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 ACTA  
TERCERA SESION ORDINARIA   

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO  
Miércoles, 28 de diciembre de 2016 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 28 de diciembre de 2016, siendo las 09:25 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Patricio Rozas, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Iván Leiva, Sr. Carlos Soto, Sr. 
Humberto Cantellano, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Juan Morales, Sr. Andrés Sendra, Sr. César 
Garrido, Sr. Juan Morales, Sr. Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sra. Carolina Peñaloza. Sra. 
Silvana Sáez, Directora de Educación, Corporación Municipal.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo.       
 
 

TABLA  
 
1. Aprobación Acta  Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre  
 
2. Cuenta Presidente  
 
3. Audiencias Públicas 
 - Longko Llao Paillao. Comunidad Mapuche   
 - Junta de Vecinos N° 86, Cincel, Cerro Placeres  
 - Junta de Vecinos N° 1, Cerro Esperanza  
 
4. Cuenta Comisiones  
 
5. Patentes de Alcohol 
 
6. Puntos Varios  
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1. APROBACIÓN ACTA  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE 
DICIEMBRE  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1.  Actividades 31 DE Diciembre 2016 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una primera cuestión que me gustaría exponer 
brevemente también porque esta información se les va hacer llegar a cada uno de los 
señores y señoritas concejales a sus respectivos correos es alguna información relativa a 
todo el despliegue que va a suponer para la municipalidad el 31 de diciembre, es decir, 
este sábado, como ustedes bien saben en conjunto a la actividad de lanzamiento de 
fuegos artificiales la municipalidad realiza otro tipo de actividades, este año, como a 
algunos se los he comentado, lo que vamos a hacer además de la fiesta que se realiza en 
la Plaza Sotomayor con el escenario que se coloca en la cual no solamente va a tener la 
posibilidad de actuar artistas nacionales sino que también varios artistas locales la espera 
del 31 de diciembre, que tradicionalmente se hacía en el Museo Lord Cochrane se va a 
realizar en la Plaza Sotomayor al lado del escenario que se va a posicionar en una carpa 
blanca que va a estar dispuesta para los concejales y sus invitados, y además los 
invitados de organizaciones sociales que va a tener la Municipalidad de Valparaíso; 
vamos a tener un brindis. No se va a hacer en el Museo Lord Cochrane por varias 
razones y la principal de ellas es porque el museo no se encuentra en condiciones 
arquitectónicas necesarias y convenientes para poder, estructurales, gracias Daniel, para 
poder sostener con seguridad y tranquilidad a la cantidad de gente que supone este tipo 
de actividad, por tanto, hemos prescindido de utilizar el museo y por ello hemos querido 
realizar la fiesta o esta espera con brindis en la Plaza Sotomayor junto a la ciudadanía. 
Están todos los concejales y concejalas cordialmente invitados a esa actividad y 
naturalmente están invitados a la fiesta que se va a hacer en la plaza desde las 19:00 
hasta las 03:00 horas de la mañana.  
 
Una segunda cosa relativa a cuestiones de seguridad, la municipalidad está en 
permanente coordinación, tanto con la  Armada para efectos del borde costero, tanto con 
Carabineros  para resguardar y coordinar cualquier tipo de medidas en materia de 
seguridad y orden público. Como ustedes bien saben se ordena un cierre perimetral que 
va desde aproximadamente la Plaza Victoria hasta la Plaza Sotomayor. 
Como ustedes también saben hay todo un operativo que se realiza a los alrededores de la 
plaza, se han tomado las medidas que usualmente se toman en este caso, pero lo 
importante, para que ustedes sepan es que hay una permanente coordinación y ha habido 
varias reuniones con la Prefectura de Valparaíso para tratar este tema.  
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En cuanto al aseo de la ciudad, como ustedes bien saben la fiesta tiene una cara alegre 
pero también tiene una cara,  es una fiesta de contraste también, entonces, en materia de 
aseo los equipos municipales van a estar dispuestos a partir del término de la fiesta de la 
Plaza Sotomayor a eso de las 2 o 3 de la mañana. Van a ser alrededor de 170 
funcionarios municipales que van a estar realizando esa labor, labor que esperemos que 
nos permita contar con una ciudad limpia a eso de medio día del día 1°. Creo que este 
Concejo debería reconocer la labor que realizan dichos funcionarios que mientras, yo lo 
he dicho en algunos medios de comunicación, mientras todo el resto está descansando 
luego de la juerga, bueno ahí hay un grupo de vecinos y vecinas, que son funcionarios 
municipales que están haciendo todo lo necesario para que la ciudad a eso de las 11:00 
horas esté completamente limpio, o al menos donde los sectores donde más sufre la 
ciudad en estas materias. En consecuencia, se han tomado todas las medidas que 
usualmente se toman. También hay algunas medidas adicionales para poder tanto 
garantizar la realización de esta actividad de la manera más tranquila, de la manera más 
segura posible tanto para las familias porteñas como también para nuestros visitantes, y 
también las medidas vinculadas a reducir al máximo el sufrimiento, el golpe, el impacto en 
estricto rigor que sufre la ciudad a consecuencia de un evento de estas características 
que como ustedes bien saben tiene alcance mundial.  
 
Como última cuestión seguramente a los señores y señoritas concejales les ha llegado la 
invitación. Hoy día  a las 20:30 horas en el Castillo Wulff de Viña del Mar, la Municipalidad 
de Viña del Mar en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y Concón va a realizar la 
tradicional prueba de fuegos artificiales a eso de las 20:30 horas. Les pido a las señoritas 
y señores concejales que lleguen un poco antes para estar preparados para esta fiesta.  
 
En consecuencia, esperamos que en el primer Concejo de enero podamos revisar en 
estricto rigor qué funcionó bien o qué funcionó mal este año y que cosas hay que mejorar 
para tener en el 2018 una mejor fiesta.  
 
Todas estas medidas que les acabo de mencionar van a ser puestas a su disposición. Ya 
al menos hay un documento que ha preparado Emergencias, el plan de contingencia para 
festividades de fin de año 2016, que va a ser puesto a su disposición para que puedan 
manejar todos los detalles de las medidas que se están tomando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto de esta información, me gustaría saber 
si se ha hecho las visitas técnicas al estado de los  miradores, el estado de las pasarelas. 
Hemos tenido situaciones en la historia de la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la pregunta concejal. La pregunta del 
concejal me hace recordar un elemento importante. Yo el día de ayer firmé dos decretos. 
Uno, vinculado precisamente  a las pasarelas, concejal. No se van a poder utilizar ninguna 
pasarela, van a estar prohibidas para el uso público, por una parte, y el segundo punto 
que usted pregunta, eso se está desarrollando, hay algunos lugares donde ya se ha 
chequeado, hay otros que se va a terminar de chequear de aquí al día sábado en la 
mañana.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente poner el énfasis en el Mirador 21 de 
Mayo y el del Nudo Barón; porque esos siempre han presentado problemas. 
 
 
2.2. Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema Centralizado de 

Área de Tránsito SCAT-GV, Ciudad de Valparaíso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; había quedado pendiente un tema vinculado a la 
mantención de los equipos de cámaras de seguridad que había quedado pendiente en 
algún punto. Creo que el Concejal Barraza lo había puesto en comisión, entonces, quiero 
que tratemos ese tema y lo resolvamos. Para eso, para resolver todas las dudas que 
tenemos sobre el punto, voy a pedirle por favor puedan tomar asiento al Director de 
Tránsito, Andrés Sendra, al Director Jurídico, Nicolás Guzmán, para resolver todas las 
dudas que existan.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el proceso licitatorio se denomina Mantención de 
Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema Centralizado de Área de Tránsito SCAT-GV, 
Ciudad de Valparaíso. Lo que voy a hacer a continuación es explicarle al Concejo cual es 
la historia de este proceso licitatorio y cuáles son las condiciones que se han dado en el 
mismo. Después si tienen  alguna pregunta en particular, don Andrés se las podrá 
responder.  
 
Es importante consignar que este proceso licitatorio comienzo mediante Decreto 
Alcaldicio N° 1515 de fecha 4 de agosto de 2016, se llamó a licitación pública para la 
ejecución del proyecto denominado Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno 
Sistema Centralizado de Área de Tránsito SCAT-GV, Ciudad de Valparaíso; ID 2426-21-
LR16 el cual quedó inadmisible producto que la única oferta recibida superó el monto 
máximo disponible.  
 
Luego, mediante Decreto Alcaldicio 2131 de fecha 14 de octubre de 2016, se realizó el 
llamado al actual proceso licitatorio denominado Mantención de Instalaciones y Equipos 
de Terreno Sistema Centralizado de Área de Tránsito SCAT-GV, Ciudad de Valparaíso; 
ID 2426-21-LR16 
 
En razón de lo anterior y teniendo presente la importancia que reviste para el municipio la 
prestación del servicio que se pretende contratar, se prorrogó el contrato inicial mientras 
se desarrollaba la nueva licitación.  
 
En el segundo llamado a licitación, se volvió a presentar sólo una empresa que presentó 
una oferta acorde al presupuesto estimado y valor del servicio, la cual cumple los 
requisitos administrativos, técnicos y económicos establecidos en las bases de la 
licitación, ello, conforme los resultados obtenidos en el informe preliminar de adjudicación 
y acta de comisión evaluadora.  
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Cabe hacer presente, que el servicio reviste el carácter de esencial e indispensable, toda 
vez que, a través de él se efectúa la mantención de equipos e instalaciones de semáforos, 
instalaciones de subsistema de cámara de televisión y de subsistema de comunicaciones 
y sincronismo.  
 
En cuanto al análisis de la oferta, la única empresa que ofertó obtuvo un total de 95.2 
sobre 100, evaluándose la presentación de los antecedentes requeridos, las condiciones 
de empleo y remuneración, la experiencia del oferente y la oferta económica. En cuanto a 
la experiencia se evaluó, tanto respecto de los montos de contratos ejecutados, como la 
cantidad de contratos realizados.  
 
De esta forma, y teniendo presente la relevancia del servicio a contratar, la empresa que 
se propone adjudicar cumple con los términos establecidos en las bases de la licitación, 
ha sido evaluada conforme los criterios previamente fijados, ajustando el proceso 
licitatorio al marco regulatorio respectivo; eso desde el punto de vista jurídico señores 
concejales.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo pedí este punto en mi punto vario 
para que se pudiera aclarar qué estaba pasando con las cámaras en Valparaíso debido al 
problema, al robo que tuvimos en Pedro Montt, debido al incendio que tuvimos que las 
cámaras se echaron a perder casi un minuto antes, tenemos problemas en la Plaza 
Bismark también donde no hay funcionamiento de las cámaras, no hay mantención de las 
cámaras; entonces, eso es lo que quería saber, qué es lo que pasa con las cámaras, se 
paga pero no se ocupan, veo que cuando pasa algo en Valparaíso no tenemos cámaras.  
 
El señor Andrés Sendra, la verdad que esas cámaras no tienen nada que ver con las 
cámaras que estamos viendo ahora; esas cámaras pertenece a la parte de seguridad 
pública y es otro sistema de cámaras, otro contrato y no están a mi cargo tampoco. Esto 
tiene que ver con los semáforos que funcionan en la ciudad, todos los equipos, disculpe si 
usted me está preguntando yo le estoy respondiendo, y le digo que no tiene nada que ver 
el sistema de cámaras de seguridad ciudadana con estas cámaras; éstas son cámaras 
única y exclusivamente para monitorear el tránsito en la ciudad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esto alcalde lo vimos en una comisión y en la 
sesión pasada o en la primera sesión de Concejo lo trajimos como Comisión de Régimen 
Interno porque fue discutido con los demás concejales la semaforización en relación al 
servicio que debe prestar la ciudad a los porteños y porteñas correspondiente a lo que 
significa solamente el tema de los semáforos. El tema de las cámaras es una situación 
que usted la solicitó en forma particular en el Concejo pasado en un punto vario y el 
alcalde en ese momento dijo que se iba a revisar nuevamente por la administración y 
entiendo que eso es lo que ya se revisó, por lo tanto alcalde, yo le solicitaría que volviera 
esta tema a la comisión y sino, si los concejales están totalmente de acuerdo porque ya lo 
pasamos por la comisión poderlo votar inmediatamente para que esto tome curso y vaya 
al servicio de la ciudad.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa que aquí hay una pequeña 
confusión. Estamos hablando, nosotros tenemos cámaras que las pagamos, la instalación 
y el manejo pero que las controla la policía, Carabineros de Chile en la calle Buenos Aires 
y en Placilla y son todas instalaciones nuestras y quien hace la parte operativa nuestra es 
Carlos Pérez, el de seguridad de la municipalidad; de manera que son dos historias 
distintas. Creo que ahí está la confusión porque estamos hablando en un caso de las de 
seguridad pública y las otras son de transito que es por las que puede responder el 
Departamento de Tránsito, el otro es del Departamento de Seguridad que no tiene nada 
que ver con, entonces, creo que ahí está la confusión de lo que está planteando la 
concejala pero hasta donde yo entiendo, nosotros aportamos con los equipos pero los 
controla Carabineros.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también quería hacer la consulta ya que 
está acá el Director de Tránsito, con respecto a la semaforización y también pedirle al 
Concejal Claudio Reyes que el tema lo pudiera incorporar en Desarrollo Urbano 
independientemente de la aprobación de este presupuesto, de esta licitación; hay 
situaciones por ejemplo cuando uno  baja por Tomás Ramos, que se encuentra con un 
semáforo que en realidad es inútil y en realidad uno podría llegar y pasar directo a Plaza 
Sotomayor. Uno baja por la calle Urriola y cuando al momento, casi todos los autos 
doblan hacia Viña o en esa dirección está el semáforo y el paso de cebra puesto a ese 
lado donde doblan casi todos los autos. Lo  mismo pasa en la Calle Edwards y situaciones 
peores pasan en la Avenida Argentina que fui a esa reunión que tuvimos una vez en su 
oficina; en el nudo que se arma arriba entre pasaje Casablanca, Santa Elena; entonces, 
quisiera pedir que el tema de semaforización es un tema que yo creo que es relevante 
para darle una fluidez y un funcionamiento más inteligente a la ciudad y quisiera que se 
de en la Comisión de Desarrollo Urbano un análisis de cómo está funcionando la ciudad 
porque son tres o cuatro ejemplos que puse pero en realidad he recibido varias consultas 
más de la  ciudadanía.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; a lo mejor fue error mío, quizás no me 
expresé bien cuando pedí que estuviera el director acá, y se supone que el director como 
dijo el Concejal Vuskovic es Carlos Pérez, eso es lo que pedí yo. Yo nunca hablé del 
Director de Tránsito, así que el error no fue mío, ese error fue, claro  pero ese tema había 
sido del Concejal Barraza, pero sí pido, bueno está el presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Luis Soto, entonces, ahí podemos verlo en su comisión para poder 
tratar el tema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde si me permite, encuentro bastante 
pertinente la petición de la Concejala Zuliana entendiendo que el proceso de seguridad 
pública que ha implementado el municipio a partir del año 2008 fue poder invertir una 
cantidad importante de cámaras de televigilancia y sería interesante poder tener un 
informe a través de la comisión para ver el estado y avance de los informes respecto a las 
acciones que se han coordinado con Carabineros y el municipio, con esta inversión que 
ha hecho el municipio.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, como no, se acoge esta propuesta, por lo 
menos, por lo menos por mi parte.  
A ver, sin perjuicio de que efectivamente esto debería haber bajado a la comisión creo 
que tenemos acuerdo en el Concejo para proceder a votar, entonces, me gustaría votar 
para la aprobación del contrato.  
 
Se deja constancia en acta que un concejal toma la palabra pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El señor Andrés Sendra, sí, si esto se vio hace dos semanas atrás en la Comisión que 
preside el Concejal Barraza.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno si hay alguna duda bajemos el informe 
que se evacuó recién a la Comisión de Régimen Interno y al próximo Concejo lo ponemos 
en tabla para poder votarlo, así podemos avanzar en la tabla.  
 
Se deja constancia en acta que un concejal toma la palabra pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El señor Andrés Sendra, la verdad es que lo necesitamos urgente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esto ya se vio en la comisión, ya lo revisó 
Fiscalía y tendríamos que aprobarlo ahora porque ya tenemos el acta de la Comisión de 
Régimen Interno, el tiempo apremia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo soy de esa idea también.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que yo quiero, antes de 
entrar en la votación para que terminemos el tema anterior, yo hace rato que estoy con 
una duda que creo que sería útil que también lo vieran en la comisión que es que 
nosotros tenemos y estamos entregando cámaras a las juntas de vecinos y no sé hasta 
dónde eso sea legal, tengo mis dudas respecto  a la privacidad de las personas, 
entonces, me gustaría que eso también quedara aclarado en la comisión, porque se 
supone que el control de las actividades que tienen que ver con la delincuencia sólo le 
corresponde a las policías, por tanto, que nosotros estemos haciendo eso yo no sé si esté 
en el marco de lo correcto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, acá hay dos cosas distintas. Una cosa son 
las cámaras de tránsito, yo soy también de la idea de que sometamos a votación esto y 
otra cosa es el problema de seguridad, o las cámaras vinculadas a la seguridad que está 
vinculado a otro tema gigante que es el problema de seguridad y la sensación de 
inseguridad que tenemos, entonces, creo que ese tema merece un tratamiento 
contundente, yo creo que ahí la comisión tiene una tarea que realizar, no solamente 
desde la perspectiva de cuantas cámaras más o menos tenemos que poner en Valparaíso 
sino que una mirada integral al problema del delito y la sensación de inseguridad que 
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existe en Valparaíso, más todavía por estas noticias que vienen de medios 
internacionales que buscan poner a Valparaíso como una ciudad peligrosa cuando 
Valparaíso tiene, si uno revisa las estadísticas de Carabineros, los mismos índices 
promedio en materia de delito y denuncia que cualquier otra ciudad en Chile.  El tema es 
que tenemos una sensación de inseguridad importante por el estado en que se encuentra 
la ciudad, por la falta de servicios, etc.; con consecuencia, yo le encomendaría Concejal 
Soto a la comisión misma poder tratar este tema en profundidad cosa que podamos 
durante los concejos del mes de enero poder poner el tema en tabla porque es un tema 
que además importa a los ciudadanos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo recogemos presidente y también el punto que 
señala el Concejal Vuskovic.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bien. Me gustaría someter a votación este 
contrato. ¿Alguien está en contra? Levanten la mano los que estamos de acuerdo.  Se 
aprueba.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar la “Mantención de Instalaciones y 
Equipos de Terreno Sistema Centralizado de Área de Tránsito SCAT-GV, Ciudad de 
Valparaíso”, ID 2426-47-LR16, al oferente Automática y Regulación S.A., Rut 
87.606.700-5 bajo las siguientes condiciones:  

 Valor mensual servicio: 447,4348 UF impuestos incluidos  

 Valor mensual Equipo Adicional: 3,6714 UF impuestos incluidos  
 
 
2.3. Borde Costero  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como último punto de mi cuenta sin querer de 
que a partir del desarrollo de este punto abramos un debate que nos consuma todo el 
tiempo de este Concejo porque tenemos otras cosas muy importantes que tratar. Sí es un 
tema que permanentemente va a estar en la palestra pública de nuestra ciudad y 
particularmente del interés de nuestro Concejo, que tiene que ver con el futuro del borde 
costero de nuestra ciudad.  
 
En el Concejo Municipal pasado tuvimos una exposición que hizo el Concejal Morales 
vinculado a lo que él planteó en esta bienal de patrimonio que se realizó en Córdoba, 
España; informe que fue puesto a disposición de cada uno de ustedes. A partir de eso 
surgieron, se empezó a desarrollar una insipiente todavía discusión vinculada 
precisamente a la opinión de los señores y señoritas concejales al borde costero.  
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Esto también se ventiló por la prensa, entonces, sin querer que todo el tiempo este 
Concejo se nos consuma en este tema me gustaría abrir la palabra en este punto para 
que al menos todos los concejales, al menos una vez puedan exponer sus visiones sobre 
este punto y me gustaría que en ese sentido pudiese partir el Concejal Morales para que 
él pudiese exponer otros elementos importantes para el debate que tenemos que dar en 
materia del terminal portuario.  
 
Creo que lo importante, y la labor que tiene este Concejo, esto se lo he manifestado 
individualmente a algunos señores y señoritas concejales es elevar la discusión en temas 
tan importantes para la ciudad como es el borde costero.  Creo que tenemos un desafío 
sumamente interesante más allá de las posiciones de atrincheramiento que cada quien 
pueda tener, creo que es interesante poner arriba de la mesa distintos elementos 
políticos, urbanísticos, económicos, sociales, culturales, patrimoniales, portuario 
naturalmente respecto a lo que sucede en el borde costero, particularmente en la 
extensión portuaria para hacer parte también, creo que eso fue un elemento común a 
todas las palabras del Concejo Municipal pasado, hacer parte también a la ciudadanía de 
una discusión en la cual la ciudadanía no ha sido parte, para que vamos a andar con 
cosas. La ciudadanía no ha sido parte independiente de lo que piensen los ciudadanos de 
Valparaíso, independiente si están a favor o no del proyecto, si creen que es bueno, que 
es malo, en fin, pero creo que no ha habido la suficiente participación. Entonces, me 
gustaría que este Concejo tuviese la oportunidad de poder plantear cada concejal su 
visión respecto a este punto. Voy a partir con el Concejal Morales para después proceder, 
espera Iván, para después proceder al uso de la palabra de cada uno de los concejales si 
es que lo estima conveniente.  
 
