerencia al Estado, al gobierno de turno para que en 
verdad modifique la forma de actuar y de definir los problemas. Creo que lo está haciendo 
de manera administrativa impecable pero lo que yo pensaba era por ejemplo todos los 
recursos para resolver un problema por ejemplo la calle Uruguay que nunca ganó que yo 
siempre la puse porque como se vota, mi votación no ganaba la propuesta, entonces, 
creo yo que se invirtiéramos el dinero en un solo lugar daríamos esperanzas a las 
personas de la comuna de que cuando se toma una decisión  política clara es posible 
intentar resolver un problema con mayor eficacia. Me parece que los recursos pudieran 
concentrarse y que pudiéramos hacer de esto un ejemplo, un laboratorio, un piloto para 
que la gente no pierda la esperanza porque en muchas oportunidades pude constatar que 
la gente ha perdido la esperanza respecto a la batalla contra la delincuencia.  
  
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto, muchas gracias.  
 
 
4. ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES 2017 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. El 
Director de Desarrollo Económico, Señor Juan Morales N., propone a la Comisión revisar 
las modificaciones que se han efectuado a la Ordenanza con respecto al año anterior en 
los siguientes Ítem:   

 Asesoría Urbana:   1.3.11   

 Administración Municipal:  4.1.11 – 4.1.20 – 4.1.21 – 4.1.47 – 4.1.55 – 4.1.56 – 

4.1.74 

4.1.76 – 4.1.90 – 4.1.91 _ 4.92 

 Departamento de Finanzas: 4.2  

 Departamento de Aseo , Departamento Parques y Jardines: 5.3.11 

 Dirección de Desarrollo Cultural, Ocupación Teatro Municipal: 7.9 – 7.13 

Gestión Patrimonio: Se agrega Punto 47: Estudiantes debidamente acreditados 
por su Institución, pagarán el 10% del valor y Punto 48: Se eximirá en todo o parte 
del derecho, a los estudiantes que tengan condición de vulnerable, conforme al 
Registro Social de Hogares.  

 
La Comisión toma conocimiento y propone presentarla al pleno del Concejo. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 68 

El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; yo solamente en que no estuvo informado don 
Marcelo el hecho de la rebaja de quioscos de los suplementeros de la ciudad. No sale 
con el bien nacional de uso público que se ocupa en quiosco y ahí teníamos y no se pudo 
hacer la rebaja en el aseo que ese uso de bien nacional de uso público pueda ser 
rebajado en un 50% para que tengamos porque con ellos se hizo un trabajo que 
estuvieron los suplementeros acá, entonces, pidieron aseo, pero por el paso de bien 
nacional de uso público el poder bajarlo al 50.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo que pasa es que eso respecto al tema de los 
quioscos no de los suplementeros, eso de la rebaja es por el derecho de aseo, pero el 
presidente está hablando del uso de suelo de los quioscos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; así es. Bueno, lo dejaríamos establecido en esta 
ordenanza, quioscos y suplementos el 50% por espacios de bien nacional de uso público.  
Ya, lo votamos. ¿Todos? Perfecto.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; y 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. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Ordenanza 
Municipal Sobre Derechos Municipales 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a hacer un receso de 5 minutos para 
iniciar el próximo Concejo.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:30 horas.  
 

 