El Concejal, señor  Iván Vuskovic Villanueva; quiero decir que si queremos tratar esto 
en serio hagámoslo en serio, es decir, usted dice aquí entreguen su opinión cada uno, no 
hay ningún problema, yo creo que cada uno lo va a hacer pero sería ideal que esto lo 
avisaran de manera de poder traer los argumentos, tener la información porque sino lo 
que usted está diciendo es votemos, si es esa la idea ok también votémosla. Yo creo que 
si de verdad lo que queremos es aportar a una discusión en que efectivamente 
representemos a la ciudanía en todas las posiciones yo creo que debe haber un tiempo 
razonable para que efectivamente todos, porque yo no tenía idea que íbamos a discutir 
esto hoy día sino yo hubiera venido con información, con más antecedentes porque veo 
que nos han entregado un mamotreto que si bien lo conocíamos y otra información yo 
creo que sería útil que esto se avisara con anticipación y pudiéramos venir lo 
suficientemente preparados para expresar cada uno su opinión; si la idea es hacerlo en 
serio; ahora si lo que usted quiere es que cada uno tome trinchera y vote, ok también es 
posible, no tengo drama pero creo que es justo que si queremos hacer una discusión que 
sea elevada, que tenga contexto, que tenga fondo, etc., lo hagamos con cierta 
preparación y que, por tanto, lo pongamos en tabla, digamos tal día, que esté la prensa 
informada, que todo  el mundo, o sea, para que lo hagamos como Dios manda.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no concuerdo con mi colega porque ya ha 
habido bastante tiempo como para que realmente todos tengamos una posición ya en el 
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Concejo y sobretodo en algo tan relevante para la ciudad. Hace poco salió un artículo en 
el diario donde decía que había mayoría en el Concejo de que pensaba que el tema del 
borde costero están todos de acuerdo con el T2 y yo pienso que no, entonces, yo creo 
que es bueno porque podemos hacer después otra discusión pero es bueno que uno 
tenga su posición. A esta altura ya ha salido bastante información en la prensa, en 
televisión, de lo que significa el T2 así que yo creo que no hay problema. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que siguiendo su línea y también 
concuerdo con la intervención del Concejal Vuskovic, yo quiero proponer el hecho que 
este tema que es relevante para la ciudad de Valparaíso, para el futuro de la actividad 
portuaria y también de las distintas actividades que convergen con este eje fundamental 
que es el área portuaria de Valparaíso, podamos tocar este tema en una sesión 
extraordinaria especial, darle el tiempo adecuado y así tenemos la posibilidad de abordar 
de fondo y con los antecedentes en mano las distintas miradas que podamos levantar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; coincido con los concejales que me 
precedieron, el tema es tan trascendente, tan importante y además hay posiciones 
diferentes, por lo tanto, es inevitable que habrá debate y es bueno que exista el debate, 
por lo tanto, hay muchos temas que tratar en estos momentos y no podemos apurar, 
acelerar y darle término con rapidez a este debate por darle tiempo a los otros puntos. Yo 
creo que requiere este tema una sesión extraordinaria.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, en todo esto que ha planteado nuestro presidente 
de este Concejo, el Alcalde don Jorge Sharp, he salido muy perjudicado en la prensa con 
algo que se ha usado mi nombre, yo quiero que esto quede en acta, y que esto salió 
publicado el día sábado. Dice “mayoría del Concejo Municipal porteño levanta bancada 
pro T2. Bueno, yo llevo estas tres semanas desde que nosotros nos envestimos como 
concejales, entonces, hasta este minuto ningún concejal, ningún colega acá y voy a 
nombrar a Carlos Bannen, a Marcelo Barraza, a Luis Soto, a Eugenio Trincado, a Iván 
Vuskovic y Jury Zuñiga que sale ahí, mi nombre, entonces, yo quiero señalar que ninguno 
de estos 5 concejales se ha acercado  a mi persona para formar esta bancada pro T2 y yo 
quiero levantar una defensa legitima porque yo tengo responsabilidades ante la opinión 
pública. Yo soy una autoridad y esa autoridad debo cuidarla y si el día de mañana tomo 
una posición va a ser con bastante responsabilidad y va a ser bajo el decir o decir no; 
pero acá se me ha pasado a llevar y yo ojala y con todos estos concejales que salen 
nombrados acá les pido respeto. Yo en estos 4 años que tenemos de mandato espero no 
cometer el error de llevar el nombre de algún concejal o varios concejales o al señor 
alcalde a una opinión que no he conversado antes y si ellos me dan o no su aprobación.  
Quiero ser muy responsable en eso. Acá hay ingenieros, abogados, arquitectos, técnicos, 
en fin, hay profesionales en esta mesa, me gusta esta mesa porque son de gente de 
bastante capacidad para representar a la ciudad y yo no tengo ningún título universitario, 
hice una carrera en el Liceo Guillermo Rivera en el año ’90, soy técnico en administración 
aduanera, pero eso no significa que me pasen a llevar y que usen mi nombre en una 
publicación de un diario local como es El Mercurio, El Mercurio miente, eso se dijo en el 
gobierno de la unidad popular, entonces, en el Gobierno de Frei, bueno ya, es una frase 
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histórica, entonces, pero ojala que El Mercurio mienta y no los 5 concejales, los 5 colegas 
que nos vamos a estar viendo las caras acá, que en algún momento cada uno de 
nosotros va a depender del otro para poder hacer nuestra gestión lo mejor posible, pero 
hagamos el juego político limpio. Me preocupa y ojala se aclare en este Concejo esta 
situación en la cual y hoy en día por las redes sociales, entonces, la gente empieza a 
cuestionarlo a uno. Yo no tengo ningún problema que las redes  sociales me cuestionen 
cuando quieran porque he asumido esta responsabilidad de ser una autoridad de elección 
popular, pero también que se me cuestione cuando yo sea responsable de lo que emito.  
Bueno para no alargar más esto porque da para mucho, pido colegas concejales respeto 
sobre mi nombre en los medios de comunicación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; primero quiero decirle que la cuenta que da el 
alcalde, cuenta de presidente, siempre trae, es una caja de pandora, y ojala que esto se 
pueda ver porque en realidad hay temas que expone el alcalde en ese sentido y a veces 
uno no tiene conocimiento de lo que va a abordar el alcalde en su cuenta de presidente, 
por eso es tan importante también transparentar la cuenta del presidente, que en este 
caso, es la cuenta del alcalde.  
En la administración pasada pasaba lo mismo y también alejábamos lo mismo. Nunca fue 
abordado este tema porque en definitiva se siguió haciendo lo mismo, y hoy día veo que 
la cuenta de presidente sigue siendo lo mismo, por lo tanto, ahí hay un punto alcalde que 
me gustaría que usted lo revisara, que lo viera para que así uno pudiese estar preparado 
a la hora de exponer algún tema, porque aquí hay una ventaja, usted le ha dado la 
palabra a don Daniel Morales y me imagino que el Concejal Morales viene súper 
preparado con el asunto, por lo tanto, las declaraciones del diario son responsabilidad de 
cada uno y aquí nadie ha expuesto a nadie, aquí nadie se ha aprovechado de nadie; es la 
prensa la que saca las conclusiones y después la pone en el diario y aquí parece que se 
pareció, me da la impresión que el Concejal Yuri como que algún concejal lo puso en el 
asunto y no es así, me da la impresión a mí, ojala esté equivocado compañero Yuri.  
Lo otro es que efectivamente, tomo sus palabras alcalde, usted dijo que este tema lo 
íbamos a tratar en una sesión extraordinaria porque nos va a llevar un par de horas poder 
dar nuestras propias opiniones, entonces, cuando usted viene hoy día en una sesión de 
Concejo, en su cuenta de presidente, a pedir que podamos discutir este tema me parece 
que no está bien, lo mínimo, que esto amerita una sesión extraordinaria, como usted lo 
dijo en la sesión pasada cuando nosotros quisimos abordar.  
Yo no quise objetar la tabla de la vez pasada pero aquí aparece una foto y es por eso mis 
dichos en la prensa, que don Daniel Morales más bien dio una percepción personal que 
una percepción de ciudad porque hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está 
de acuerdo, como todo orden de cosas, y él aparece con un cartel “costanera para todos, 
no al T2, no al mall, bueno, y aparecen 10 personas sujetando ese cartel,  entonces, pero 
esto no puede venir en un acta que representa el sentir de la ciudad, a eso me refiero, si 
todos podemos ponernos detrás de un cartel cuando corresponde, pero a lo que voy es 
que en el acta aparece la fotografía de él en periodo de campaña; entonces, nosotros 
tenemos que tener cuidado cuando vamos en nombre de la ciudad y a nombre propio, por 
lo tanto, creo alcalde nuevamente le repito y me tomo de sus palabras, que usted dijo, que  
esto iba a ir a una sesión extraordinaria.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno yo voy a ir más a fondo, y 
también aclararle a los concejales que me sumo a lo que dijo el Concejal Yuri de que aquí 
fuimos pasados a llevar porque salen 5 concejales, en la cual no salimos nosotros como 
queriendo decir bueno los otros concejales no están de acuerdo con el T2, entonces, digo 
yo qué es lo que pasa, está bien lo que dijo el Concejal Yuri, está bien, porque nadie 
puede hablar por él, ningún concejal puede hablar por él y lo que está haciendo el 
Concejal Barraza, con mucho respeto está mal, que tengan nueva mayoría, que como lo 
ha dicho en todos los medios, y El Mercurio que está acá, que es familiar suyo el señor 
que está ahí del Mercurio, quisiera aclarar esta situación, que nosotros no es que estemos 
a favor o en contra, lo que queremos nosotros es que haya una consulta ciudadana, qué 
queremos para Valparaíso, hoy en día eso es lo que se está aclarando porque la otra 
administración, tenemos llenos de edificios ¿a quién le preguntamos? ¿Les consultamos a 
los ciudadanos de Valparaíso qué queremos? Está bien, lo que se está haciendo y yo lo 
he dicho de un principio, cuando usted asumió alcalde se lo dije, yo si usted hace cosas 
buenas voy a estar a favor suyo, si hace cosas malas voy a ser la primera en criticar y lo 
he dicho públicamente y espero que los medios también tomen en cuenta esto porque 
aquí, discúlpeme concejal, a usted es al único que lo toman en cuenta en El Mercurio, y 
usted habla lo que sea a favor, suyo; ¿por qué? Sabemos que va de candidato a alcalde, 
quiere ser alcalde de Valparaíso, discúlpeme que se lo diga, yo no tengo pelos en la 
lengua en decir las cosas porque por algo estoy aquí y fui elegida, aquí queremos claridad 
de lo que queremos para Valparaíso, cuales son los beneficios que va a ser el puerto para 
Valparaíso, preguntárselo a los concejales antiguos, hoy en día estamos haciendo cosas 
que nunca se han hecho en Valparaíso, de preocuparnos de la inmundicia, mira hoy en 
día en las primeras páginas en los diarios, qué turista va a venir a Valparaíso, se nos está 
desprestigiando, queremos algo bueno para Valparaíso. Yo soy nacida y criada, yo me 
críe en la calle con mucho respeto y he visto la necesidad de la gente y para eso fuimos 
elegidos, para luchar por la gente, no estar sentado ahí en una oficina.  
 
Aplausos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; orden por favor, orden.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decirle al compañero Yuri que 
efectivamente El Mercurio miente. Nadie, para que nos aclaremos, no existe tal bancada, 
es un invento del mercurio. Efectivamente, el periodista tiene derecho a elucubrar lo que 
quiera, si su director le permite que lo publique, lo publica y punto, pero incluso 
formalmente se lo digo, no hay tal bancada, nunca nos preguntaron oye ustedes, 
efectivamente ellos saben quiénes están  a favor y quienes están en contra, si lo hemos 
dicho, es público y notorio. Yo estoy completamente a favor del T2, creo que hay que 
hacerle modificaciones, pero estoy a favor, si en eso no hay misterio ninguno, pero que de 
ahí ellos digan que hay una bancada que estamos haciendo cosas, lejos de la realidad, 
pero es la tarea de la prensa, y si usted tiene alguna dificultad en eso lo que usted tiene 
que reclamarle al Mercurio no a nosotros, o sea, yo creo que está muy mal dirigido el 
golpe porque si hay que reclamarle es al Mercurio, no a los que nos entrevistaron en 
paralelo porque si alguien me dice que nos entrevistaron en conjunto, nada de eso, a 
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cada uno por su lado le preguntan y uno contesta y chao; y después ellos arman la noticia 
a la pinta de ellos, así funciona el Mercurio y todos los otros periódicos, entonces, lo que 
quiero decirte Yuri es que en términos prácticos nosotros no tenemos nada que ver con lo 
que publica el diario pero es que nada que ver, entonces, quiero que te quede claro para 
que no entiendas como que te estamos tratando de meter en algo en lo que tú no quieres 
participar o cosa por el estilo, no es de nuestra responsabilidad.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez, coincido con las declaraciones del 
Concejal Vuskovic, es una suposición de la prensa y se equivocó pero también te 
equivocaste tú compañero Yuri al no consultarnos a nosotros, a los que aparecemos en el 
diario si existe tal bancada, por lo tanto, hay dos errores. No existe tal bancada, lo que sí 
existe ante una postura de un concejal en el extranjero la prensa empieza a hacerles 
consulta a los diferentes concejales. Ahora, no es culpa tampoco de los concejales que 
han sido entrevistados, que no entreviste a otros concejales, verá la prensa a quién 
entrevista y no se puede uno enojar con otro porque a uno los entrevisten y a otros no; no 
hay que ser tan susceptible. 
Ahora, con respecto a este análisis que está comenzando debiera haberse realizado 
antes de la partida del Concejal Morales, que ahí nace el tema, porque yo no tengo, en 
fin, no tiene sentido que le pida y se trate el viaje que realizó el Concejal Morales y que se 
consulte, y se trate en Concejo si realmente nos va a representar el sentir del Concejo, 
porque nosotros como autoridades tenemos derecho a tener opiniones personales pero 
cuando vamos en representación de un cuerpo colegiado como este tiene que representar 
en forma real, tenemos que tener la capacidad de desdoblarnos, dejar nuestras 
posiciones personales a un lado y representar realmente al Concejo y, por lo que veo, a 
través de los medios de comunicación, hay más de un concejal que piensa diferente a 
como piensa el Concejal Morales, por lo tanto, yo cuestiono la posición del Concejal 
Morales en el extranjero porque no nos representa y vamos a tener que pensar muy bien 
a quién vamos a enviar a representarnos y que tenga la capacidad de desdoblarse, dejar 
su posiciones personales a un lado y realmente representar al Concejo Municipal porque 
o sino no va a ser una persona que lleva en un 100% la opinión de nuestro Concejo y el 
tema es tan importante y tan trascendente, tanto dentro como fuera del país, que hay que 
tener mucho cuidado, e insisto que este debate va para rato por diferentes motivos, y 
debiéramos dejarlo para una sesión extraordinaria.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, yo pienso a ver, aquí hay que entender una cosa, 
yo salgo nombrado y tengo el legítimo derecho en este parlamento municipal a aclarar la 
situación de la prensa. Yo le agradezco Concejal Vuskovic, compañero su aclaración, se 
lo agradezco, en realidad yo la necesito y la necesito públicamente. Yo no conversé el 
tema como dice Eugenio, uno por uno de los concejales que salen mencionados ahí. No 
lo quise hacer porque considero que si está esta instancia de este Concejo Municipal, que 
por lo demás es el último Concejo del año 2016 que es un Concejo con una nueva 
administración, entonces, había que aclararlo acá por un tema legal también, porque esto 
queda inscrito en el acta, entonces, eso le da una connotación a lo que yo pueda hablar 
con ustedes en pasillo. Si yo lo hablo en pasillo queda en pasillo pero yo tengo un deber y 
una responsabilidad ante la opinión pública, yo no voy a estar estos 4 años y yo pienso 
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que cada uno de nosotros, los concejales y el presidente de este Concejo, el alcalde, va a 
hacer capaz de agradar en sus decisiones el día de mañana a todos los porteños, estoy 
seguro de eso, jamás ha ocurrido, ni siquiera Jesucristo pudo agradar a todos los que él 
venía a salvar, entonces, menos nosotros, pero sí y ténganlo por seguro que voy a ocupar 
este parlamento para aclarar cosas que quiebran la realidad de mi representación popular 
en este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de darle la palabra al Concejal Morales, 
algunas cosas. Yo creo que acá hay cosas de procedimiento y cosas de fondo, creo que 
son dos cosas distintas. Una cuestión tiene que ver cuáles son las mejores instancias o 
cual es el mejor momento para poder discutir tal o cual cosa. Yo, si ustedes me 
preguntan, estoy de acuerdo con que hagamos todas las sesiones extraordinarias del 
mundo para poder tratar este tema como también muchos otros temas más, estoy de 
acuerdo con esa idea, de hecho efectivamente el tema del T2, el tema más del T2 el que 
hace la ciudad con su borde costero es un tema que viene golpeando la discusión pública, 
desconozco si la discusión de este Concejo Municipal, en el Concejo Municipal pasado, lo 
desconozco mi memoria al menos me lleva  a pensar de que no, si algún concejal 
recuerda que este tema se ha discutido en el Concejo anterior sería bueno que nos lo 
recordara pero una cosa son las cosas de procedimiento y la discusión tenemos que darla 
naturalmente acá, si no es acá donde, si este es el espacio donde es un espacio 
importante de representación de la ciudadanía pero también tenemos que ser capaces de 
abrir la discusión a la gente y me tomo de eso para un poco, y dije en mi intervención 
inicial que me interesaba que los señores y señoritas concejales pudieran a partir que es 
un tema que se tocó en el concejo pasado, donde se planteó una crítica de los concejales 
que pudiésemos conversar, dialogar, marcar posiciones, avanzar en el debate sobre el 
tema del T2 o del borde costero sin que se nos consumiera completamente esta sesión, 
yo acojo completamente lo que ustedes señalan, además tenemos tres audiencias 
públicas pendientes que escuchar muy atentamente y tenemos otros temas que resolver, 
yo estoy de acuerdo con eso. Lo que, y aquí paso a los temas de fondo, lo que me 
sorprende y me llama la atención es que se hable del sentir ciudadano tan livianamente 
porque si fuese por eso yo les podría decir, bueno observen el sentir ciudadano el 23 de 
octubre, o sea, si es por eso bueno yo creo que esa es una manera irresponsable de 
entrar al debate, porque yo creo que nadie de los que estamos en esta mesa está en 
contra de fortalecer la dotación portuaria de Valparaíso, nadie, podríamos votar eso, nadie 
está en contra, tampoco señalé, volviendo al tema de procedimiento, que yo proponía 
votar algo ahora, proponía discutir simplemente, y creo que hay señores y señoritas 
concejales bien preparados para poder emitir opinión. Entonces, respecto a los temas de 
fondo, si es discutir sobre el sentir ciudadano bueno ahí podríamos empezar a llevarnos 
en un sinfín de argumentos respecto a qué es lo que plantea la ciudadanía. Para saber lo 
que plantea la ciudadanía hay que preguntarle a la gente, entonces, creo que eso y creo 
que en ese sentido el Concejo Municipal pude tener algún grado de liderazgo. Yo creo 
que el Concejo Municipal nunca ha votado siquiera, no sé con qué tanta profundidad ha 
tratado este tema acá en el Concejo, lo desconozco, entonces, creo que es interesante 
poder dar estos debates y yo como lo señalé en varias de mis intervenciones lo que está 
en juego en Valparaíso es el futuro de los próximos 100 años de la ciudad, entonces, 
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conversaba el otro día con un concejal a propósito del tema del Mall Barón, me decía pero 
que la gente quiere mall, sí, es probable que los ciudadanos quieran mall pero habría que 
preguntarles si quieren que el mall esté en el borde costero, que  es distinto, es muy 
distinto; entonces, los ciudadanos quieren extensión portuaria, sí, pero cómo. Queremos 
que el diseño de la extensión portuaria suponga en estricto rigor una especie de industrias 
con chimeneas porque el diseño actual tiene algo de eso, el diseño actual es pernicioso 
para la ciudad y lo han dicho informes internacionales incluso, entonces, hay varias 
formas de entrar al debate y creo, y yo rescato al menos la opinión de varios concejales, 
no de todos pero sí de varios concejales de hacer parte a la ciudadanía de este debate.  
Insisto, no era mi intención abrir un punto que se nos consumiera hasta las 12:00 horas 
del día esto, entonces, quisiera, recogiendo esta idea de que hagamos sesiones 
extraordinarias que busquemos una especie, yo les puedo proponer una especie de 
cronología, lo podemos hacer en conjunto con el Concejal Morales que está tratando este 
tema en su comisión, una cronología para poder, de actividades, de eventos, de 
actividades vinculadas a este tema, podríamos tratar los temas acá, podríamos hacer 
cabildos ciudadanos, podríamos incluso a traer expertos internacionales; yo creo 
¿estamos dispuestos a dar ese debate? Sí, cierto, bien, entonces, creo que por ahí va  la 
cosa y ese es punto que quería hacer al menos en mi cuenta.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero indicarle a los compañeros 
concejales que yo fui a una bienal internacional y el periodista que está acá también, fue 
una bienal internacional de patrimonio, no una bienal internacional de arquitectura. Eso es 
muy importante aclarar porque el único documento oficial que tenemos sobre patrimonio 
de Valparaíso encargo por la DIBAM que es el Estado de Chile y pagado por EPV que es 
una empresa pública del Estado de Chile es el estudio de impacto patrimonial realizado 
por el Sr. Juan Luis Isaza Londoño quien en 115 paginas demuestra con argumentos muy 
sólidos y no solamente patrimoniales las implicancias de este proyecto y cómo se ha 
llevado adelante y como tampoco están las herramientas de poder generar mejoras 
significativas. Solamente leer que en el resumen ejecutivo de este informe, lo que dice es 
que el Terminal Cerros de Valparaíso colindante con la zona de amortiguamiento del sitio 
de patrimonio mundial generará un impacto alto, permanente e irreversible, el mismo qué, 
en concepto del presente estudio de impacto patrimonial no es posible mitigar. O sea, si 
tenemos una frase de un experto internacional que ICOMOS Internacional validado por la 
UNESCO tan clara, me parece al menos extraño que se emitan opiniones a veces de 
forma tan ligera. Luego, tenía una presentación que también está en los adjuntos que les 
he entregado que son las observaciones que este municipio le hizo al Terminal 2 en el 
cual en su página 21 dice que debe proyectar la creación de un canalizo entre el proyecto 
del borde actual y luego son dos párrafos interesante en los cuales se habla de alguna 
manera que este municipio le está pidiendo calidad a este proyecto y una relación más 
amable con la ciudad; este municipio, no yo.  
Luego, con el empleo, tenemos que el mismo Presidente Lagos quien fue una persona 
que hizo significativas inyecciones públicas que después no han vuelto a ocurrir en 
Valparaíso como terminar el acceso sur, sacar los camiones de la ciudad, etc., para poder 
desarrollar el puerto de una manera más eficiente, el mismo Presidente Lagos dice el 15 
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de diciembre del año pasado el Terminal 2 es un chiste ni empleos va a crear y describe 
como el avance tecnológico del puerto genera esta aflicción de empleo.  
 
Por lo tanto, yo fui a una bienal internacional de patrimonio a mostrar algo que 
aparentemente no se sabía en el extranjero, yo quise asegurarme que efectivamente más 
allá de las imágenes del Cerro Alegre y las casitas bonitas hubiera una conciencia real y 
las amenazas reales  que Valparaíso está viviendo en función de su estado de patrimonio 
mundial.  
 
El segundo tema, y se los digo con mucho respeto, yo no fui en representación del 
Concejo, yo fui por encargo especial en nombre del Alcalde y nosotros quisimos mostrar 
nuestra visión de alcaldía ciudadana donde el tema patrimonial que podría ser del punto 
donde podemos situar al centro del desarrollo económico de la ciudad, el patrimonio, yo 
fui a mostrar cómo se transformó esto en una alcaldía ciudadana y cómo nuestra visión de 
patrimonio de la humanidad la hemos dado vuelta a lo que es humanidad del patrimonio.  
Yo llegué a esta mesa por mi lucha desde que me enteré de estos proyectos que venían 
empaquetados desde Santiago y sin la consulta a los porteños por la recuperación del 
borde costero. La costera y sus múltiples actividades, todas, el puerto es una pero 
también está la caleta Sudamericana, está el dique, también están las playas, están los 
puertos deportivos, etc., toda la relación marítima que Valparaíso ha ido perdiendo 
producto del centralismo, que no es ni nada más ni nada menos que la billetera de la 
ciudad que fue entregada y hasta el momento no he visto ninguna autoridad ni local ni 
regional que haya defendido como gato de espalda, perdonen la frase coloquial, algo tan 
importante como es nuestra condición  marítima y nuestro espacio que se le llama el 
maritorio que es el terreno marítimo que tenemos frente a nosotros.  
 
Por lo tanto, como somos una alcaldía ciudadana nosotros no vamos a imponer nada, mi 
participación en este Concejo y en la comisión que voy a implementar y que voy a 
inaugurar el viernes 6 de enero de 10:00 a 13:00 horas, tiene como objetivo principal 
educar, dar toda la información necesaria de todas las personas que necesiten estos 
temas, que ha habido un sesgo y efectivamente un ocultamiento de datos importantísimos 
en todo este proceso para defender lo nuestro, para defender nuestra economía local, 
para defender nuestros recursos naturales, nuestros recursos territoriales y nuestros 
recursos humanos; por lo tanto, me alegro que no exista esa tal bancada pro T2 que fue 
un invento de la prensa. Los invito a cada uno de ustedes a participar en la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial, por lo tanto, les voy a pedir que vayamos por lo menos en las 
primeras sesiones todos los concejales porque es un tema muy importante, 
descentralización son los principales temas. Políticas públicas y diseños portuarios 
apropiados, a nosotros nos prometieron un caballo de carrera y no nos pueden entregar 
un chancho. A nosotros nos prometieron un Ferrari y no nos van a entregar un carretón, 
entonces, nosotros vamos a defender nuestra condición portuaria como corresponde, 
para que tengamos un desarrollo portuario digno y decente y Valparaíso pueda estar 
citado donde históricamente siempre estuvo.  
 
Aplausos  
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Termino con tres puntos más que los voy a mencionar solamente. Nosotros vamos a ver 
la ley de puerto, que implica los recursos, porque no es posible que Viña con un punto 
que es el casino tenga prácticamente la mitad de su presupuesto anual donde, bueno con 
20 mil millones, pero con 20 mil millones tendríamos muchos parques, muchas plazas, 
mucha limpieza de quebrada, calidad de vida que esta ciudad no tiene y que producto de 
eso la gente se ha ido,   
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sin dialogo concejales, por favor, para poder 
cerrar el punto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; existe una figura que está en la ley de 
modernización de puerto que es el artículo 50 que exige la conformación de un consejo 
ciudad puerto y cuál es la gracia de eso, que al menos el Alcalde y el Intendente pueden 
ser parte de las resoluciones de los puertos porque los puertos se toman todas las 
ganancias, se las mandan al Estado de Chile, al poder central y todo el daño que genera 
acá en carreteras, externalidades de todo tipo lo pagamos nosotros, eso es un tema 
fundamental y finalmente el puerto integral, somos puerto comercial, puerto turístico, 
puerto deportivo, puerto militar y ahora último puerto del conocimiento. Esos son los 
puntos que vamos a trabajar y los dejo cordialmente a todos invitados para este viernes 6 
de enero desde las 10:00 horas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero, para el compañero Yuri la verdad que no 
ha habido nada vinculado con organizaciones y cada uno se hace responsable de la 
opinión a través de la prensa y ese es el punto.  
Lo segundo, creo que esto fue un grave error de la administración el hecho de que no se 
haya tenido la claridad ni la contundencia de entender en el plano que se encontraba en 
una intervención de carácter internacional y como muy bien lo dice Daniel, él fue a 
representar la vocería de la alcaldía, recién fue dicho por él, y eso es lamentable también 
porque si fuese así Daniel tú debes entender que llegaste acá al Concejo y el Concejo en 
pleno te dio el voto, sino no hubiera pasado por nosotros. Creo que fue un error y te lo 
digo abiertamente, tus declaraciones son lamentables porque lo único que das a entender 
que estás tremendamente confundido; este Concejo te entregó la autorización para que tú 
salieras.  
Tercero, totalmente de acuerdo que podamos tener posturas distintas y miradas distintas, 
por eso estamos pidiendo una sesión extraordinaria para que podamos abordar en 
profundidad los distintos temas y podamos zanjar posiciones. Creo que eso es legítimo y 
te doy crédito de eso.  
Cuarto, creo que sí alcalde ha habido participación ciudadana, y quiero citar que el 10 de 
enero de 2013 el Sr. Miguel Dueñas le manda  a  la Comisión de Desarrollo Urbano un 
informe, una minuta que hace una correlación de lo que ha sido la participación ciudadana 
desde el año 2003 cuando se hizo la modificación del plan regulador para justamente 
atender la situación del uso de suelo que ahí hubo sí participación ciudadana y en esa 
minuta, y yo invito a la Administración, que la pueda solicitar para que en la sesión 
extraordinaria se haga presente el desarrollo. No tengo problema en leerla pero creo que 
lo voy a dejar ese material justamente, todo lo que es borde costero; entonces, esa 
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instancia de participación ciudadana sí se hizo. Este Concejo sí ha tenido instancias de 
participación ciudadana, sí ha tenido la discusión a través de la misma Comisión de 
Desarrollo Urbano y ha tenido sesiones especiales y extraordinarias en esta materia.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bien breve mi intervención respecto a lo 
que dice Daniel yo también estoy en desacuerdo con que el alcalde ha dicho vamos, 
porque lo votó en Concejo. El alcalde te mandató sí, pero contó con la aprobación del 
Concejo. Yo creo que tu ibas representando a todo el Concejo Municipal; algunos podrán 
estar de acuerdo otros no, pero es la mía. Nadie critica que tú hayas expuesto tu visión 
pero también hay una segunda visión, y eso es lo criticable, que se haya expuesto 
solamente una y no la otra. Muchas veces, y a mí también me pasó en una oportunidad, 
actuar a nombre propio y después tú te das cuenta que claro que hay un sentir distinto en 
otros concejales, y yo creo que eso se tiene que representar siempre; la visión tuya, la 
visión de Claudio, la visión de Iván, la idea es globalizar todo.  
Respecto a la ley de puerto me parece increíble, y ahí estoy contigo. En la ley de puerto 
vamos y peleemos todo lo que tengamos que pelear y lleguemos a donde tengamos que 
llegar. En este punto hay un avance, específicamente en lo que es la Comisión de 
Descentralización y  Regionalización, que ya abordó este tema y carga como 0.05 dólar 
por tonelada de carga transferida, esa es la propuesta de la Comisión de 
Descentralización y  Regionalización, la que nombró la Presidenta Bachelet, y en esa 
comisión se llegó a ese resultado. Ahora, si eso, a ver seamos claros, no van a ser los 20 
mil millones que aporta el casino pero que sean 5 mil, 10 mil, yo creo que es para 
aplaudirlo y eso tenemos que pelearlo y en eso Daniel estamos en el mismo carro y 
vamos juntos.  
Respecto de las otras opiniones referente a cómo vamos a tratar el tema del T2 o del 
borde costero en su integridad, yo creo que tenemos que, tal cual como usted lo ha dicho, 
hagamos participar a todos, participemos los concejales, y que vengan todos los 
intervinientes, que vengan las organizaciones que están en contra del T2 y que venga la 
EPV también, que vengan todos a exponer su posición, escuchémoslos a todos y si hay 
algún concejal que al día de hoy tiene una postura y después pueda cambiarla o decir 
mira sabes que no esto podemos, pero conversemos todos, sentémonos todos a la mesa.  
Entonces, la idea es, por la importancia del tema, no lo vamos a alcanzar  a tratar hoy día 
y más allá yo creo que ya estamos más menos claros en qué situación está cada uno 
pero creo que tenemos que escucharlos a todos, que vengan los técnicos y digan aquí sí 
aquí porque no, escuchémoslos y veamos que pasa en ese sentido, entonces, yo en eso 
alcalde estoy totalmente de acuerdo con un Concejo Extraordinario donde solamente 
toquemos este tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; brevemente para cerrar el punto. Creo que 
tenemos que pensar más allá de un Concejo extraordinario, que es una instancia más; 
tenemos que pensar en cómo somos capaces de liderar un proceso de discusión política, 
social y ciudadana respecto a qué hacer en el borde costero, o sea, recojo la opinión de 
todos que hay que abrir la cancha, claro, que ha habido procesos de participación a mi 
juicio insuficiente, se han quedado cortos respecto a ciertos temas, no a todos los temas, 
son procesos de participación cuando el estado de cosas era uno, hoy día el estado de 
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cosas es completamente otro, ha habido eventos políticos, sociales, informes que han ido 
cambiando también el escenario y creo que es bueno que recojamos eso y pensemos en 
un proceso donde evidentemente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Concejos 
extraordinarios tendrán que ser, tendremos que realizar invitando a todos los actores, yo 
recojo esas opiniones también, aquí tenemos que tener a los trabajadores portuarios, a la 
EPV, a concesionario, a las organizaciones ciudadanas, juntas de vecinos, universidades, 
a las escuelas de arquitectura, bueno hagamos y pongámonos serios en el tema y 
enfrentemos un proceso de discusión ciudadana abierto y ojala saquemos esta discusión 
de las paredes de la municipalidad también, eso es fundamental y clave.  
 
Ahora, yo creo que los concejales tienen que estar contentos que pasen estas cosas con 
estas características y ponerle traba a la discusión, o sea, algo de estas características 
nunca se ha hecho, o sea, nosotros estamos poniendo el tema, discutimos abiertamente, 
es lo que la ciudadanía nos mandata, entonces, aquí el Concejal Morales hace un 
esfuerzo por traer una presentación, por informar lo que se viene haciendo, a mí me 
gustaría preguntarle a los que llevan más tiempo bueno sí la administración 2008-2012 
fueron tan quisquillosos en cuanto a la opinión que sostenía esa administración respecto 
al T2 como la que sostiene esta otra administración, entonces, a ver, vamos a presentar 
críticas para qué, para hacer punto de fondo o para otra cosa, porque yo desconozco y 
voy a solicitar un informe a la Secretaría Municipal para que podamos revisar todas las 
actas de audiencias, perdón de sesiones de los distintos Concejos Municipales del 2008-
2012 más menos donde se han tocado estos temas para ver en cuántos Concejos se han 
tocado y en segundo lugar, si hay algún tipo de votación que marque posición, o si el 
Concejo ha marcado algún tipo de posición, como insumo para la discusión, porque acá 
se dice que, no es que había que llevar una opinión única o común respecto al tema de la 
expansión portuaria, me gustaría saber si ha existido alguna opinión al respecto. Ojala, 
sería mi más sentido anhelo recogiendo el espíritu de las palabras de Carlos en particular, 
pese a nuestras diferencias ideológicas evidentes que ojala este Concejo pueda tener una 
posición común sobre este tema, ojala, por qué no, intentemos hacerlo, y donde primen 
no los intereses corporativos, no los intereses de las empresas sino que prime el interés 
de la ciudad y del desarrollo de nuestro Valparaíso, entonces, yo pienso que ese es el 
espíritu del punto al menos que quería hacer en mi cuenta, no era mi intención seguir 
extendiendo este tema, en ningún caso, requiere un tratamiento especial, entonces, creo 
que a partir de la comisión, así como por ejemplo el Concejal Soto va a desarrollar una 
metodología de trabajo para efectos de la seguridad ciudadana, el Concejal Morales 
también en su comisión puede desarrollar un proceso que vaya generando insumos para 
poder ir avanzando creo que ojala de manera común, poniendo todos los antecedentes 
arriba de la mesa, antecedentes que a veces no se han puesto arriba de la mesa, 
pongámoslo arriba de la mesa, entonces, yo creo que el espíritu de todo este Concejo es 
ese y espero que durante al menos el primer semestre de 2017 podamos tener sesiones 
donde podamos discutir abiertamente y de manera detallada todos estos temas.  
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3. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
3.1. LONGKO LLAO PAILLAO. COMUNIDAD MAPUCHE   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; longko muy buenos días, bienvenido a este 
Concejo Municipal, tiene la palabra por favor.  
 
El Longko, Llao Paillao; se deja constancia en acta que comienza su presentación 
hablando en su lengua nativa.  
Mi nombre es Andrés Llao Paillao, me conocen varios concejales acá, el Longko nacional 
por el pueblo mapuche. Resulta que yo tengo un problema que es muy urgente para el 
pueblo mapuche, estamos hablando del pueblo mapuche, del  Rewue. Varios concejales, 
la mayoría aprobaron ese rehue, resulta que ahora lo tienen encerrado el rehue, aquí está 
el decreto, hacen como 2 años que no podemos hacer ceremonia, se da cuenta; 
entonces, qué pasa, que el pueblo mapuche me está apretando a mí, que pasa con el 
regué porque ese se consiguió y es el que está en la Plaza O’Higgins; más encima está al 
lado del baño y el decreto donde dice que cuando se aprobó aquí yo creo que varios 
concejales porque hay varios que no conozco todavía, pero varios concejales, Eugenio 
Trincado sabe ese tema, entonces, no se instaló donde tenía que instalarse. Según la otra 
administración que iban a  arreglar la plaza y está al lado del baño, es una falta de 
respeto. Entonces, qué pasa, que ahora no se instaló donde teníamos que instalarlo por el 
decreto ley. Resulta que yo estoy preocupado porque yo soy el representante del pueblo 
mapuche, el rehue y quiero ya cambiar el rehue y dejarlo donde va  a estar para nosotros 
hacer, y como tiene que estar el rehue hacerle su ceremonia y ahí vamos a estar 
nosotros. Es una falta de respeto para el pueblo mapuche, estoy hablando.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; un concejal me acaba de preguntar qué es 
el rehue. El rehue es un símbolo sagrado del pueblo mapuche como el crucifijo para los 
cristianos, entonces, tienen que tener un lugar exclusivo, especial para las diferentes 
ceremonias del pueblo mapuche.  
 
El Longko, Llao Paillao; eso, eso es justamente, ahí es donde está el problema, no se le 
da mucha importancia a lo que es el rehue, es un monumento muy sagrado para el pueblo 
mapuche, entonces, yo le pido a los señores concejales desde ya cambiar el rehue y para 
cambiar nuevamente tiene que haber recurso y devolver esos recursos y por eso los 
señores concejales. Ahora, yo necesito cambiar ese rehue, tenemos que hacer una plata, 
un proyecto para hacer eso porque acá viene el pueblo mapuche, para el interior, todo el 
mundo viene, se hacen invitaciones, entonces, qué pasa, que yo pido señor alcalde, 
señores concejales que tomen en serio estas cosas, en caso contrario, nosotros vamos, el 
pueblo mapuche está esperando mi opinión mía porque soy el representante de aquí, 
entonces, señores concejales tómennos en serio porque esto es del pueblo mapuche, no 
es una comuna, no es un grupito, aquí el pueblo mapuche; si son concejales tienen que 
saber ese tema, entérense del pueblo mapuche, acuérdense de nuestros pueblos 
originarios.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; longko si no es en el lugar donde está 
establecido en el decreto qué otro lugar ustedes piensan que podría estar.  
 
El Longko, Llao Paillao; no, aquí está el plano y aquí está el decreto porque  se aprobó; 
aquí está el plano, está todo listo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero apoyando su petición, lo que 
pasa es que esa plaza hasta donde yo entiendo vamos a tener por lo menos un par de 
años más, abril dos años, más la plaza esa cerrada, porque se supone que se van a 
construir unos subterráneos, entonces, lo que yo le quiero preguntar, al revés, nosotros 
tenemos el Parque Italia que se está inaugurando la remodelación en estos días, si no es 
posible cambiar el rehue a ese otro parque.  
 
El Longko, Llao Paillao; no se puede. Ya se hizo la ceremonia ahí porque se instaló ahí, 
hay una machi, yo creo que falta más cultura, acá hay varias personas que conocen eso, 
en ese sector tiene que estar el rehue. Yo no soy para decir en este momento que yo 
puedo cambiar, ya eso el pueblo mapuche y la machi que tiene que decidir eso y no creo 
que lo hagan  porque ya se hizo la ceremonia. Yo pido ahora que esto tómenlo en serio 
señores concejales, señor alcalde porque aquí está el pueblo mapuche que está en esto, 
no es una comuna, un grupito y a mí me están apretando por eso que yo vine urgente, 
porque la otra administración, yo le pedí y no tomaron en cuenta, así que gracias señor 
alcalde por recibir al pueblo mapuche y eso es bueno., despejen donde está el rehue, lo 
encerraron el rehue ahí, encerraron al pueblo mapuche ahí y esa cuestión, ese 
monumento nos representa a todos nosotros el pueblo mapuche, no solo el pueblo 
mapuche, a todo el país, a todo el mundo, entonces, es una falta de respeto señor 
alcalde; entonces, yo pido aquí que me den una respuesta cuando podemos hacer ese 
trabajo porque necesito hacer las ceremonias ahí y la navidad mapuche.  
 
La señora Marianella Leiva; se deja constancia en acta que comienza su presentación 
hablando en su lengua nativa. Volví a salir presidenta de esta ONG, saqué la mayoría y 
vuelvo a asesorar a Andrés Llao. El tema mío es que yo me dedico más a los trámites, en 
la parte cultural se maneja él. Nosotros estamos acá, le voy a tocar estos temas que 
nosotros queremos un espacio público permanente porque la idea de la instalación del 
rehue fue hacer una feria con pueblos originarios a nivel nacional internacional ahí en el 
rehue de la Plaza O´Higgins pero hoy en día no se nos han dado los espacios. Ella vende 
tortillas de rescoldo en Pedro Montt, ellos son miembros de la organización, y lo otro es 
que la lamien la medicina mapuche que hace terapias, la reflexología, tema mapuche que 
ella lo va a hablar y yo artesana tengo una gran propuesta acá y quiero hablar con usted 
alcalde el tema del reciclaje. Nosotros hacemos blanqueamiento dental con productos que 
están botados, hacemos la cera, el detergente, con las cosas que están botadas en el 
mercado y lo otro es un líquido para quemar pasto porque vemos el tema de los 
incendios, pero cuál es el pero de acá, que a nosotros nos entregaron un terreno y 
construimos una sede y quiero darle las gracias a los estudiantes de la Universidad 
Católica de Valparaíso que me hicieron un proyecto por 150 millones de pesos, y aquí 
está el cual postulé al proyecto a la Secpla pero hoy en día este proyecto me gané la 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Tercera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 22 

licitación pero hubo un problema con un edificio que se está construyendo ahí el problema 
de deslinde y la empresa que se adjudicó la licitación la suspendieron, entonces, tuvimos 
que nosotros pedir apoyo a todas las personas para poder construir, gracias a la 
Federación de estudiantes de la Universidad Católica.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; cual es el lugar físico de ese proyecto.  
 
La señora Marianella Leiva; a la Federación de Estudiantes nos construyeron la sede, la 
oficina, baño y cocina pero todo ha sido a pulso y a donaciones, pero se nos suspendió la 
licitación del diseño que está en el Departamento de Obras de la Secpla. La dirección de 
la sede Eloy Alfaro 189 Lecheros, Barón, el cual nosotros lo que queremos ahora si 
podemos volver a postular a otro proyecto o un proyecto menor para poder empezar y 
trabajar porque quiero hacer un convenio con la municipalidad, sabemos tanto pero no 
nos dan la oportunidad acá. Hace poco me entrevisté con la Seremi de Medio Ambiente 
para postular un proyecto de reciclaje, comprar la maquinaria pero como estamos en 
elecciones no tuve tiempo pero quiero trabajar con usted y limpiar la ciudad, Valparaíso, 
Mercado Cardonal y la feria. Todo lo que se bota se recicla. Bueno veníamos a plantear 
este tema, queremos avanzar pero no podemos por el tema  por el tema de la sede, por 
esa construcción que se construyó y el tema de los deslindes de la sede no hemos podido 
seguir avanzando, me gustaría ver el tema a través del Departamento de Obras con el 
director y hablar el tema del cambio del rehue si está en el plan regulador donde sale ahí 
el decreto, dar las gracias, y le voy a dar la oportunidad a la lamien.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les pido que sean bien precisas porque son 15 
minutos por cada uno, tenemos dos más, estamos un poquito pasados pero dos minutos.  
 
La señora Edith Chaura; yo lo que quería decir es que lo importante es que aquí 
patrimonio de la humanidad, el territorio ancestral de nosotros corresponde hasta Los 
Vilos, así que este es territorio mapuche también así que más de alguno tiene en su 
sangre tiene nuestra sangre mapuche, entonces, lo ideal sería que pudieran ayudar a mis 
hermanos para que pudiéramos tener esto, sería para todos algo maravilloso porque 
nosotros tenemos mucho que entregar, la medicina ancestral, las hierbas medicinales, 
eso es lo que yo trabajo, artesanías también y muchos hermanos de nosotros, así que 
nosotros tenemos mucho que entregar a Chile y rescatar nuestras raíces, entonces, esa 
era mi idea que  pudieran ayudarnos.  
 
Aplausos.  
 
El Longko, Llao Paillao; ya muchas gracias señor alcalde, eso sería todo. Ahora espero 
la respuesta suya y de los señores concejales para hacer este trabajo y hacer ceremonias 
ahí, vamos a demostrar nuestra cultura del pueblo mapuche que aquí no se está 
haciendo, entonces, aquí los señores concejales intégrense también, acuérdense del 
pueblo mapuche, que aquí hay muchos mapuches no sabemos cuántos y a nivel nacional 
hay más chilenos que mapuches, la mezcla, así que señores concejales, señor alcalde, 
muchas gracias por recibirme.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sé que tengo unos plazos para responderle 
pero mire, varias cosas. Chile y en particular Valparaíso naturalmente como parte de 
Chile, somos un país, somos una ciudad de múltiples pueblos pero que no hay un solo 
pueblo en nuestro país y a propósito de la discusión que se ha dado permanentemente de 
quien es más porteño o no por haber nacido o no, aquí todos somos inmigrantes salvo los 
pueblos originarios que son los que en definitiva, los primeros habitantes de nuestra 
bahía, entonces, creo que por lo menos el compromiso de nuestra alcaldía ciudadana es 
trabajar en conjunto con los pueblos originarios, de hecho una de nuestras propuesta es 
crear una oficina para poder tratar no solamente este asunto en particular, sino que 
múltiple cuestiones que van a, vamos a crear un departamento de pueblos originarios, 
para poder tratar todos estos temas, porque no solamente tiene que ver con el problema 
que tienen ahora sino que hay una cuestión global e integral que tenemos que trabajar, en 
las escuelas, en la salud, en el medio ambiente, etc., entonces, cuenten al menos con mi 
apoyo para  poder trabajar eso y en concreto, les propongo que la próxima semana 
podamos tener una claridad respecto a la petición particular de cuál es el lugar para poder 
hacer el ceremonial porque como decía el Concejal Vuskovic hoy día tenemos un 
problema con la Plaza O’Higgins y creo que se requiere un lugar digno y a la altura de lo 
que ustedes necesitan, entonces, creo que tenemos que, veámoslo en conjunto, nos 
podemos juntar la primera semana de enero y si algún concejal me quiere acompañar a 
esa reunión son bienvenidos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero aprovechar que estamos 
hablando del pueblo mapuche, decir que en Arauco tenemos un problema gravísimo, la 
Machi Francisca Linconao está en huelga de hambre. Hay varios longkos y presos 
mapuches que han adherido a esa huelga de hambre. Yo creo que este Concejo debiera 
solidarizar y pedir su libertad al más breve plazo posible. No es posible que gente que  no 
tiene comprobado nada se le esté castigando de la manera que la está castigando. Si no 
lo hacemos como conjunto, a lo menos los que estén disponibles podamos expresar esta 
voluntad a favor de la libertad de la Machi Francisca Linconao 
 
Aplausos  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; si mío como interés también como 
arquitecto es saber el proyecto final de la Plaza O’Higgins porque me vengo a enterar 
ahora de la ubicación del rehue, entonces, yo quisiera saber alcalde si la comunicad 
evangélica, los jugadores de ajedrez, los libreros, las eventuales ferias, el paradero y 
todas las actividades que tiene esa plaza que es muy compleja, muy bonita y de alto valor 
urbano en la vida que tiene si está contemplado ¿quién de nosotros ha visto el último 
proyecto de lo que se va a hacer el proyecto de remodelación de plaza? Entonces, mi 
petición puntual es tener a la vista ese proyecto o los avances que hay.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le propongo al concejal que lo proponga en su 
punto varios.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; muy breve, bueno nos conocemos mucho años y 
por supuesto hemos ganado esta trinchera como concejal en representación del pueblo 
de Valparaíso y por supuesto que también en representación de todas las culturas que 
contiene este país y como lo dijera el señor alcalde, somos multiculturales, o sea, los 
únicos reales acá son los pueblos originarios, así que usted está pidiendo el apoyo y yo 
públicamente le digo que tiene todo mi apoyo en los proyectos de ahora y en los que 
puedan venir en el día de mañana compañero.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludarlo y dos recomendaciones alcalde 
referente a lo que ustedes estaban solicitando; creo que es conveniente hablarlo con la 
empresa, si es que ustedes no quieren tener la movilidad para otro sector.  Creo que la 
empresa no pondría problema en ese sentido. Lo otro es que a mí me tocaba atender al 
pueblo mapuche cuando necesitaban hacer algún ritual de los que ellos hacen en el 
Parque Quintil de Santos Ossa, al costado hay un recinto en donde perfectamente 
ustedes lo podrían ocupar mientras está cerrada la plaza, entonces, sería conveniente 
que alguien los acompañara a este lugar en donde tiene acceso por el lado de la 
población Franklin hacia el Parque Quintil.  
Lo otro, que también vean el Parque Quebrada Verde que está muy lindo, hay bastante 
espacio pero queda un poco retirado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay una propuesta del  Concejal Vuskovic. No sé 
si les parece votarla como acuerdo del Concejo para hacer llegar una carta firmada por 
todos de solidaridad ¿les parece, estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba enviar carta de solidaridad, a nombre del 
Concejo Municipal,  por la libertad de la Machi Francisca Linconao.  
 
 
3.2. JUNTA DE VECINOS N° 86, CINCEL, CERRO PLACERES; JUNTA DE 

VECINOS N° 1, CERRO ESPERANZA  
 

El señor Representante de la Junta de Vecinos N° 86; comienza su presentación que 
es del siguiente tenor: buenos días yo soy de la Villa Berlín que somos vecinos, 
hermanos, primos, cuñados, pololos de la Población Cincel y si bien la señora Daniela 
que es presidenta de la junta de vecinos no pudo asistir vengo hacerle la segunda patita 
para poder exponer algunos temas que los hemos expuesto largamente en la Comisión 
de Desarrollo Urbano que presidió la ex concejala Paula Quintana y que con esta 
obstinación que tenemos con esta majadería si se quiere pero también con una posición 
crítica que es bastante coherente con lo que les vamos a mostrar creemos que es 
necesario seguir discutiendo, mirando esta documentación y a fin de cuentas poder tener 
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un instrumento de planificación urbana que sea acorde a las necesidades de buena parte 
de la ciudad de Valparaíso.   
 
El señor Gastón Lux; esta es una presentación conjunta de Junta de Vecinos N° 86, 
Cincel, Cerro Placeres; Junta de Vecinos N° 1, Cerro Esperanza.  
 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAISO 
 

Audiencia Pública Concejo Municipal  
miércoles 28 de diciembre 2016 

Juntas de Vecinos 1 y 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WWW.PRC.CL 
info@prc.cl 

Facebook Plan Regulador 

 
Twitter @planregulador  

vecinosdevalparaiso.blogspot.com  
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DON JUAN SILVA (Q.E.P.D.) 
Fallecido el domingo 4 de Diciembre 2016 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hernán Delorenzo Achondo, Presidente 
Juan de Dios Palma Ortúzar, Director 
Carlos Alberto Vignau Martínez, Director 
Fernando Delorenzo Achondo, Director Ejecutivo 
Francisco Ruiz-Tagle Garcés, Director Ejecutivo 
José Ernesto Prado Fernández, Director Ejecutivo 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS CONCEJO MUNICIPAL  

 
29 de Septiembre 2016 

30 de Octubre 2016 
 

PEDIMOS 
Investigación Sumaria 

Fiscalía 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ TENEMOS HOY? 
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¿QUÉ SE VIENE? 
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PARTICIPACION 
 

04 de Abril 2014 les advertimos y sin respuesta 
 

20% Ciudadanos 
 
ACCESO INFORMACION 
 

Discriminación y Acceso a la Información 
La Tercera 02 de Julio 2016 
“Estos son los tres ejes principales que contempla el nuevo diseño urbano para 
Valparaíso, que a fines de junio expuso la consultora FOCO ante la Cámara Chilena 
de la Construcción (CCHC) de la V Región.” 

Doc. Autorización previa Foco 
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Contraloría demoró en la Toma de Razón menos de un mes calendario y por lo tanto no 
es responsable del retraso de 1 año y casi 4 meses 
 

 
 

Presentación Anterior 

Medio Ambiente 

¿QUE SABEMOS? 

No hay Catastro 
 

 
98.000 PERSONAS 
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Consecuencias 
 

 
 

Especies en Peligro de Extinción 

102 
Especies Peligro Crítico 

 
 

1.800 
 

 24 
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Extinción 
 

¿Quién asume la responsabilidad? 
 
 
Huella de Carbono 
 
Cambio Climático 

Ni una sola palabra 
 
 
 

http://choices.climatecentral.org/#12/-33.054961/-71.620322?compare=scenarios&carbon-
end-yr=2100&scenario-a=unchecked&scenario-b=extreme-cuts 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://choices.climatecentral.org/
http://choices.climatecentral.org/
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PLANOS DESACTUALIZADOS 

ZONAS DE CONSERVACION HISTORICA (ZCH) 
 
 
Definición y alcances del concepto 
 
La potenciación o limitación dependen del objetivo que pretendan cumplir. 
 
Las Zonas de Conservación Histórica, tienen por función garantizar la continuidad 
histórica de la ciudad bajo parámetros de sostenibilidad. 
Las Zonas de Conservación Histórica deben ser capaces de reconocerse como  ‘ÁREAS 
HOMOGÉNEAS’, representativas de: 
 

• ‘Sistemas urbanos 

• Sistemas históricos 

• Sistemas ambientales. 

• Sistemas sociales 

• Sistemas económicos del territorio. 

• Sistemas arquitectónicos en una ciudad. 

•  

• EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y MATERIALIZACIÓN 
 

• Carta de Atenas (1931) 

• Carta de Venecia (1964) 

• Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975)  

• Declaración de Ámsterdam (1975) 

• Carta de Nairobi (1976) 

• Carta de Quito (1977) 

• Carta de Washington (1987) 

• Carta de autenticidad de Nara, Japón (1994) 

• Carta de principios para el análisis, conservación y restauración de las 

estructuras del patrimonio arquitectónico (2003). 

• Recomendaciones WHC UNESCO sobre Paisajes Históricos Urbanos 

(HUL) (2011) 
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• PAISAJES HISTÓRICOS URBANOS (2011) 
• Recomendaciones WHC UNESCO 

 
• Implementación. 

 
Recomienda a los Estados Miembros que adopten las medidas y el marco legislativo e 
institucional adecuados para aplicar en los territorios de su jurisdicción los principios y las 
normas definidos en el presente documento. 
 

• Definición. 
 
Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación 
histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de 
“conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno 
geográfico. 
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OBSERVACIONES ESPECÍFICAS CERRO FLORIDA 

Situación Vigente  
Zonas de Conservación Históricas cubren la totalidad de la Unidad Vecinal N°67 

Cerro Florida 

 
 

 
 

Situación Propuesta por FOCO 

Zonas de Conservación Históricas. Se reducen en 2/3 de la superficie protegida de la 
Unidad Vecinal N°67 Cerro Florida, dejando desprotegido el principal espacio público del 

Cerro Florida la Plaza Mena y el Mirador Moya Grau.  
 

CERRO BARON 
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MIRADORES 
 
 

FIN A LOS MIRADORES DE VALPARAISO 
 
 
Memoria Página 42 
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LA LICITACION 
 

La Licitación (Nov. 2011) 
 

• $210 Millones. Monto Insuficiente  
• 2 Oferentes: Foco E.I.R.L y Surplan 
• Puntaje: 9 puntos de diferencia para Foco E.I.R.L. 

 
 
$770 2 Súper 8 
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LA CONSULTORA 
 

¿Qué es o fue Foco? 
 

• EIRL Fundada por Daniel Sepúlveda Voullieme. Capital $5 millones 
(completado con un automóvil y $500.000 en efectivo) 

• Hizo plan de Panquehue 
Sitio web: fococonsultores.cl 

 http://fococonsultores.weebly.com/contacto.html 
• Hoy solo 2 personas. Dónde está el personal permanente?  
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Los Profesionales 

EQUIPO LICITACION 
Daniel Sepúlveda Voullieme  Arquitecto 
Martin Harfagar Díaz    Arquitecto 
Eliana Muga Weippert   Arquitecto 
Paz Undurraga Castelblanco  Arquitecto 
Jaime Silva Arancibia   Arquitecto 
Silvia Felsenhardt Rosen  Arquitecto 
Luis Alfredo Sánchez Garrido  Ingeniero Civil 
Desiderio Alejandro Velis Cabello Geógrafo UPLA 
Andrea Valenzuela Carrazola   Licenciada en Sociología UCH 
Marcela Rivas Morales   Geógrafo PUC 
Ademir de Carvalho Matin  Ingeniero Civil en Geografía 
Eleonora Muñoz Morales  Geólogo 
Ricardo Sereño Araya   Geógrafo UPLA 
Romina Bajbuj Repetto   Periodista U Viña del Mar Fernando Marcial 
Hidalgo Tapia  Ingeniero Civil Hidráulico UCH 
Raúl Duvauchelle Zamora  Ingeniero Comercial UCV 
GFZ Alemania    Especialista Model. Tsunamis 

 

EQUIPO ORIGINAL REGISTRADO MINVU 
(Agosto 2016) 

 
Paz Undurraga Castelblanco  Arquitecto 

Luis Alfredo Sánchez Garrido  Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Sepúlveda Voullieme  Arquitecto 
Martin Harfagar Díaz    Arquitecto 
Eliana Muga Weippert   Arquitecto 
Jaime Silva Arancibia   Arquitecto 
Silvia Felsenhardt Rosen  Arquitecto 
Desiderio Alejandro Velis Cabello Geografo UPLA 
Andrea Valenzuela Carrazola   Licenciada en Sociología UCH 
Marcela Rivas Morales   Geografo PUC 
Ademir de Carvalho Matin  Ingeniero Civil en Geografia 
Eleonora Muñoz Morales  Geólogo 
Ricardo Sereño Araya   Geografo UPLA 
Romina Bajbuj Repetto   Periodista U Viña del Mar Fernando Marcial Hidalgo Tapia  Ingeniero 
Civil Hidráulico UCH 
Raul Duvauchelle Zamora  Ingeniero Comercia UCV 
GFZ Alemania 
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EQUIPO REGISTRADO MINVU 
(Agosto 2016) 

 

Con Cartas Compromiso 
José Manuel Cortínez 
Nelson Moraga 
Paz Undurraga 
Marjolaine Neely 
Ana María Merino 
Paz Undurraga 
Luis Sanchez 

Sin Cartas Compromiso ni Curriculum 
Luis Alvarez (encargado de Medio Ambiente) 
Camilo Améstica (sin CV) 
Victor del Solar 
Wilson Ramos 
Alejandro Véliz 
Inst. Geografía U. Católica 
Martin Villalobos 
Daniel Caviedes Voullieme (esecialista en Tsunami) 
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Decreto 135 del Ministerio de Vivienda 
REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y URBANISMO 
Artículo 7º.- 

La inscripción en una determinada subespecialidad habilita para participar, 
exclusivamente, en los estudios, proyectos, asesorías y confección de informes que 

comprenda dicha subespecialidad. 
https://www.leychile.cl/N?i=83173&f=2005-05-06&p= 

 
 

Desde el Primer Día de iniciado su trabajo Foco no ha estado habilitada para preparar 
informes Ambientales ni Planes Reguladores 

 
 

EXIGIMOS 
1.- INVESTIGACIÓN COMPLETA 

 

INVESTIGACIÓN SUMARIA 
(no sumarios administrativos) 

 
DENUNCIA A FISCALIA 

(Investigue Posibles Delitos) 
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EL RESULTADO 
 

USOS DE SUELO 
 

 
 
 
 
 
 

ALTURA LGUC 
PLANOS DESACTUALIZADOS 
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Memoria página 12 
 

 
 
 

Decreto 2342 

Diario Oficial 04-Sept-2015 
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PRESENTACION INCOMPLETA 
 

Solo en Power Point jamás en Papel, como nosotros 

Muestra situaciones correspondientes a alturas autorizadas antes 

Mapas desactualizados 
 
 

VILLA HAMBURGO Y VILLA BERLIN 
 

LAGO VERDE – LAGUNA VERDE 
 
 
Dictamen 4000 Contraloría. Sobre ZCH 
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¿Planificación selectiva? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreno de empresa Altos 
de Placeres 
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OBSERVACIONES ESPECÍFICAS CERRO FLORIDA 

Situación Vigente  
Zonas de Conservación Históricas cubren la totalidad de la Unidad Vecinal N°67 Cerro 

Florida 
 

 
 
 

Situación Propuesta por FOCO 

Zonas de Conservación Históricas. Se reducen en 2/3 de la superficie protegida de la 
Unidad Vecinal N°67 Cerro Florida, dejando desprotegido el principal espacio público del 

Cerro Florida la Plaza Mena y el Mirador Moya Grau.  
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Las zonas en diversos colores son las zonas de conservación propuestas, las cuales 
fragmentan y segregan el territorio  
 
 

Situación Propuesta por FOCO 

Reducción arbitraria de las Zonas de Conservación Histórica vigentes. Desprotegiendo a 
los barrios y la calidad de vida de sus habitantes. Se muestran 4 ejemplos:  

 

 
 
Fuente: Archivos SIG entregados por Seremi de Vivienda y Urbanismo 

Los diversos colores son las zonas propuestas, las cuales fragmentan y segregan la zona 
de los loteos fundacionales  actualmente vigente 
 
 
La Plaza Mena y su entorno incluido el Mirador Moya Grau quedan desprotegidos sin la 
Zona de Conservación Histórica, ya que también se elimina la restricción de demolición 
asociada.  
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Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 
OGUC. 
 

 
 
Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
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Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 
OGUC. 
 

 
 
 
Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
 
La propuesta está desprotegiendo los fondos de quebrada para favorecer el desarrollo 
inmobiliario en altura (Zona Z10 Altura máxima 6 pisos). La calle Vicuña Mackenna, 
actualmente sin salida no tiene capacidad vial para resistir el impacto de una torre de 6 
pisos. 
 
Situación existente 
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Situación propuesta 

 

 
Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 

OGUC. 
 

 
 
CALLE  GUILLERMO RIVERA QUEBRADA LÍMITE CERROS YUNGAY Y SAN JUAN DE 
DIOS 
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Zona de Conservación Histórica ZCH 19 

 

 
 
Notable Conjunto de viviendas pareadas del Arquitecto Harrington . Sin protección  
 

 
 
CALLE  YERBAS BUENAS QUEBRADA LÍMITE CERROS  BELLAVISTA Y YUNGAY 
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Notable Conjunto de viviendas pareadas con pasillo cubierto sin protección. 
 
 

 
 
CALLE BERNARDO VERA MESETA CERRO SAN JUAN DE DIOS 
Zona de Conservación Histórica ZCH 19 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Tercera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 63 

 
Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que inmuebles 
pertenecientes al mismo patrón de asentamiento (fachada continua en una misma calle) 
tienen dos normativas distintas. 
 
 
 

 
 
CALLE  YERBAS BUENAS QUEBRADA LÍMITE CERROS  BELLAVISTA Y Zona de 
Conservación Histórica ZCH 22 

YUNGAY 
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Conjunto de viviendas pareadas sin protección. 
 
 
Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 
OGUC 
 

 
 
CALLE  YERBAS BUENAS ESQ. ENRIGUE BUDGE  LÍMITE CERROS  BELLAVISTA Y 
YUNGAY 
 
Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que 2 
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inmuebles pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas 
distintas. 
 

 
 
Conjunto de viviendas sociales Zona de Conservación Histórica ZCH 35 
 

CALLE  YERBAS BUENAS QUEBRADA LÍMITE CERROS  BELLAVISTA Y YUNGAY 

Esto demuestra que el estudio de los patrones de asentamiento urbano realizado por 
FOCO en el cual fundamenta su propuesta de normativa es una  falacia ya que inmuebles 
pertenecientes al mismo patrón de asentamiento tienen dos normativas distintas. 
 
EDIFICIO REHABILITADO EN EL ALMENDRAL CUMPLIENDO LA NORMATIVA 
VIGENTE ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA ALMENDRAL –VICTORIA 
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Edificio irreparable post sismo 27 F . El propietario no tiene los recursos para repararlo  
 
 

 
El Edificio lo compra inmobiliaria de Valparaíso lo repara (sin subsidios)  y  actualmente 
arrienda los departamentos.  
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EDIFICIOS Y SU ENTORNO QUEDAN DESPROTEGIDOS SIN LA ZONA DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA, YA QUE TAMBIÉN SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE 

DEMOLICIÓN ASOCIADA.  
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EDIFICIOS Y SU ENTORNO QUEDAN DESPROTEGIDOS SIN LA ZONA DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA, YA QUE TAMBIÉN SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE 

DEMOLICIÓN ASOCIADA.  
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Zona de Conservación Histórica 

Subdivisión predial mínima     500  
Densidad Máxima (habitantes por hectárea) 350  
Coeficiente Ocupación Suelo   0,4  
Coeficiente Constructibilidad   /  
Altura Máxima  (en metros)  6 

Altura Máxima (en metros) (nueva edif.) 12 
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 ¿ CAVAL VALPARAISO? 
 

La Contraloría General de la República ya ha solicitado documentación al MINVU para 
indagar sobre posibles irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Comunal 
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Cerro Barón. Calle Ercilla casi esquina Copérnico. 
En ese límite marcado se diferencia Z15 (hacia izquierda) y Z12 2T (hacia derecha)  
 

 
Cerro Larraín. Calle Huasco esquina Santa Justina 
En este límite se divide una ZCH indistinguible de Z15 
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Cerro Barón. Calle Belgrano llegando a Vega 
En este límite se divide a la ZCH 9 (hacia la izquierda) y la Z15 (hacia la derecha) 
 

 
 
Cerro Barón. Calle Acevedo entre Blanco Viel y Guacolda 
En este límite se divide a la ZCH 9 (hacia la derecha y la Z15 (hacia la izquierda) 
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Densificación 

Territorio Población de cabida máxima 

Área urbana 
Valparaíso 

1.392.551 

Placilla – 
Curauma 

594.711 

Laguna Verde 66.491 

 
 
 
RESUMEN 
 

- Licitación con recursos irrisorios (menos de $770 por porteño) 
- Equipo profesional inexistente 
- Empresa no puede y no ha hecho otros PRC 
- Resultados  

 
 
La propuesta de PRC afecta a… 
 
 

Más de 98.000 Personas en Quebradas 

Especies únicas en el Mundo 

Habitantes de actuales ZCH 
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EXIGIMOS 
 
1.- INVESTIGACIÓN COMPLETA 
 
 

INVESTIGACIÓN SUMARIA 
(no sumarios administrativos) 

 
DENUNCIA A FISCALIA 

(Investigue Posibles Delitos) 
 
El Mercurio de Valparaíso, 1 de Agosto 2016 
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REITERAMOS EXIGENCIA INVESTIGACIÓN COMPLETA 
 

INVESTIGACIÓN SUMARIA 
(no sumarios administrativos) 

 

 

DENUNCIA A FISCALIA 
(Investigue Posibles Delitos) 

 
 
 
NOS SENTIMOS ENGAÑADOS 

 
MUNICIPALIDAD NO PRESENTO EL PLAN REGULADOR 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

CONSULTA PUBLICA 
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LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (1978) 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13560 
 
Artículo 42°.- El Plan Regulador Comunal estará compuesto de: 
a) Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socio-económicos; los 
relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos 
que sirvieron de base a las proposiciones y los objetivos, metas y prioridades de las obras 
básicas proyectadas; 
b) Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en 
relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al 
Servicio Sanitario correspondiente de la Región; 
c) Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y 
d) Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, 
zonificación, equipamiento, relaciones viales, líimite urbano, áreas prioritarias de 
desarrollo urbano, etc. 
Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos 
constituyen un solo cuerpo legal. 
 
 
 

 
 
 
Acta Comisión Desarrollo Urbano 
12 de Agosto 2016 
Página 174 
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¿QUE HACER ? 
 

Es perder $210 millones 
 

¿Avalúos? 
¿Costo Social? 

¿Costo Político? 
 

Total Avalúos Comuna de Valparaíso 
2.737.331 de Millones de Pesos 

(13.034 veces licitación) 
  

Contrato Licitación 
210 

Cifras en Millones de Pesos 
Fuente: SII 

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

Mejoremos y cambiemos lo que tenemos 

 
Es peor que un colador. 

Solo los habitantes pueden hacerlo 
Política Nacional de Desarrollo Urbano 

 
 

PROPONEMOS 
 

30% DE ZONAS ACTUALMENTE NO PROTEGIDAS 
  
Congelamiento ya aprobado por Concejo 
Diagnóstico 
Límites 

 Normas 
Participación Esencial 
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8 Pisos 
40 Departamentos 

 
 
 

Declaración Obligatoria de Intereses para todos 
 
ETAPAS 
 

Retirar o Declarar que no se presentó 

Corregir errores más gruesos de la Memoria 

Centrarse en la Norma Zonas y Condiciones Uso 

Usar Desarrollo Comunitario y esas mismas zonas 
 
 
Participación Esencial Informada, Sistematizada, Amplia 
 
Investigación de Responsables Lo relevantes es apresurar pensando zonas no protegidas 
sin arriesgar a las zonas protegidas 
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DIDECO 
 

 
 
TIEMPOS 
-  4-5 meses preparación y presentación 
 Prueba pre-piloto 
 Piloto 
 Cada una de las 8 zonas de Dideco 
-  Antes de 1 año nuevo PRC 
 
RECURSOS 
Pagados 
 Dibujantes SIG 
 Redactores correctores 
 Material Impreso e Informativo 
Gratis 
 Personal municipal 
 Preparación de Monitores (que puede y que no puede el Plan Regulador) 
 Lugares de reunión (participación) – Colegios públicos 
 
TRANSPARENCIA 
- Declaración de Intereses y Patrimonio propio y familiares 
- Grabar en video todas las reuniones y mantener los archivos como respaldo 
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DON JUAN SILVA 
 

PLAN REGULADOR 
INVESTIGACIÓN SUMARIA 

FISCALÍA 
TRANSPARENCIA 

DECLARACIONES DE INTERESES 
PARTICIPACIÓN VINCULANTE 

 
 

PLANIFICACIÓN NO ES TEMA EXCLUSIVO DE ARQUITECTOS NI TÉCNICOS. 
ELLOS SON ASESORES 

Quienes deciden son los habitantes 
 

Muchas gracias (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitar a las juntas de vecinos N° 1 y 86, ustedes 
hace rato han estado trabajando sistemáticamente de manera muy responsable y seria la 
planificación urbana de la ciudad. He tenido la oportunidad, antes de ser alcalde, conocer 
su trabajo, tuvimos la oportunidad de conversar. Creo que la exposición es un insumo 
muy interesante, de una visión que tiene un grupo de vecinos organizados de distintos 
cerros de nuestra ciudad sobre uno de los cambios más importantes que tiene que 
enfrentar Valparaíso que es concretamente tener un nuevo plan regulador comunal.  
 
Como ustedes bien saben toda municipalidad tiene tres instrumentos de planificación 
establecidos por ley. Uno es el Pladeco, que se encuentra trabado; el último Pladeco es 
del año 2002; el Plan Regulador que está en proceso de cambio y en tercer lugar el 
presupuesto municipal. En consecuencia, es una discusión y comparto lo que señalaban 
los vecinos, que requiere la amplia participación de la ciudadanía, una participación que 
no sea de papel sino que sea una participación vinculante, tal como ellos lo han señalado; 
por tanto, felicitar a las juntas de vecinos su exposición y pedirles también que puedan 
hacer llegar esta exposición a cada uno de los señores y señoritas concejales a la 
brevedad posible para poder ellos empoderarse de manera más tranquila de los 
antecedentes que ustedes ponen a disposición.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; primero que nada felicitar a la gente del 
Cerro Placeres y Esperanza. Ellos hace un tiempo han demostrado el interés en que el 
desarrollo del plan regulador y todos los instrumentos de planificación que competen a la 
normativa comunal, salga lo mejor posible y de acuerdo a las condiciones propias de lo 
que es nuestra ciudad patrimonial reconocida no tan solo en Chile sino en el mundo 
entero.  
Yo creo que evidentemente los temas que plantean ellos son temas que hay que abordar. 
Lógicamente si uno ve desmembramiento que ha sufrido la consultora Foco yo creo que 
nos preocupa a todos. Hemos de considerar sí, señor alcalde, que el propietario de este 
plan regulador es el municipio, por tanto, el municipio podría tomar las medidas 
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necesarias para que este plan regulador llegue a feliz término, así también definir los 
criterios de lo que se debe basar este nuevo plan regulador.  
El conflicto fundamental que hoy día el plan regulador está demostrando es justamente la 
zona de conservación histórica, quizás en menor medida pero también es importante el 
tema de las alturas, pero técnicamente lo que hemos estudiado nosotros entorno al 
Colegio de Arquitectos hoy día las densidades que se están planteando entorno al nuevo 
plan regulador ni siquiera en términos inmobiliarios podrían llegar a alcanzar las alturas 
que se están proponiendo, por lo tanto, ahí hay una cierta incongruencia. Pienso yo que lo 
que se partió en un principio largamente y latamente definiendo el tema de las alturas, 
definiendo patrones de asentamiento, ya sea en la parte alta, después en la loma y 
después en la quebrada en definitiva cuando ya se empezó a poner el tema de la 
densidad habitacional en definitiva lo que decía anteriormente es que ni siquiera con la 
densidad habitacional que hoy día se está planteando podría llegar a las alturas que se 
están proponiendo; por tanto, yo creo que también es un tema que habría que revisar 
entorno a este nuevo plan regulador.  
Por tanto, nosotros en el fondo en la Comisión de Desarrollo Urbano estamos levantando 
la propuesta de una jornada de trabajo de la ciudadanía que está proyectada para el 14 
de enero, yo lo traigo en la cuenta de la comisión, que busca como objetivo en que los 
ciudadanos a pie, todos nosotros como ciudadanos normales y silvestres de Valparaíso 
podamos en el fondo generar una opinión común en relación a  lo que hoy día se está 
planteando como plan regulador.  
Como le digo, el tema de la zona de conservación histórica es un tema importante que 
hay que abordar en forma definitiva y mucho depende el criterio que tome la alcaldía en 
relación a eso; por tanto, yo lo convoco y así como lo está haciendo también y también lo 
tengo en la cuenta de la comisión, que Asesoría Urbana está pidiendo una reunión para 
definir esos temas, por tanto, hoy día creo que es urgente abordar el tema. También el 
tema de la evaluación ambiental estratégica que es un tema sensible que hay que 
abordar, darle una segunda mirada o bien ver las falencias, bueno, es un tema que 
también se está discutiendo, el tema de las observaciones. El lunes 9 de enero tenemos 
una  comisión que va a ver exclusivamente el tema de las observaciones presentadas por 
los ciudadanos y que la va a exponer Asesoría Urbana, por tanto, el tema va caminando 
en desarrollar una opinión más concreta en términos ciudadanos de lo que hoy día el plan 
regulador debiera acoger en el sentir ciudadano propiamente tal. Por tanto, yo no sé cómo 
lo podríamos hacer señor alcalde, pero en el fondo ya yo creo que entramos en el área 
chica, hay que definir cuestiones fundamentales en este plan regulador, nosotros hemos 
discutido también, creo  que es un consenso general que este plan regulador debiéramos 
de alguna u otra forma salvarlo haciendo los reparos que sean necesarios para que todos 
quedemos contentos con un plan regulador a la altura de lo que Valparaíso merece, 
además quisiera proponerle señor alcalde que también se formara una especie de figura 
profesional en términos concretos y puede estar alojada en Secpla que fuera un 
profesional que estuviera a cargo de darle coherencia a lo menos a los 3 instrumentos de 
planificación urbana que tenemos acá en Valparaíso; hablo del plan regulador, el pladeco, 
y el plan de gestión patrimonial.  
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Evidentemente como se ha trabajado estos instrumentos a nivel de la antigua 
administración cada una por separado en el fondo está dando resultados totalmente 
disimiles.  
Yo creo que necesitamos, en definitiva, esa figura de un profesional o un equipo 
profesional que se encargue de darle coherencia a estos tres planes y en el fondo buscar 
una propuesta concreta para Valparaíso y evidentemente con la mayor participación 
ciudadana.  
Ahí estamos de acuerdo con los vecinos, los vecinos tienen que ser partícipe de este 
desarrollo de este nuevo plan regulador y en definitiva, lo que nosotros pretendemos 
como alcaldía ciudadana y como este Concejal que nació al alero de esta instancia de 
participación y en el fondo de propuesta para la ciudadanía, busca la mayor participación 
de los ciudadanos y que ellos sean en definitiva los que aborden el tema en cada uno de 
sus territorios, que  hoy día es fundamental para que esta propuesta salga en buena 
forma.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también bien extensa y con harta 
información de Gastón Lux y compañía, me parece muy bien como la ciudadanía de 
alguna manera va preocupándose de los temas propios de la ciudad, ese es el principio 
de todos nosotros que de alguna manera hemos ido aprendiendo en temas que no son 
propios tal vez pero que es necesario inmiscuirse y meterse para poder opinar y entender. 
Pero a mí me queda la duda Gastón y lo dejo planteado en el Concejo, que por ejemplo 
se cuestiona la calidad de los profesionales, sin embargo, vi en el listado ahí y a mí no me 
cabe ninguna duda de la capacidad técnica de Paz Undurraga o de Luis Alvarez; pero ni 
la más mínima, no si no es para reírse, y también el alto estándar ético que tienen como 
persona, entonces, lo encuentro un poco liviano en ese sentido y me gustaría que en esa 
comisión, Claudio, se vea el tema de los profesionales, si es que efectivamente el listado 
de la cantidad de profesionales que no participaron o tuvieron su momento de 
participación y luego se retiraron, porque es una acusación grave y yo encuentro que la 
gente que ha estado a través del plan es seria.  
Luego, decir también que la zona de conservación histórica no es la única herramienta de 
protección. Yo lo que he visto del plan regulador actual que es algo que el plan que está 
vigente hoy día no tiene es que hay una propuesta de alturas máximas, de densidades y 
constructibilidades que son herramientas que efectivamente podemos trabajar en conjunto 
y que efectivamente gracias a la participación y la involucramiento de la comunidad 
podemos llegar a muy buen consenso porque este plan regulador así como está la 
postura de ustedes yo soy testigo de que muchos inversionistas y gente de la industria 
inmobiliaria ha quedado complemente en desacuerdo, ha pataleado y finalmente me 
parece bien, los edificios de altura con este plan regulador que se está tratando de 
modificar se eliminan, o sea, la gracia de este plan regulador nuevo propuesto por Foco 
independientemente de la cantidad de observaciones elimina para siempre la posibilidad 
de red inmobiliaria en los cerros y eso a mí me parece fabuloso y, por lo tanto, proponer 
un congelamiento, una detención de un proceso que de alguna manera tiene la principal 
herramienta que a mí me preocupa que son los edificios en altura en los cerros, eso ya no 
existe con este plan regulador excepto en zonas ya alejadas del anfiteatro o en algunos 
fondos de quebradas.  
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Lo otro, hasta donde yo tengo entendido lo que se ha presentado hasta el momento es un 
anteproyecto y que la decisión final o con todas las observaciones no ha sido expuesta 
oficialmente, no he visto planos impresos ni en paneles; entonces, sería bueno que en 
ese momento Claudio fuera un lugar en que se pidiera formalmente a la Empresa Foco 
que tuviera todo impreso y que nos enseñara con peras y manzanas algunos temas que 
con teniendo algunas dudas quisiéramos aclarar.  
Respecto a lo de la Contraloría se tuvo respuesta con respecto a las consultas 
administrativas que hizo Contraloría y la última pregunta es si se han comparado esta 
propuesta que es anteproyecto de plan regulador con otros planes reguladores a nivel 
nacional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se abren un montón de interrogantes, temas que 
tenemos que seguir tratando una tabla. Creo que debemos desarrollar un proceso de 
participación ciudadana vinculante en materia del plan regulador. Como ustedes muy bien 
saben la ley constitucional de municipalidades permite que instrumentos como el pladeco 
y plan regulador sean plebiscitados, también está esa posibilidad, podríamos marcar 
también un precedente histórico en estas materias. Ahora, creo que debe haber un 
proceso de participación ciudadana vinculante previamente realizado. Creo que por lo 
menos quién les habla y los concejales estamos dispuestos a eso. Creo que este dialogo 
que se puede generar entre lo que nos han presentado los vecinos y lo que opinan los 
distintos concejales puede canalizarse a través de la Comisión de Desarrollo Urbano, se 
pueden realizar ahí los pimponeos, cosa que podamos evacuar informes. Podemos crear  
nuevos espacios de participación. Yo no sé si este Concejo había tratado antes el tema 
del plan regulador, no lo tengo claro. Es primera vez por lo menos que esta administración 
comienza a tocar el tema, entonces, sería súper interesante, por lo menos, poder 
conversar con tranquilidad, luego de este Concejo para ver cómo vamos avanzando en 
los temas.  
Tenemos que tener un plan regulador a la altura de lo que requiere Valparaíso y en 
función de los intereses de la gente de Valparaíso. Yo creo que en eso compartimos 
todos. Creo que hay una decisión más allá de cuestiones técnicas tenemos que tomar una 
decisión política, de qué hacer con este plan regulador; esa es la decisión que hay que 
tomar, qué hacer con el plan regulador si se sigue, si se corrige, si se cambia, si se parte 
de nuevo. Creo que esa es la discusión que tenemos que dar porque aquí los vecinos 
plantean una cuestión, en consecuencia, creo que este tema va a seguir estando presente 
en los Concejos Municipales. Yo les propongo que nos podamos reunir para poder 
conversar con tranquilidad el tema y ver cuáles son las vías de trabajo más adecuada. 
Desde ya está la comisión del Concejal Reyes a disposición para poder trabajar este 
tema; que es uno de los espacios pero también abierto a crear otros espacios que puedan 
existir y creo que esa es también la voluntad de los concejales.  
Les quería agradecer la exposición y vamos a pasar a los siguientes puntos de la tabla, 
muy amable, gracias.  
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4. CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Mixta de Educación y Finanzas  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; paso a dar cuenta de la Comisión Mixta de 
Educación y Finanzas. En Valparaíso, a 26 de Diciembre de 2016, siendo las 09.15 hrs., 
se da inicio a la Comisión Mixta de Educación y Finanzas, con la presencia de los 
Concejales Señores  Carlos Bannen G. e Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; 
Concejales: Señores Claudio Reyes S.; Yuri Zúñiga Z. y Eugenio Trincado S.;  Secretaría 
Municipal (S), Srta. Susana Berrueta del Pozo; Cormuval: Gerente General, Sr. Marcelo 
Garrido; Subgerente de Administración y Finanzas, Srta. Julia Pereira; Directora Área de 
Educación, Sra. Silvana Sáez V.; Administración Municipal, Sr. José Ruiz; Sindicatos: 
Sitecova: Presidente, Alonso Carvajal C.;   Secretaria, Srta. Muriel Arriagada y Directora, 
Srta. Violeta Serey C.; Sife: Presidente, Sra. Mónica Jiménez y Secretario Sr. Sergio 
Letelier; Sute: Presidente, Sr. Pedro Alarcón M. y Sr. Oscar Mendez B., 
 
Presentan Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. y Concejala Srta. Zuliana Araya G. 
 
TEMA: 
 
1.- Padem 2017 
 
El Padem fue entregado a todos los concejales ya con bastante anticipación, por ende, 
todos estamos en conocimiento del mismo. Comenzó la intervención doña Silvana Sáez 
en representación de la Cormuval y señalo que hay una excesiva cantidad de 
trabajadores. Alrededor de 1400 docentes y 1500 funcionarios que corresponden a 
asistentes de la educación. Por parte de la administración central de la Cormuval existen 
alrededor de 25 funcionarios. Luego, esto ya es historia sabida por todos los que estamos 
sentados en la mesa, en el sentido que en la Corporación tenemos un grave problema 
financiero, tenemos ingresos variables versus gastos fijos y esto se da por la subvención 
por asistencia de alumnos y no por matriculas, vale decir, en la medida que el alumno 
asiste a clase se paga sino no se paga. El déficit al día de hoy para el Padem 2017 va 
entre 5 mil a 6 mil millones. Junto con eso doña Silvana nos comenta también que el 80 al 
90% de los profesores es titular y también señala que hay una sobredotación de horas. 
Cuando le preguntamos y aquí la pregunta la hace directamente el presidente de la 
Comisión Finanzas, Iván, respecto de cuanto es la sobredotación de horas 
aproximadamente, se habla de alrededor de 1000 horas y con la siguiente pregunta, 
bueno, ahí el presidente de la Comisión Finanzas dice bueno en qué se refleja esto, en 
cuantos profesores debieran ser desvinculados y el número que se señaló en esa 
oportunidad corresponde o ascendería a 30 profesores para hacer frente a esta 
sobredotación de horas.  
También propone una restructuración orgánica al área de educación donde crearía un 
departamento que se llamaría coordinación de proyectos y programa y vinculación con el 
medio y éste se subdivide a su vez en un trabajo en conjunto con las universidades, 
también mencionó la posibilidad de crear una escuela abierta donde vayan aquellos 
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alumnos que no son recibidos en otras escuelas y aquellos que a veces no ingresan a 
escuelas porque tienen aros, tienen el pelo largo; destinada directamente a todos esos 
alumnos que no reciban en otros lados y también manifiesta que en este departamento 
también se quiere dar una instancia de participación ciudadana en el programa educativo. 
Esto lo dejo en stand by, más rato me voy a referir porque antes de aprobar este punto, lo 
que señalamos es que queríamos saber cuánto costaba. En principio estamos de acuerdo 
con la creación de este departamento pero queríamos ver cuánto es  lo que se traduce en 
costo.  
Luego intervienen representantes del Sindicato Sute que según cálculos que ellos 
sacaron cerca de 100 a 120 docentes serían desvinculados para el año 2017 y lo que nos 
dicen es que tenemos que empezar a trabajar como ya lo hicimos en años anteriores 
respecto a cuales van a ser los criterios porque ellos encuentran que no es justo que el 
último en llegar sea el primero que se eche, porque así mismo también señalaban y 
argumentaban que a veces el profesor que llega en último lugar a la escuela es un 
profesor de gran calidad, entonces, ellos no están de acuerdo con este criterio que en 
algún minuto se señaló de que el último que llegue es el primero que se va y el que tiene 
más antigüedad se queda.  
También señalaron por parte del Sindicato Sute que el énfasis en materia educacional 
debe estar en el ámbito pedagógico y no en el económico y también solicitan participar en 
el programa educativo.  
Luego, por parte del Sindicato Sitecova comentan que hay que comenzar a poner énfasis 
en ciertos puntos como por ejemplo en las licencias médicas. Cuando haya algún 
asistente de la educación que tenga una licencia médica por más de 7 días, el director de 
la escuela debe ser el que solicite el reemplazo. Lo que pasa en la práctica es que 
muchas veces la licencia médica son más allá de los 7 días incluso en algunas 
oportunidades incluso superan el mes y no se solicita el reemplazo de ese asistente de la 
educación lo que conlleva una sobrecarga en el trabajo para los otros asistentes de la 
educación que se mantienen trabajando.  
También señalan que hay muchos trabajadores en la Cormuval y que las 
desvinculaciones no solamente se midan en el área de educación sino que también se 
vea y se trabaje en conjunto con el área de salud y cementerios municipales.  
Finalmente presidente, señalamos que y aquí vamos a mantener el funcionamiento que 
hemos mantenido en años anteriores con la comisión, yo la verdad aprovecho de 
agradecerle a Silvana su voluntad en ese sentido, de que todo lo que tenga que ver con 
desvinculaciones o posibles desvinculaciones se va a ver previamente en Comisión de 
Educación, y así mismo vamos a ver lo que dice relación con las apelaciones de las 
desvinculaciones. La idea es que en estas instancias de apelación participen todos; 
participan los sindicatos, concejales, corporación y es un trabajo en conjunto que repito, 
es lo que se venido haciendo en los últimos años.  
Finalmente alcalde, los concejales que estábamos presente aprobamos el Padem en su 
parte pedagógica pero lo rechazamos en la parte financiera; y eso tenemos que llamarlo a  
votación el día de hoy y respecto de la restructuración que es el punto que había dejado 
en stand by solicitamos a Silvana que acompañara el costo financiero de la misma antes 
de presentarlo formalmente al Concejo Municipal.  
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Yo tengo aquí el organigrama que Silvana nos entregó ayer. Yo la verdad no lo he 
entregado a los otros concejales porque falta el insumo del costo de la implementación de 
la unidad. Entonces, yo no sé si Silvana nos puede ayudar con eso.  
Alcalde, primero tenemos que llamar a votación respecto al Padem 2017. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar a eso vamos a darle la palabra a 
la Jefa de Educación, Silvana Sáez que se encuentra con nosotros.  
  
La señora Silvana Sáez; gracias presidente, un saludo  a los concejales y en especial a 
las señoritas concejales, ojala que tengamos en el futuro un Concejo que tenga paridad 
de género y en educación también es un compromiso que vamos a tener de trabajo.  
En relación a lo que ayer tuvimos en discusión algunas aclaraciones. Lo primero, que 
tiene que ver efectivamente, ahí dimos una disminución de horas docentes pero también 
hay disminución de horas directivas. Ha habido una, y yo lo señalé ayer, ha habido una 
política de la Corporación de mantener directivos a pesar que los concursos que ameritan 
su permanencia en el cargo directivo ha sido perdido por los directores que lo pusieron en 
ese momento en el cargo.  
Por ley, hoy día solamente el cargo es concursable de director, el resto de los directivos 
son solo cometidos funcionarios, por lo tanto, depende del director como se gestione el 
equipo. Entonces, en rigor lo que debería pasar que cuando un directivo cambia, cambia 
el equipo directivo y ese equipo directivo como sólo está en funciones de directivo sigue 
con su calidad de docente, debería volver a sus funciones docentes y eso no ha pasado, 
por lo tanto, también tenemos una sobredotación de directivos. Lo que aumenta el costo 
considerablemente, entonces, aquí no es solamente sobredotación horaria de profesores 
sino que también de directivos.  
En función de eso mismo vamos  a hacer una redistribución de aquellos directivos que 
están en condiciones de mantenerse con alguna función tal de manera que optimicemos 
el recurso humano que ya existe y vamos a parar en lo que respecta a directores que 
tienen solamente la subrogancia o son interinos equipos directivos formados con estos 
directivos que andan flotando un poco en distintos liceos y escuelas.  
Nosotros hoy día tenemos vigente un concurso de 10 establecimientos lo que se va 
implicar que por alta dirección pública van a llegar 10 directores que pueden ser de 
nuestra propia corporación como pueden ser externos. Ellos van a formar sus propios 
equipos, es más, podrían traer gente de afuera y ahí nos van a volver a quedar 
disponibles directivos que en lo sucesivo deberían los que solo están en funciones 
deberían pasar a ser profesores de aula o alguna gestión pedagógica y los que son 
directores, pierdan concurso por ley sólo los debemos mantener si fueron parte de nuestra 
dotación, los debemos mantener 5 años más en la lógica que podrían volver a postular a 
concurso.  
 
Ahora, en lo relativo a las desvinculaciones o al despido de profesores en verdad, yo ayer 
también lo pedí que precisáramos los términos en cómo se plantea esto. Lo primero es 
decir que nosotros vamos a respetar lo que legalmente nos hemos comprometido con el 
Colegio de Profesores, que es, todos aquellos profesores que el año pasado lograron la 
titularidad del cargo van a mantenerse en el sistema, es decir, no hay un profesor que por 
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ley es titular va a ser despedido, eso no va a pasar. Solamente los profesores a contrata, 
que  por su calidad de contrato termina su vigencia el 28 de febrero, se les va a informar 
el término de su contrato, que es lo que se avisa normalmente en todas partes a todos, 
pero los que en rigor quedarían en calidad de no ser contratados de nuevo o 
recontratados, aquellos que tienen informes negativos de desempeño profesional.  
Si bien es cierto, alguien podría, porque ayer también se planteó eso como una 
problemática que hay directores que tienen políticas bastante arbitrarias de evaluación 
que es atendible que así sea y es parte de las necesidades que tenemos como 
corporación, de empezar a sanear el tipo de directivos que tenemos y, por lo tanto, 
mejorar esas condiciones de construcción colectiva en las  escuelas, siendo eso un 
elemento posible de argumentar, lo que vamos a hacer con aquellos que tienen apelación 
o los que manifiestan que es necesario revisar sus evaluaciones de procesos, estamos 
disponibles y fue lo que se va a mantener en la lógica que la comisión lo había 
determinado.  
Nuestra voluntad es que aquellos profesores titulares mantengan la titularidad y sean sus 
horas distribuidas en los establecimientos. Si quedan horas disponibles vamos a 
recontratar a aquellos profesionales que podrían estar en esta lógica de la apelación 
pasar a ser recontratados.  
Yo le agradezco al Concejal Vuskovic que me haya pedido el trabajo de cuantificar cuánto 
valía el equipo que nosotros hemos planteado como un nuevo equipo, más que un nuevo 
equipo es una reorganización, en una lógica de cambiar el paradigma que hasta hoy día 
se había trabajado en la Cormuval que es un paradigma bastante centrado en la 
administración y bastante burocrático.  Lo que nosotros queremos hacer es cambiar eso 
que es administración a una gestión pedagógica. Si bien sabemos que por la necesidad 
de financiamiento porque estructuralmente la educación pública se financia por asistencia 
media y eso es una constante que vamos a tener, de que no va a pasar que podamos 
cambiar eso de un día para otro, sabemos que hay que hacer algunos ajustes en eso y 
hay que tener los datos para poder ver donde se ajusta o donde podemos disminuir esa 
déficit.  
Digo que le agradezco porque eso me hizo primero entender que no solo aquellos 
funcionarios que estaban adscritos al área de educación son financiados con el 
financiamiento, valga la redundancia, de la subvención regular. Es decir, nosotros 
tenemos alrededor de 40 funcionarios cargados a subvención regular que tienen distintas 
características pero los que en verdad trabajan en el área de educación hoy día son 25. 
Por lo tanto, hay financiamiento de honorarios, que están cargados a la subvención 
regular y hay financiamiento de alrededor de 7 funcionarios que no conozco que son 
funcionarios permanentes que no tienen justificación ni su cargo ni su salario. Entonces, 
aquí yo creo que otra vez volvemos a tener en la necesidad de trabajar con el tema del 
informe que la Contraloría nos pueda dar respecto a cómo se han invertido también los 
recursos.  
 
Es cierto que hay un tema, insisto, de financiamiento estructural pero también ha habido 
una mala gestión y eso es lo que vamos a tratar de remediar.  
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Entonces, aquí vamos a hacer disminución de eso, de ese gasto, la administración central 
del área de educación no necesita 40 funcionarios. Según mi cálculo y lo que yo estoy 
proponiendo para este nuevo organigrama que es lo único que yo estoy pidiendo de 
cambio en el Padem, nosotros- a iniciar este año que viene la discusión ciudadana de las 
comunidades educativas del proyecto educativo comunal que tenga la visión estratégica 
de cómo la educación de Valparaíso responde a la necesidad de los ciudadanos de 
Valparaíso entendiendo las necesidades ciudadanas como la necesidad de empleo, la 
necesidad de participación, la necesidad de mejor salud, etc. Entonces, para nosotros hoy 
día, para el área de educación es fundamental crear esta área que va a tener una gestión 
distinta que no queremos que corra en un riel paralelo pero sí de sostener desde ahí toda 
la mirada estratégica que es esta cosa a largo plazo, lo demás las otras áreas que es la 
coordinación pedagógica que en rigor debiera atender todas las solicitudes de asesoría de 
los liceos y escuelas y la otra es la financiero administrativa que lo que busca es optimizar 
el uso de los recursos sobre todo lo relacionado con la ley SEP y el FAEP. Hoy día con 
más de 6 mil millones de pesos ingresados por SEP y casi 3 mil millones ingresados por 
FAEP para la mejora de la gestión educativa, cuando uno recorre hoy día las 54 escuelas 
y los 12 jardines infantiles que tenemos vemos con bastante asombro que ese recurso no 
se ve reflejado en la mejora de esos lugares. Se gasta en cualquier otra cosa menos en la 
mejora del proceso educativo. Entonces, para mejorar eso aquí esta área financiero 
administrativo para nosotros  cobra importancia, antes distintas personas tenían distintas 
tareas pero no estaban organizadas en un área común con una visión estratégica de 
mejorar en términos de meta y generar los indicadores que nos permitan avanzar. Ahí 
tiene que haber un encargado de compras que centralice la mayor cantidad de compras y 
fiscalice hasta las post venta de cualquiera de los servicios o lo que se contrate por las 
escuelas o se necesite comprar, una eficiencia interna que nos permita mejorar no sólo la 
matricula, porque no solo tenemos problemas de matrículas sino que además tenemos 
problemas de asistencia media, nosotros para tener  estable la subvención regular 
deberíamos tener al menos un promedio de 92% de asistencia; hoy día tenemos 83, algo 
podemos hacer ahí en gestionar mejor asistencia. Algo pasa con las familias que no 
mandan a los niños a la escuela y en esa eficiencia interna también está el tema de la 
retención escolar, ahí un recurso pro retención escolar que no llega hoy día a las 
escuelas, por la administración anterior no fue entregada a las escuelas de hace un par 
de años, es un recurso que directamente va a aquellas familias que tienen mayor 
dificultad para mandar a los niños a clases, entonces, la idea es recuperar ese recurso o 
tener ese recurso disponible para las escuelas para proyectos de retención escolar que 
nos permitan no perder alumnos por efectos de la vulnerabilidad que tienen o más bien lo 
vulnerable que son en el sistema por distintas razones. Además en ese equipo de 
eficiencia interna debemos velar porque las horas docentes producto y allí es donde se 
planteó ayer la necesidad de que también se reemplacen las horas funcionarias, es decir, 
de los asistentes de la educación haya una forma permanente de cubrir las horas para la 
atención de los alumnos. Es mala señal cuando un profesor no está y nadie cubre esas 
horas. Entonces, necesitamos agilizar eso y ahí en ese equipo debiera trabajarse también 
como parte de las metas de eficiencia interna.  
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La ampliación de cobertura en salud que tiene financiamiento de la JUNAEB. 
Mayoritariamente para la salud bucal de los niños de nuestras escuelas y allí en ese 
equipo financiero administrativo vamos a ampliar eso más la incorporación de una 
amplitud un poco mayor que no es evaluación docente no más sino que desarrollo de 
políticas de carrera docente que en conjunto con la información que obtengamos de la 
investigación de la academia podamos focalizar instrumentos de mejora de prácticas 
pedagógicas centralizada como política desde la Corporación Municipal.  
 
Eso es en la práctica hoy día una nueva forma de pensar la gestión del área de educación 
y ahí voy a hacer mi compromiso personal. Yo soy parte del sistema, vengo de una 
escuela que es donde fui directora un tiempo, concurso por alta dirección pública, 
conozco la realidad de la educación en Valparaíso, por lo tanto, mi compromiso es no 
volver hacer más de lo mismo, yo aquí no vine a administrar la crisis. Yo creo que 
tenemos herramientas y posibilidades de mejorar esto sobretodo por la necesidad de que 
nuestra población, nuestros niños no pueden estar en un sistema que no atienda las 
necesidades mínimas que tienen en el área de educación.  
 
La posibilidad de tener ciudadanos que participen y que puedan también ser parte de las 
decisiones de una alcaldía ciudadana como ésta van a salir de nuestros liceos y van a 
salir de nuestras escuelas, por lo tanto, el compromiso también debe ser en una 
formación en el plano de la ciudadanía, aquí no son sólo resultados, aquí no son sólo 
recursos económicos, aquí se trata de educación, eso es bastante más que aprender a 
sumar y a restar, es aprender a vivir, a tener habilidades para la vida como dice incluso un 
programa, entonces, el compromiso es bastante amplio y la decisión mía es que si yo no 
soy capaz de gestionar en esa forma aquí vamos a tener que revisar incluso el cargo y 
eso lo hemos conversado en algún minuto, quizás sea necesario una vez que tengamos 
instalada una mirada estratégica llamar a concursos de cargo en el área de educación y 
eso es parte de lo que tenemos que hacer, no puede cambiar un alcalde y cambiar la 
política ni la estrategia en educación, esto tiene que ser permanente, a nosotros nos ha 
tocado o a mí en particular nos ha tocado partir con esto pero mi decisión es transformar 
la forma de hacer educación en Valparaíso y para eso pido que estén disponibles todos 
porque aquí tenemos que sanear económicamente y también tenemos que sanear en 
términos de gestión.  
 
Aplausos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente exposición Silvana. Te pido que te 
quedes porque seguramente va a venir un par de pregunta de los concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; desear que tenga éxito en su gestión, una gran 
tarea el tema de la educación.  
Dos consultas. La primera, si puedes tocar el tema, cuál va a ser  la propuesta o la línea 
que ustedes van a plantear respecto a la enseñanza de los adultos. Tú conoces esa 
materia y que es una fuerte demanda de los sectores populares nuestros, el poder regular 
sus enseñanzas, pero también me gustaría por ejemplo que abordes el tema de los 
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centros de capacitaciones laborales para los niños especiales, estoy hablando 
especialmente del centro de capacitación laboral que está en Monte Alegre que es un 
modelo de gestión que es muy beneficioso que no solamente capacita sino que pone en 
apuesta el emprendimiento en los niños. También del Reino de Suecia que está en Playa 
Ancha y si  no me equivoco también en Cerro Florida, entonces, me gustaría que a 
grandes rasgos nos puedas entregar esa información. A lo mejor no ahora pero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Silvana juntemos las preguntas de los 
concejales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí públicamente quiero decir que la tarea 
que ha asumido la directora del área de educación es sumamente compleja y que le 
deseo lo mejor y que le vaya súper bien por el bien de Valparaíso y de sus niñez y la 
juventud.  
Yo me alegro que el estudio de los números haga que en el fondo rebajemos los gastos y 
no que los aumentemos, que era la duda que teníamos respecto a lo que habíamos 
conversado  a propósito del Padem; e inmediatamente digo que estoy completamente de 
acuerdo con la parte que tenemos que votar, en el sentido que estoy de acuerdo en que 
aprobemos la parte pedagógica y como ha sido tradición que no aprobemos la parte 
económica porque esa es una complicación demasiado grande.  
Yo tengo, dado que estamos pensando en lo que va a ser el próximo año que se inicia 
bueno en unos días más, yo quiero plantear 3 dudas o mejor dicho cómo enfrentamos el 
tema del desarrollo de los colegios técnicos; el Marítimo, el Técnico que antes era el 
técnico de niñas que ahora es técnico mixto, se quedan chicos para las necesidades o la 
cantidad de gente que quiere ingresar a esas instituciones, y por tanto, no les podemos 
dar más cupo porque no tenemos espacios físicos y en otros lados nos sobran porque 
tenemos poquito, entonces, creo que aquí hay que hacer algo que permita que si la gente 
se está orientando a esos colegios técnicos tengamos la capacidad de poder responder a 
esa necesidad de la comunidad y yo entiendo que esto requiere una inversión mucho 
mayor. En una oportunidad se me ocurrió proponer un cambio de colegio, después me 
quisieron linchar  porque había hecho esa propuesta, entonces, hay que hacerlo con más 
tino, con las comunidades; yo entiendo que es complejo porque no es así de fácil que 
alguien vaya a decir ya cambiemos este colegio por este otro, eso no va a resultar así 
sino se hace con toda la comunidad, o sea, es una cosa compleja pero creo que hay que 
hacerlo justamente para recuperar matricula de aquellos que se interesan por ir a esta 
educación pública en estas especialidades.  
 
Segundo punto, interculturalidad. Tenemos sólo un colegio o dos que han hablado de 
interculturalidad particularmente mi interesa la situación del Carabinero Careaga en Playa 
Ancha cerquita del América que es un colegio chico, para qué estamos con historia, pero 
donde hay interés en desarrollar o por ahora tienen la voluntad. Se habló inicialmente de 
construir un colegio, de hacer un colegio cuando se vieron los números eso no pasó por 
ninguna parte, estábamos arriba de 3 mil millones. Después le dijeron le vamos a hacer 
una manito de gato, le vamos a arreglar el techo, le vamos a poner los vidrios, para allá 
que para acá, 300 millones que tampoco estaban, entonces, pero creo que es un tema 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Tercera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 91 

que hay que asumirlo, yo entiendo que esto tiene sus dificultades y yo creo que aquí hay 
que de alguna manera otra vez, como lo dije la vez pasada, hablar con el duopolio para 
tratar de conseguir recursos para que podamos efectivamente desarrollar con el gobierno 
central, con el gobierno regional las capacidades que tengamos para poder tener estos 
colegios interculturales que permitan que efectivamente haya niños en Chile que puedan 
también estudiar en mapudungun y que conozcan la cosmovisión mapuche como 
componente de su propia cultura.  
 
El último tema es hace rato que venimos dándole vueltas a la idea de un colegio musical. 
Se habló de transformar el de Plaza Bismark y se le ha dado vueltas, ya estamos 
mareados, pero no ha pasado nada, entonces, creo que es un tema que también nos 
permitiría no solo mejorar este indicar de asistencia o matricula, sino que es dar respuesta 
a una cantidad de niños que efectivamente tienen esa vocación y si tú me apuras un poco 
te diría haríamos lo mismo si hacemos algún colegio que tenga especialidad en deporte 
porque vamos a conseguir niños que están interesados en hacer de su vida una parte 
importante el deporte que si tenemos esa oferta podamos mejorar la oferta en el sector 
público, es decir, a los más vulnerables les ofrezcamos todas las alternativas porque hoy 
día si un niño quiere hacer arte no hay donde tiene que irse a un colegio privado y 
colegios privados que en la zona no existen, entonces, creo que es imperativo el 
desarrollo de una política en este sentido para mejorar nuestra oferta pero esencialmente 
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; felicitarte por el trabajo que se ve bastante 
intenso. Invitarte a ti o a alguien del equipo de educación para que sea parte tal vez en 
forma permanente de mi Comisión Desarrollo Patrimonial en el sentido de complementar 
un poco lo indicado por el Concejal Vuskovic de así también incorporar tanto por 
conocimiento de historia valores patrimoniales, es decir, cómo se incorpora la historia de 
Valparaíso en la educación local, si hay posibilidades ante una figura que parece que es 
bien también estándar a nivel nacional y lo segundo, así como está la escuela musical y 
de deporte también de artes y oficios ligados a temas de patrimonio sobretodo en 
consideración de que los carpinteros y oficios tradicionales y todos los que alguna vez 
construyeron estas construcciones que llevan en pie más de 100 años sin mantención 
prácticamente y que ya son oficios en extinción, considerar que también puede ser una 
parte de la formación técnica profesional también de los alumnos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que hay que ir a conocer la 
escuela de oficios patrimoniales que hoy día está sacando del orden de 40 especialistas 
por semestre, esto está frente al SHOA en Playa Ancha en una casa que el municipio les 
entregó y que dicho sea de paso alcalde no les hemos aportado cero y ellos vienen 
sacando del orden de 40 muchachos con especialidades patrimoniales que sería bueno 
que efectivamente a lo mejor hubiera una coordinación con la Corporación pero existe hoy 
día; es más, en el cuarto piso de este edificio hay herramientas para el trabajo patrimonial 
que están botadas esperando que se les asigne a alguien. Yo hablé con la anterior 
administración en el sentido que eso se lo entregáramos a quienes hoy día están 
trabajando en eso, porque patrimonio efectivamente hay la idea de crear un instituto que 
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tiene hasta nombre y todo, tienen sede, pero que no ha avanzado más; sin embargo, aquí 
están esas herramientas oxidándose en el cuarto piso de este edificio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; otro punto al respecto, que también existe 
una donación que hizo un ciudadano en la  Calle Serrano para hacer otra escuela nueva 
de artes y oficios, con ese objetivo y tal vez podríamos invitar al Sr. Ojeda de Playa Ancha 
para que muestre todos los avances que han sostenido y que se demuestre que es una 
tremenda oportunidad de también generar empleo y conocimiento y que se  puede aplicar 
inmediatamente en la ciudad.  
    
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la verdad es que tomando todo lo que han 
dicho los colegas concejales con respecto  a la discapacidad, con respecto a la música, 
con respecto a los especialistas patrimoniales, yo quiero ser con negrilla destacarlo lo que 
me podrían responder en relación a lo que está sucediendo con los funcionarios 
municipales en este caso de la Corporación porque ellos tienen extraoficialmente la 
noticia, la mala noticia, que se van a reducir gastos y así yo lo he escuchado aquí con 
respecto a la disminución de horas extras de los profesores y directorios, no sé si usted 
en realidad pasó por el tema de los funcionarios. Hay funcionarios que están repartidos en 
distintos estamentos y también en el municipio y hoy día ellos tienen 48 horas para hacer 
sus horas extras. Las horas extras para un funcionario municipal son más que importante 
sobretodo a estas alturas en donde hay un sobreendeudamiento, bueno si no le compete 
yo quiero en esta mesa dejarlo porque en realidad lo que corresponde a la Corporación y 
es el tema que se está tratando en este minuto.  
 
La señora Silvana Sáez; sólo educación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sólo educación, perfecto; pero sin duda que a 
mí me trae la preocupación al respecto porque en definitiva se está diciendo algo que 
todavía no ha tomado curso y, sin embargo, ya existe una preocupación con respecto a 
los funcionarios. Si es solamente educación quiero felicitarla de todas maneras por la 
exposición y por la información.  
 
La señora Silvana Sáez; un tema respecto de lo que tú mencionabas. Lo que sí tiene 
vínculo conmigo es que a partir de noviembre y diciembre hay contrataciones nuevas en  
el área de la Corporación y en el área de educación. Contrataciones nuevas de 
funcionarios que venían del área municipal y eso sí es una complicación porque 
aparecieron contratos de última hora para ser más precisa, pero como eso le compete a la 
gestión central yo  no voy a dar respuesta respecto a cómo se va a hacer.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; agradecer tu exposición y la impronta que le 
has dado a este cargo. Yo creo que efectivamente los números son importantes pero hoy 
día poner al centro el tema educacional yo creo que es mucho más trascendente y en ese 
sentido creo que recobrar la dignidad del profesor municipal o fiscal creo que hoy día 
además la educación en términos fiscales y relevarla a un primer lugar creo que es la 
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instancia de este poder ciudadano que hoy día nace en Valparaíso que en el fondo lo 
lleve adelante.  
Yo te quería hacer un par de consultas. Una en relación a los protocolos. Ayer me dio la 
impresión que no existían protocolos, por ejemplo el tema de los directivos que llegaban 
con un director determinado, no sé si existe un protocolo porque él podría llegar con 2, 3, 
10 directivos  
 
La señora Silvana Sáez; por ley está regulado.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; pero en el fondo también hay un tema de 
concepción de los cargos, el número de estudiantes en fin, o la envergadura del 
establecimiento, me dio la impresión que tampoco existía un protocolo de evaluación 
docente o evaluación funcionaria que también yo creo que sería importante tenerlo en 
cuenta y por último, decir que esto involucra un poco el tema salud y educación, en 
términos preventivos. Yo creo que los establecimientos educacionales que están 
repartidos por todos los cerros de Valparaíso, por el plan también, podrían actuar y una 
propuesta que hizo DJ Mendez en el famoso debate en ocupar las instalaciones ociosas 
que quedan en las tardes en los colegios, en el fondo abrirse a la comunidad en términos 
sociales yo creo como lo planteaba el Alcalde Castro en contraposición a lo que él 
planteaba en el fondo, yo creo que no debe ser muy caro pero en el fondo ver la 
posibilidad concreta de que los establecimientos educacionales se abran tanto a la 
actividad social, a la actividad deportiva; en el fondo de prevenir también el tema salud 
que hoy día aqueja a un montón de estudiantes, el tema de la obesidad, el tema incluso 
dental yo creo que es parte de la no prevención y el municipio que tiene un fuerte carácter 
ciudadano debería considerarlo y tomarlo en cuenta.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me siento muy interpretada por todo lo que 
has dicho  Silvana. Siento que realmente estamos poniendo en el centro a los niños y la 
formación de los jóvenes hacia adelante porque siempre acá se sentaba el Sr. Olmos y el 
Sr. Mortara y dando cuenta de todo lo que se debía y todo lo que se le entregaba a la 
Corporación y realmente vemos ahora este centro que son los niños, un cambio en la 
administración, una forma de hacer gestión y eso me llena de gusto porque siento que 
realmente van a ser 4 años que va a ser de un trabajo arduo pero que va a tener frutos 
muy buenos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González;  solamente una consulta de un tema que lo 
tocamos tangencialmente en la comisión pero que me gustaría tener el dato duro, quizás 
no en el día de hoy pero sí tenerlo en los próximos días, que es el tema de la 
desvinculación de los profesores y asistentes de la educación. Me gustaría Silvana si nos 
puedes ayudar, no creo que hoy día tengas el número exacto, pero que nos pudieras 
comentar cuántos docentes, cuantos asistentes de la educación están o van a ser 
desvinculados de sus funciones. Creo que es importante tener ese dato.  
 
La señora Silvana Sáez; rápidamente, respecto de la educación de adultos. Nosotros lo 
que hemos focalizado allí es un trabajo un poco más intenso en la promoción de la 
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educación de adultos referida a las mujeres. Nosotros en Valparaíso tenemos un 
porcentaje tremendamente alto de mujeres que viven en la marginalidad de todo tipo, 
laboral, política, social, etc., y son mujeres que no han terminado su educación, por lo 
tanto, creemos que ahí hay un nicho necesario de desarrollar, por lo tanto, estamos con 
este equipo que es de vinculación con el medio y de proyecto, levantando ese proyecto 
que permita a las mujeres terminar la educación, y por lo tanto, hacer promoción de ellas 
a la educación superior o a la educación técnica profesional. Eso está en diseño, incluso 
yo estoy en vías de visitar la toma que está en las Palmas para ver un espacio allí 
comunitario porque hay una biblioteca que la misma comunidad ha levantado para ver si 
podemos ahí desarrollar las clases que convoquen a las mujeres en esta regularización 
de estudios que es el decreto 12 que permite ciclos medios, primero y segundo medio, 
tercero y cuarto medio más el ciclo de la educación básica.  
 
En relación a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, lo que está en 
carpeta y es parte de las decisiones de la administración anterior, hay algo avanzado de 
eso, si bien no está hecho el diseño ni la definición estratégica pero está la idea, incluso 
se contrató a una consulta para hacer una consulta ciudadana que arrojo que esas 
escuelas los apoderados están disponibles para la creación de un gran centro educativo, 
cuando digo centro educativo lo que estoy diciendo es que va a haber enseñanza regular, 
con enseñanza especial, con enseñanza laboral, es decir, todas las dinámicas que se 
pueden dar en el sistema educativo y este gran centro que debería ser un centro bastante 
moderno e inclusivo porque debe permitir que haya alumnos con dificultades serias y 
complejas; como está esa decisión lo que nosotros hemos empezado a trabajar es el 
diseño de cómo hacemos la transferencia de esas escuelas a un solo espacio. En algún 
momento se planteó eso en uno de los PADEM que era ocupar la Escuela Blas Cuevas 
para esos efectos pero solamente allí se mencionó el traslado de personas, no decía un 
proyecto como institución que atienda la diversidad, entonces, la tarea hoy día es ampliar 
a esa dinámica de proyección con un proyecto que responda a todas esas dificultades.  
 
En el área técnica aprovecho de contarles que durante este año el ministerio ha 
implementado la posibilidad de postular a programas para la mejora de la educación 
técnico profesional. La Corporación de Valparaíso fue parte de eso, se adjudicó una 
cantidad de millones, más de 300 millones distribuidos en 3 cuotas. El diseño de ese 
proyecto lo elaboró gente del Liceo Marítimo, se recibieron dos cuotas de eso y tuvimos 
dificultades en la rendición de cuentas solamente se alcanzó a recibir la primera y la 
segunda cuota producto de que no se rindió cuando correspondía y se rindió no 
solamente en lo económico sino que en las tareas que se habían diseñado allí que 
mayoritariamente tenía que ver con la homologación de prácticas dentro de los liceos 
técnicos; y por lo tanto, perdimos la tercera cuota y hoy día estamos inhabilitados de 
postular de nuevo. Bajo esa condición ahora lo que viene, un poco lo que decía el 
Concejal Vuskovic, que yo no voy a hablar con el duopolio pero sí tengo amigos en todos 
lados, entonces, voy a conversar con mis amigos que están en el ministerio y en otras 
partes, para poder destrabar esto y que nos den la posibilidad entendiendo al  menos de 
que es una nueva administración y tenemos otro compromiso para que podamos postular 
otra vez a recursos para mejorar la política de desarrollo de los liceos técnicos 
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profesionales, que dicho sea de paso no siga siendo lo que es hasta hoy día que es la 
única posibilidad que ve nuestra población de promoción social y que además no cumple 
con eso, porque la empleabilidad de los niños que salen de nuestros liceos no responde a 
las necesidades de la ciudad, por  lo tanto, tenemos carreras que no encuentran espacios 
donde desarrollarse y los chicos terminan trabajando en otra cosa, entonces, ahí el diseño 
de política que estamos empezando a trabajar la idea es que la salida de nuestros 
alumnos de los liceos técnicos tenga bastante mayor flexibilidad, entre eso estamos 
proponiendo la vinculación de empleabilidad y trabajo en conjunto con la empresa 
privada, tenemos ahí a un aliado estratégico que es un empresario de renombre que es el 
Sr. Correa que no es el que conocemos, no me recuerdo bien el nombre, que es un 
profesor de filosofía, pero que ha trabajado mucho en la gestión pública y su compromiso 
es emplear a nuestros alumnos allí, tenemos la salida hacia la formación de cooperativas 
de alumnos que le permitan trabajar con los ciudadanos que necesitan servicios como de 
contabilidad en los pequeños negocios, etc., la salida que le vamos a pedir directamente 
al Consejo de Rectores hacia la educación superior, solamente por el mérito de la 
trayectoria académica de nuestros alumnos que tengan cupos especiales en la 
universidad para terminar en carreras profesionales que van en la misma  área, etc., les 
podría decir ahí, la diversidad de alternativas que estamos barajando para que en realidad 
la educación técnico profesional responda a la idea de movilidad social que hoy día no lo 
hace.  
 
En el tema de interculturalidad efectivamente tenemos dos escuelas y esas dos escuelas 
están en un proceso insipiente de entender lo que es interculturalidad. Si bien tenemos un 
sello fundamentalmente en el tema mapuche en el cual yo también me adscribo, pero la 
interculturalidad es un trabajo bastante más amplio, hoy día está pasando que no 
solamente nuestros pueblos originarios tienen representación en la ciudadanía sino que 
también de países latinoamericanos, que no están teniendo una atención respecto de 
cómo promover su cultura dentro de nuestra comunidad educativa, entonces, ahí nuestro 
compromiso es ampliar esos proyectos de manera que respondan de mejor manera a la 
interculturalidad que se está dando en concreto.  
 
En el ámbito de lo musical ahí hay, en algún momento yo tuve la conversación con el 
Director de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Corporación. Creo que esa orquesta 
responde a la idea del virtuosismo musical, lo que a nosotros nos debería interesar es 
generar un espacio en un establecimiento en donde no solo la música sino que el arte sea 
un método o como se dice hoy día en la política de la cultura, sea el mediador de 
aprendizaje, por lo tanto, a través del arte nuestros alumnos puedan desarrollar 
aprendizaje de todo tipo, es posible enseñar matemáticas, ciencias, de todo a través del 
arte y eso creo que debería ser el sello de lo que nosotros promovamos, más allá de que 
también haya mucho deporte, arte y música en aquellos establecimientos; que dicho sea 
de paso respecto del contrato que tenemos con el FAEP las condiciones mínimas de 
calidad que el FAEP obliga está el desarrollo del arte en las escuelas y del deporte, por lo 
tanto, ahí hay un recurso que hoy día nos va a servir para poder incorporar  a 
organizaciones del barrio a nuestra idea de escuelas comunitarias que funcionen en 
tiempo muerto que son después del horario de clases y los fines de semana.  
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Lo mismo en relación a patrimonio a nosotros nos interesa y es una decisión de esta 
gestión que el tema patrimonial no sea un tema anexo como tampoco el medio ambiente 
sea un tema anexo en el desarrollo educativo de nuestros alumnos sino que sea parte de 
la política de implementación curricular, es decir, cómo articulamos incluso podemos tener 
porque eso está permitido por la ley, ustedes tienen escuelas privadas que tienen sus 
propios planes y programas que pueden obedecer a miradas de distintos índoles, la 
educación pública con la definición que tiene puede tener también sus  propios planes y 
programas. Lo que pasa es que no hemos estado a la altura de esa discusión. Si nosotros 
tenemos planes y programas propios cada escuela o cada liceo podría tenerlos la 
temática del medio ambiente, la temática de la ciudadanía, la temática del patrimonio 
debe incorporarse a la gestión curricular y esa es nuestra decisión así que vamos a 
trabajar en conjunto y eso está así decidido.  
 
Respecto de arte y oficios tenemos un proyecto ya hecho de eso, nuestra idea es ocupar 
nuestras escuelas que estamos perdiendo el comodato, incluso las dos escuelas que se 
cerraron, implementar ahí la escuela abierta y comunitaria con una relación con este  
proyecto de arte y oficios.  
 
En relación al protocolo efectivamente no hay protocolo de cómo se resuelven los temas 
respecto a los directivos. Lo que sí el director de alta dirección pública por ley firma un 
convenio de desempeño que en esta corporación no se ha evaluado nunca por los 
directores. Lo que vamos a hacer en esta gestión y yo ya pedí los antecedentes respecto 
de esos convenios de desempeño que los directores de alta dirección pública firmaron 
poder revisar con ellos si las metas que allí se propusieron se han  movido o no se han 
movido porque es parte de lo que tenemos que hacer y si no se han movido ver la forma 
de gestionar para que vayan cumpliendo con esas metas. La ley dice que el que no 
cumple con el convenio de desempeño a pesar de que haya ganado por alta dirección 
pública debe salir. No es la idea de ser así de drástico pero si revisarlo para ver dónde 
está la falla que no permite avanzar y ahí vamos revisar todos los protocolos que tienen 
que ver con la decisión de la designación de los equipos directivos y cuando sale uno 
quién entra y cómo se gestiona al interior de la comunidad la salida de un directivo y la 
promoción de otro.  
 
La evaluación directiva está dentro de las cosas que los profesores tienen muy sentida, 
porque hasta hoy día lo que se hace es poner al centro de la evaluación solamente a los 
profesores, por lo tanto, son ellos los culpables de todos los males del sistema, está 
demostrado en la investigación en educación que casi el 25% pero de manera indirecta el 
liderazgo pedagógico que ejerce un director impacta en la forma de las practicas 
pedagógicas en el aula, por lo tanto, tampoco podemos dejar de evaluar ese liderazgo 
pedagógico que tiene que hacer el director y ahí creo que el convenio de desempeño es 
la partida; con los datos en la mesa vamos  en una dinámica tremendamente básica de 
investigación acción para problematizar y buscar la forma de resolver el problema, pero 
eso es una cuestión que vamos a hacer.  
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En el tema de salud y educación nosotros hemos hecho una alianza estratégica entre 
salud y educación y DIDECO en esta idea de la educación en las escuelas comunitarias 
porque efectivamente hay un territorio que no sólo tiene una escuela sino que también 
tiene un CESFAM, tiene organizaciones sociales, entonces, la idea es convocar a 
discusiones comunes y a resolver problemas comunes del territorio en esos espacios que 
nosotros tenemos y que articulan muy fácilmente a la población.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; perdone mi ignorancia pero usted usó un 
término que yo la verdad no sé a qué se refiere, dijo que usted no iba a conversar con el 
duopolio, es un término que no es primera vez que lo escucho.  
 
La señora Silvana Sáez; es que él lo dijo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ya, ¿y cuál es el duopolio?  
 
Se deja constancia en acta que no es audible sin micrófono la intervención de concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le agradezco a Silvana el tiempo que se ha dado 
de venir, de exponer y responder cada una de las preguntas que se han realizado. Ahí el 
trabajo  que se puede hacer en  conjunto  a la Comisión de Educación que preside el 
Concejal Bannen siempre va a ser bienvenido. Si hay que profundizar algún tema creo 
que la disposición de Silvana siempre va a estar, entonces, orden por favor, me gustaría 
para poder pasar al resto de los puntos que procediéramos a votar los puntos que están 
pendientes. Entiendo que hay que fraccionar las votaciones para poder salvar la situación 
incógnita por decirlo así que tenemos, entonces, quisiera preguntar, por tanto, los 
concejales que están  a favor de votar en su parte pedagógica el Padem 2017. Estamos 
todos de acuerdo, tenemos acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba PADEM 2017 presentado por Corporación 
Municipal,  en su parte pedagógica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación el aspecto financiero del 
Padem 2017. ¿Quién está de acuerdo con aquello?  Nadie, se rechaza, entonces.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se rechaza el PADEM 2017 en su aspecto financiero, 
presentado por Corporación Municipal.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una última cosa, se aprueba o no se aprueba la 
reestructuración propuesta por la Directora Silvana Sáez ¿están de acuerdo?  Se aprueba 
por unanimidad.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba restructuración en el área de Educación de la 
Corporación Municipal de Valparaíso.  
 
 
4.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 26 de Diciembre de 2016, siendo las 16.05 hrs., se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad 
de Presidente; Concejales, Sres. Iván Vuskovic V.; Yuri Zúñiga Z.; Daniel Morales; 
Director de Obras, Arquitecto Sr. Matías Valdés B.; Arquitecto de Asesoría Urbana, Sra. 
Carolina Peñaloza P.; Secretaría Municipal (S), Srta. Susana Berrueta del Pozo; Seremi 
Medio Ambiente, Sr. Alejandro Villa. 
Invitados: Asociación por la Preservación y Desarrollo de Placilla y Curauma, Sres. y 
Sras. Carlos Tardel, Leandro Escudero, Marcela Pérez P. y Cecilia Michea; Cooperativa 
Territorio Sur, Sr. Vicente Gallardo; Colectivo Páez 11 Barón- Asamblea Esperanza, 
Placeres, Barón, Sra. Alejandra Gallardo G. y Mauricio Casas; CVD Cerro Florida Defensa 
Plaza y Parques, Sra. Rosa Martínez y Francisco Bustamante;  Junta de Vecinos N° 1, 
Cerro Esperanza, Sres. Iván Micelli y Gastón Lux; Comunidad Vecinos Ex Hospital 
Ferroviario, Sra. Marlene Orrego; Organización Placilla Alza La Voz – Ecociclos Ltda., 
Srtas. Natalia Rojas M., Ángela Núñez y Jennifer Araya; Colegio de Arquitectos de 
Valparaíso, Srta. Claudia Woywood R. y Laura Garrido; Director Centro Estudios y 
Gestión de Patrimonio de la Universidad de Valparaíso, Sr. Manuel Hernández; Centro 
Cultural Placilla, Sr. Francisco Rivero; Centro Cultural Placilla, Sr. Francisco Rivero; 
Museo Histórico de Placilla, Srta. Pamela Fuentes P.; Movimiento Defensa Parque Barrio 
O’Higgins, Sr. Marcos Meza; Coordinadora Defensa Valparaíso, Laguna y Placilla, Sr. 
Christian Leiva; Consultora Foco, CPV-PUC, Srta. Paz Undurraga; Vecino del Cerro Los 
Placeres y del Pacto Unión La Matriz, sr. Miguel Tirapegui y Srta. Loreto Aranda. 
 Presenta Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. 
 
La tabla considera 2 temas: 
El primero el estado situación del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Regulador 
comunal, y el 2° corresponde al punto  varios. 
 
Alejandro Villa: 
Indica que la aprobación del Estudio Ambiental Estratégico se entregó al municipio a 
mediados del año 2016, indicando que éste debe ser coherente con el Plan Regulador 
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Comunal, en conjunto con una memoria, ordenanza y planos, y que durante el proceso de 
consulta a la ciudadanía las observaciones que se hagan, ellos como organismo fiscal no 
están obligados a revisarlas, salvo que éstas sean de fondo y alteren los criterios 
originales del estudio, recién ahí deben volver a verificar, en este caso es el 
Departamento de Asesoría  
Urbana, quien determina que observaciones son o no de fondo. El plazo de respuesta de 
la SEREMI es de 15 días. 
Es importante tener en cuenta que se debe confeccionar un Informe Ambiental, que es 
público, con propuestas realizables, ya que el municipio adquiere un compromiso de 
desarrollarlos en los plazos que se determinen, da como ejemplo el comprometerse al 
aumento de áreas verdes.  
 
Luego de varias consultas de los presentes, referidos a temas medio ambientales, como 
es el caso de los plazos y responsabilidades tanto de la SEREMI, como del Departamento 
de Asesoría Urbana realizada por el Sr. Iván Micelli, el caso del tratamiento de las 
quebradas realizada por el Sr. Manuel Hernández y el Concejal Iván Vuskovic, el caso del 
borde costero realizada por el Concejal Daniel Morales, cuya respuesta por parte de 
Alejandro Villa abordó la temática del Plan Regulador Metropolitano (PREMVAL), y la 
coherencia que debe tener éste con el nuevo Plan Regulador en curso, y la oportunidad 
que se da para abordar una solución integral al tratamiento del borde costero. 
 
Claudia Woywood:  
Propone que en una próxima sesión se expongan las observaciones realizadas por la 
ciudadanía al Estudio Ambiental Estratégico. 
 
Carolina Peñaloza: 
Indica que las observaciones al estudio se han ido compilando y que están a la espera de 
reunirse con la administración municipal para definir los  criterios como se abordarán las 
repuestas. 
 
Vecinos: 
Definen posición en que se deben respetar los derechos ya ganados como son las zonas 
de Conservación Históricas actualmente definidas en el Plan Regulador vigente, y que 
esta es la base para seguir trabajando el nuevo instrumento de planificación en proceso 
de aprobación. Se propone además que cada uno de los participantes de las sesiones 
defina a través de un documento una Declaración de Intereses, a modo de transparentar 
su participación en la comisión. 
 
Claudio Reyes: 
Se proponen los temas de las 2 sesiones siguientes: 
Lunes 9 de enero: exposición por parte del Departamento de Asesoría Urbana de las 
observaciones al Estudio Ambiental Estratégico. 
Lunes 16 de enero: exposición por parte del Director de Obras Municipales del estado-
situación de los proyectos inmobiliarios del Tranque La Luz, Jardín Pumpín, C° Polanco, 
C° Florida, Ibsen y ex Hospital Ferroviario. 
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Por último la Jornada de Participación Ciudadana se posterga para el sábado 14 de 
enero, y se conforma una comisión de trabajo compuesta por Iván Micelli, Rosa Martínez, 
Francisco Bustamante, y Miguel Tirapegui. 
Siendo las 18.21 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
 
4.3. Comisión Cultura  

 
El Concejal, señor Yury Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 27 de 
diciembre de 2016, siendo las 11:11 hrs., se da inicio a la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Sr. Yuri Zuñiga, en su calidad de Presidente; Concejales Srs. 
Marcelo Barraza V., Ivan Vuskovic V., Claudio Reyes S., Eugenio Trincado S., Director 
Control, Sr. Cristian Paz B.; Director Cultura, Sr. Jacob Ahumada V.; Encargado Relaciones 
Públicas Municipal, Sr. Marcos Maganza; Encargado Teatro Municipal, Sr. Gastón Araya B.; 
Funcionario RR.PP. Sr. Claudio Adonis G.; Secretaria Municipal (s) Srta. Susana Berrueta 
del Pozo; Director Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres A., Representante Mesa Ciudadana 
Sectorial de Cultura, Sr. Henry Serrano. 
 
TEMA: 
 
1.- Estudio Formato Reglamento otorgamiento Premio Hijo y Ciudadano Ilustre de 

Valparaíso 
 
Cada asistente de la comisión expone sus puntos de vistas tanto legales como 
participativas en la entrega de la nominación, habiendo concordancia en el estudio y 
modificación del Reglamento, como también del análisis de todas las distinciones y 
condecoraciones que se entregan. Todo esto se genera por la cantidad de personas que 
son nominadas y elegidas para dicha distinción, la idea es dejar bien acotado los criterios 
de selección.  
 
Se solicita al encargado de Relaciones Públicas del Municipio confeccionar una Propuesta 
de modificación al Reglamento vigente para hacer analizado en una próxima reunión, la que 
se llevara a cabo el miércoles 4 de enero a las 10 horas. 
 
El Presidente de la comisión también sugiere a los demás participantes de la reunión a traer 
sus propuestas.  
 
2.- Uso Teatro Municipal de Valparaíso  
 
La comisión toma conocimiento de la existencia de un Informe realizado por la Dirección de 
Control, en relación a la situación del Teatro Municipal,  paro lo cual el director de Cultura 
manifestó a la comisión de que no estaban las personas idóneas para tratar el tema en esta 
reunión. 
 
Se toma el acuerdo de incorporar el punto en la próxima reunión de la comisión.  
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3.- Varios: Presentación de rendición de cuenta del FICVAL 
      
El concejal Marcelo Barraza manifiesta su preocupación por la recepción de la 
documentación de las rendiciones de cuentas que están realizando las organizaciones 
favorecidas por el FICVAL 2016, en cuanto a plazo y a la capacidad de personal que está 
recibiendo los documentos, siendo solo una persona, la cual debe recepcionar las 
rendiciones de cuentas de los diferentes fondos concursables otorgados por la 
municipalidad además la de las subvenciones, por lo que se solicitar ver el caso y poder 
solucionar la falta de personal idóneo para la recepción de estos documentos.  
 
Igual voy a hacer una acotación en este punto y bueno obviamente que debido a la 
experiencia porque el Concejal Barraza tiene un periodo, no sé cuántos periodos más al 
respecto y él tiene más experiencia en visualizar esos problemas y el manifestó que se 
viera como podía haber una sola persona, porque creo que hay un plazo para recepcionar 
esos documentos ¿ese era el problema en definitiva?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que lo que manifestamos en la 
comisión es lo siguiente: se están recibiendo de parte de Tesorería por un solo funcionario, 
por una sola funcionaria en este caso, lo que corresponde no solamente al FICVAL, sino 
que lo que corresponde también al Fondo Deportivo, al Fondo Cultural más el Fondeve, por 
lo tanto, ahí hay un colapso que se provoca, están dando solamente 10 números producto 
de esto y finalmente se está provocando el problema, la incertidumbre pasa también porque 
no hay un plazo definido todavía para poder entregar que las organizaciones comunitarias, 
en este caso, puedan decir, ya yo tengo hasta el 31 de diciembre. Se supone que es hasta 
el 31 de diciembre pero a la velocidad que va muchas de ellas no van a poder entregar 
estos informes que son tan necesarios, la rendición para poder postular el próximo año, por 
lo tanto, todo el esfuerzo que aquí se ha hecho con tener en el fondo vecinal de 250 
millones, en el fondo deportivo otros 250 millones, 100 millones en el FICVAL, etc., se va a 
ir por la borda el próximo año cuando aquellas que quieran nuevamente postular se 
encuentren con que no están las rendiciones en su debido tiempo o momento. En el 
FICVAL aprovechamos de hacerlo porque queríamos poner esta inquietud más que nada 
en la comisión para que se tomen las medidas correspondientes porque son medidas 
administrativas en donde hay que reforzar a la funcionaria que en este caso está, yo me di 
cuenta por el hecho de pasar un día temprano por el municipio donde había mucha gente, 
mucha organización.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; este tema que planteas tú Yuri y el Concejal 
Barraza es un tema que tenemos que responder nosotros como administración, ahí hay que 
ver cuál es la situación, si es necesario reforzar el trabajo que se realiza por esta 
funcionaria para rendir cuenta, si es necesario extender un poquito el plazo, es tarea 
nuestra para que no haya problemas de cara al próximo año. Queda como tarea para la 
administración.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que quiero decirle alcalde es que 
Tesorería revisa una revisión ya hecha porque esto se rinde en cultura, se rinde en deporte 
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o se rinda sectorialmente digamos, y después aquí se hace una segunda revisión. Yo creo 
que lo que pasa es que estamos exagerando la nota, tal vez reforzar estos controles en los 
sectoriales y esto otro que sea un puro trámite de entrega de los originales y chao pescado, 
se solucionaría más rápido el problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quedamos entonces con la tarea de revisar el 
proceso completo, asegurar transparencia naturalmente pero también la menor cantidad de 
burocracia posible.  
 
 
4.4. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 27 
de diciembre de 2016, siendo las 12:33 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, 
Concejales: Sr. Yuri Zuñiga; Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.;   Director de Administración y Finanzas, 
Sr. Carlos Soto R; Director de Finanzas, Sr. Humberto Cantellano C.; Director de Control,  
Sr. Cristian Paz Becerra;  Encargado de Presupuesto y Licitaciones de la Secpla, Sr. 
César Garrido J; Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del Pozo.  
 
Excusas: concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
 
TEMA: 
 
1.- Modificación Presupuestaria SCP N° 656 
 
Tenemos una modificación que tiene como referencia un Memorándum Secpla N° 656 del 
26 de diciembre por un total de 209 millones de pesos.  
 
En ingresos aumentamos 170 millones que es plata que entrega el tesoro público para el 
pago de los bonos y todo lo vinculado con la Cormuval; por tanto, aumentamos los 
traspasos a educación de la Corporación y ahora voy a lo que aumenta en el gasto; 
recibimos 170 de esos: 130 van a  la Corporación a la parte de educación, 10 millones van 
a otras transferencias al sector privado que también es la Corporación pero esto es 
cementerios, y pagamos a otras municipalidades patentes que nos han pagado a nosotros, 
infracciones por 6 millones de pesos y que se gastan de la siguiente manera: en el caso de 
salud no traspasamos nada porque respecto de lo presupuestado tenemos un superávit de 
3 millones y por tanto, se elimina para facilitar el cumplimiento presupuestario y en el caso 
de los 6 millones se dan de baja ingresándolo y después pagándolo; por tanto, la 
modificación en su totalidad es 209 millones de pesos y lo gastamos completamente en los 
ítems ya mencionados.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguien tiene alguna duda para proceder a votar 
esta modificación presupuestaria ¿todos de acuerdo en aprobar la modificación? Tenemos 
acuerdo unánime.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Presupuestaria de acuerdo a 
Memo Secpla N° 656 de fecha 26 de diciembre.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto significa transferencias a educación y a 
los cementerios, a Corporación. Hay que aprobar la transferencia, se tiene que votar 
también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, sometemos, entonces, a aprobación estas 
transferencias ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferencia a Corporación Municipal de 
Valparaíso, según se señala: 
 

 Área de Educación : M$ 193.000.- 

 Cementerios  : M$   12.267 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un tercer tema alcalde es en qué estamos 
con la auditoría, no sé si usted podrá informar al Concejo en qué va  ese asunto sino yo 
paso al siguiente asunto que nos convocó en la comisión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pase al siguiente asunto después yo le respondo lo 
que usted plantea concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; perfecto. 2.- Subvención Festival de la 
Cueca y Tonada 2017 
 
Dice relación con una subvención por 22 millones de pesos para la realización del Festival 
Nacional de la Cueca y Tonada Inédita de Valparaíso. Esta es una actividad que ya casi 30 
años que se viene realizando y que la entregamos a la Asociación Regional de Clubes de 
Cueca de la Región de Valparaíso. Esto tenía el visto bueno de la Administración de 
manera que si alguien tiene dudas respecto de esto por favor que lo diga ahora, en la 
comisión se aprobó solo con la excepción de la Concejala Zuliana Araya.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguien tiene alguna duda para someter a votación 
esta subvención.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente yo creo que aquí esto no debió 
haber pasado por finanzas, esto debió haber pasado por cultura que es algo cultural que se 
hace en la comuna a nivel nacional y regional. Son 22 millones que hoy recién el caballero 
me estaba mostrando lo que se ha hecho en otros años. Ese informe recién me lo estaba 
mostrando y yo pensé que lo iba a entregar a cada concejal, me dijo que no se podía 
entregar porque no le había sacado fotocopia, entonces, claro me gustaría que me entregue 
desde el 2014 desde que asumí como concejala, 2013, 2014, 2015 y 2016; me gustaría 
esos informes presidente de saber qué es lo que se hace porque son 22 millones, ellos 
lucran también porque se hacen eventos, se cobran $ 3.000 y yo creo que la gente viene 
para visitar, para pasarlo bien en Valparaíso los turistas y gente de acá también que quieren 
estar en esos espacios, se les cobra y no tienen los $ 2.000 o $ 3.000 que tienen que 
pagar, entonces, yo en realidad voy a votar en contra de esta subvención por no tener una 
claridad, no tener informe de los años que yo he visto que nunca se ha entregado, que 
primera vez que se va a entregar esto y que debía pasar a cultura donde debería de verse 
porque es algo cultural dentro de la comuna.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno yo voy a aprobar pero también con 
observaciones porque me parece que también 22 millones debería ser entonces un evento 
municipal porque hay otro auspiciador que financia  la otra mitad, el resto es por entradas. 
Encuentro que es de alto valor, yo me junté con las personas, los organizadores, con el 
presidente, me parece que está muy bien la iniciativa pero también quiero poner acá un 
tema que tal vez incluso por parte del municipio, de la alcaldía, ayudar a una mejor 
organización, a una mejor captación de recursos del mundo privado, me imagino de 
empresas ligadas a todos los artículos de la cueca, a la gastronomía, a las bebidas que se 
consuman para que efectivamente pueda ser un festival gratis o con mucho más recursos y 
también  que como municipio podamos gestionar para el siguiente un espacio como el de la 
tornamesa por ejemplo de un lugar maravilloso para hacer eventos de este tipo y no 
necesariamente estar pidiendo la coloración de alguna caleta o algún lugar que ya está 
como organizado.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; este evento fue creado por la municipalidad, 
lo desarrolló por mucho tiempo la municipalidad y en un momento determinado se planteó, 
no fui yo quién lo planteó pero con el objetivo de la participación de la gente y más la gente 
vinculada al tema del folclore se le entregó a la Asociación Regional de Cueca para que lo  
organizara con el apoyo del municipio. Hasta el momento no hemos tenido problemas en su 
desarrollo, el municipio ha estado conforme a no ser que aparezca alguna información 
contraria, se habla de la transparencia, a lo mejor ha habido algo indebido pero nunca 
hemos sido informado de algo indebido, por lo tanto, como no ha tenido problemas este 
evento sigue en manos de la asociación, no lo veo mal que siga en manos de la asociación 
a no ser que la administración piense lo contrario, pero esto nace en la municipalidad y se 
traspasa  a los clubes de cueca para que lo organice.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que claro el origen nace desde el 
municipio, sin embargo, las gestiones de aquella época entendieron que la naturaleza de 
este evento debe convocar a los protagonistas, a los actores en sí y desde ahí que se 
deriva la responsabilidad a la Asociación de Clubes de Cueca Quinta Región, sin embargo, 
siempre vinculado Daniel a la gestión municipal, siempre ha habido una línea de 
coordinación porque es un evento de ciudad, porque también responde y es bueno 
mencionarlo porque tenemos que aprender a valorar lo que tenemos en la región. Este es el 
tercer festival más importante de folclore a nivel nacional que convoca a los creadores en 
dos ámbitos; lo que es el folclore, la cueca y la tonada, y de verdad como tú bien lo planteas 
hay recursos externos de la empresa privada pero también hay un fuerte compromiso y 
financiamiento del municipio por más de veintitantos años que ha ido creciendo según 
también las características propias de la evolución de este festival. Una parrilla de primer 
nivel con una infraestructura de primer nivel y que responde a la identidad y el 
empoderamiento de la comunidad, por eso en su esencia se busca la caleta porque es 
desde ahí donde nace esta costumbre cultural.  
Yo quiero agradecer a la Administración porque también corresponde que haya justamente 
atendido a los folcloristas y que tenga también, me refiero a la gente de la asociación, que 
haya tenido esa sensibilidad de poder trabajar en conjunto porque entiendo que usted 
también hace propia esa área de la cultura.  
Felicitar al municipio, este es un trabajo que se coordina desde los requerimientos 
municipales y los recursos que están siempre disponibles a  través de esta subvención y no 
quepa duda que los estándar de calidad que ha trabajado la asociación en espectáculo nos 
posiciona a nosotros como comuna dentro de los tres festivales más importantes a nivel 
nacional en este género, y además me imagino que la directiva darán respuesta y 
entregarán todos los antecedentes necesarios a los concejales, a la administración respecto 
a la rendición de las subvenciones y tengo entendido que tienen la documentación en su 
poder para hacerle entrega a los concejales.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; varias cosas respecto a este punto. Como bien 
señala el Concejal Soto tuve la oportunidad de reunirme con la Asociación Regional de 
Cueca, creo que fue la semana pasada, ellos mostraron el festival que realizan, la cantidad 
de gente que mueven, lo que supone para la ciudad un espectáculo de estas 
características. Creo que, nosotros como alcaldía asumimos en el entremedio de esto, en 
consecuencia y aquí voy a lo segundo, creo que para el próximo año tenemos una 
oportunidad para poder potenciar más el festival. Nos ponemos a disposición en ese 
sentido, qué es lo que se puede mejorar a partir de lo que ya se ha hecho naturalmente.  
En tercer lugar, yo estoy de acuerdo con la transferencia de fondos. Creo que por el alto 
valor de los mismos es lógico y yo creo que la asociación por lo menos me lo transmitió 
cuando me junté con ellos, no tienen ningún problema en efectuar la respectiva rendición de 
cuenta en la oportunidad que sea, podemos incluso invitarlos al Concejo para que nos 
puedan exponer lo que realizaron, como lo hicieron los vecinos de la Junta de Vecinos N° 1 
y 86; para que los concejales pudiesen todos empoderarse de esta actividad. Sí recojo algo 
que la Concejala  Zuliana Araya señala, estoy de acuerdo, creo que a futuro como es una 
actividad cultural debiese no solamente tratarse en finanzas sino que debiese tratarse en 
conjunto; en la Comisión Cultura precisamente porque es una actividad de esas 
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características. Eso será para la próxima versión, entonces, me gustaría someter a votación 
esta subvención.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en el tema de la rendición, sería interesante 
que la rendición fuera por el total de los aportes; o sea, lo que entrega la empresa privada y 
lo que entrega el municipio; porque en rigor es fácil achacar los costos marginales al aporte 
municipal, por tanto eso sería un punto.  
Recogiendo lo que dice la Concejala Zuliana sería interesante que a los vecinos se les diera 
una especie de subvención para el libre acceso a esta actividad, que lo vea la 
administración del festival y creo que también en cuanto a la parrilla programática debe 
tener también un sello cultural que es importante, que si lo queremos meter incluso a la 
Comisión de Cultura,  a mí me parece por ejemplo que Álvaro Scaramelli no responde a la 
lógica de lo que queremos plantear como festival propiamente tal de la cueca y la tonada, o 
sea, yo creo que hay temas ahí que deberíamos guardar un cierto purismo que lo 
podríamos hacer más trascendente aun,  yo recuerdo un festival de Argentina que es 
folclórico al 100% hasta los humoristas que llevan son de raigambre cultural campesina, en 
fin, yo creo que podría discutirse y eso amerita un involucramiento mucho mayor del 
municipio en apoyar esta actividad. Creo que es loable que esta actividad siga 
manteniéndose en el tiempo pero en el fondo guardando sus resguardos. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con esas observaciones, sometemos a 
votación la subvención de 22 millones. Todos de acuerdo salvo la concejala. Ya, tenemos 
acuerdo, hecha la transferencia.  
 
Con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri 
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes;  y el voto en 
contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba otorgar subvención y 
transferencia a la Asociación Regional de Clubes de  Cueca, por $ 22.000.000 
(veintidós millones de pesos), para la realización del Festival Nacional de Cueca y 
Tonada Inédita de Valparaíso a realizarse en el mes de febrero del 2017. 
 
Todas las observaciones hechas por los concejales quedan presentes en el acta y se la 
vamos a hacer llegar a la Comisión Cultura para que pueda tenerlo como insumo.  
 
Ah, Carlos Bannen, un buen pepe grillo me acuerda de la auditoría, 30 segundos sí.  
 
El señor Raúl Palma; los señores concejales entienden lo que estamos haciendo. Es 
importante para nosotros indudablemente llevar el folclore lo que más queremos nosotros, 
llevar el folclore lo más alto posible, y lo hemos hecho. Primero partimos en la Caleta El 
Membrillo en una localidad donde cabían 50 personas, posteriormente la misma Caleta el 
Membrillo en la parte baja donde cabían 150 a 200 personas, después de la explanada 
quedo excelente para 600 personas, quedamos chico. Nos fuimos a la Caleta Portales y 
hemos ido de par en par golpeado puertas donde poderlo hacer.  Entonces, qué me llena a 
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mí en estos momentos, indudablemente Álvaro Scarramelli no es folclorista pero es chileno 
y dice que nosotros tenemos que cultivar la parte nacional y eso es lo importante.    
Quiero entregar el resultado de este año porque me salió 80 mil pesos lo que acabo de 
mandar a hacer y sacarle los 3 años a cada uno de ustedes son $ 200.000 y no los tengo 
en estos momentos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero también debería poner en el 
presupuesto ahí de cuando se pide la municipalidad. Pero que eso hay que darlo a conocer 
concejal.  
 
El señor Raúl Palma; perdón no le entendí.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; a ver, espérese un poquito; concejal, no 
es llegar y repartir la plata, tirarla a chuño, es plata de todos los chilenos, lo que usted ha 
hecho en estos 4 años, usted así ha tirado la plata; pero sabe que hay gente que necesita 
realmente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; disculpe que se lo diga a usted  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales. Iván, Iván, Iván, Concejal  Vuskovic,  
llamo al orden. No es necesario, Raúl espérese, Iván, Iván, tratémonos con respeto. Si 
tenemos una diferencia tratémosla como corresponde. Esta no es manera de tratar.  
No es intención, en este punto de abrir un debate sobre esto en particular. Ya se realizó la 
votación. Raúl nos entregó un informe sobre el particular, tenemos la oportunidad y 
entiendo que hay disposición de la asociación para la próxima versión de mejorar todos 
estos puntos, hay una disposición de la  administración,  a través  de su Departamento de 
Cultura a involucrarse de mucho mejor manera o de manera mucho más profunda en este 
festival como también en otras propuestas culturales de Valparaíso.  
Yo entiendo los puntos necesarios de transparencia, de rendición de gastos y creo que eso 
lo asumimos todos y me gustaría dar por cerrado este punto.  Raúl si tiene algo más que 
decir.  
 
El señor Raúl Palma; lo único, que le voy a hacer llegar la otras dos rendiciones a la 
señorita concejala porque realmente entregarles a todos ustedes, la asociación no está en 
condiciones de hacerlo.  
Lo último que me queda, soy una persona que le he entregado al folclore casi 50 años, soy 
profesional, soy un ex funcionario de Esval y en estos momentos soy una persona que hace 
transporte, o sea, trabaja en transportes. Soy dueño de una empresa no necesito yo trabajo 
para el folclore, no el folclore me da a mí, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Raúl. Respecto al tema de la Contraloría, 
pregunta importante que hace el Concejal Vuskovic y que me recuerda el Concejal Bannen 
comentarles que de la reunión que tuvimos con el Contralor General de la República, Jorge 
Bermúdez y su equipo, la respuesta que tuvimos a la solicitud que le hicimos de que sea la 
Contraloría para que se involucrara en la auditoría de la municipalidad, señalar que la 
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Contraloría va a realizar la auditoría. No va a ser necesario contratar los servicios de un 
tercero por medio de un proceso licitatorio lo cual creo que supone dos cuestiones muy 
importantes. Una menor pero también importante, que la municipalidad no va a tener que 
desembolsar una cantidad de recursos para efectos de esa licitación y en segundo lugar, 
que es el órgano que va a realizar esta auditoría es precisamente el órgano llamado a 
fiscalizar a la municipalidad  con altos estándares técnicos y de fiscalización que es la 
Contraloría.  
También señalar que en la reunión de directorio de la Corporación Municipal que se realizó 
la semana pasada, el directorio de la Corporación aprobó la realización de una auditoría a 
la Corporación misma. Señalar también que esa auditoría, la de la Corporación, también la 
va  a hacer la Contraloría General de la República, por tanto, es una buena noticia tanto 
para el erario nacional como para la necesidad de la transparencia. Esa auditoría lo más 
probable es que comience a ejecutarse a partir del mes de enero y esperamos la reunión 
con el Contralor Regional que se encuentra en comisión de servicio en Santiago, en la 
primera semana de enero para poder saber fechas y coordinar los temas vinculados a esta 
cuestión, así que creo que es una buena noticia para los ciudadanos de Valparaíso y 
naturalmente para este Concejo Municipal.  
 
El  Concejal, señor Daniel Morales Escudero; lo que yo sí quisiera pedirle que por lo que 
he consultado con distintos abogados y profesionales del tema de la fiscalización y 
auditores en general, que la Contraloría se pudiera comprometer con un tiempo también 
asociado porque la gran observación que me han hecho es que si queremos tener esto 
dentro de este periodo podría ser…no perdone la ironía, pero que efectivamente haya un 
compromiso real de tiempo de parte de la Contraloría porque sino yo estaría de acuerdo 
con hacerlo externo y tener el resultado, por tema rapidez.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; simplemente señalarle respecto a ese punto, 
buena observación del Concejal Morales en cuanto a la duración de la Contraloría, ésta se 
comprometió, bueno, los detalles los vamos a ver en enero pero se comprometió a hacerla 
rápidamente. O sea, en cuanto a la extensión que tradicionalmente tiene esta operación 
que hay que realizar hay un compromiso de la Contraloría de apurar el tranco sobre este 
punto. Entonces, esos detalles seguramente los vamos a tener en alguna sesión del 
Concejo Municipal del mes de enero, va a depender de la reunión que tengamos en la 
primera, segunda semana de enero con la Contraloría.  
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5. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 129, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD ABARROTES ECONOMICOS S.A. , Rut 76.833.720-9 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, categoría “P”, Supermercado, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Calle Juan Pablo II, N° 6120, Valparaíso. Rol de 
avalúo 8420-14. 
La Junta de Vecinos N° 161 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación. ¿Se aprueba? Todos.  
 
Se aprueba con los votos a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
6. PUNTOS VARIOS  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, me imagino que hubo cara de sorpresas 
en algunos porque les contesté sus puntos varios. Muy amable concejal, no sé si era una 
práctica recurrente en las administraciones anteriores, es básico creo yo en la relación 
ente los alcaldes y concejales, ahí pueden ver los distintos puntos a los cuales, hay 
algunos puntos que se contestaron en la misma sesión, esos están, por tanto, omitidos; 
pero hay muchas solicitudes que ya fueron cursadas y esa es más menos la lógica mía en 
cuanto a la relación hacia los concejales, entonces, la sesión se ha extendido harto, 
entonces, les pido precisión en sus puntos varios para poder terminar la sesión 
rápidamente porque todos tenemos una agenda en la tarde bien apretada, por lo menos, 
el alcalde.  
 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Agradece respuesta a puntos varios planteados  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; efectivamente alcalde los puntos varios no los 
pescaba nadie y quiero agradecer y ojala esto dure los 4 años de su alcaldía. A mí me 
llegó la respuesta sobre el plan de generación de empleo y también me llegó la respuesta 
respecto al 1ero. De enero la información de la implementación con respecto al aseo de la 
ciudad.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Solicita información sobre Cancha de Placilla y Osmán Pérez Freire.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; mi punto vario solamente decirle que 
nosotros aprobamos lo que significaba el pasto sintético de Placilla y también Osmán 
Pérez Freire, fuimos a fiscalizar en su momento debido a algunas inquietudes que 
surgieron y efectivamente estuvimos en el lugar hace un poco tiempo atrás en donde hoy 
día la inquietud de los dirigentes es cuando se reactiva, o cuando se inaugura o cuando 
se entrega en forma oficial la cancha, porque usted comprenderá que tiene que seguir 
funcionando con respecto a los distintos clubes que hay asociados a Placilla y también al 
Osmán Pérez Freire. Viene un campeonato nocturno, hay una serie de situaciones que se 
están dando, se está rompiendo nuevamente  la reja sobretodo del Osmán Pérez Freire y 
están yendo a jugar las personas siendo que esto está cerrado.  Lamentablemente no 
está la capacidad de poder tener guardias que resguarden el lugar, por lo tanto, se hace 
necesario que, en este caso, la administración tome las medidas correspondientes para 
que podamos de alguna manera entregar esto oficialmente y que ya los clubes puedan 
empezar a trabajar tanto en Placilla como en el Osmán Pérez Freire.  
 
  
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Denuncias de funcionarios de planta de la Corporación por Director de 
Salud.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente un punto. La verdad que me han 
llegado un par de denuncias de distintos funcionarios, estoy hablando específicamente de 
funcionarios de plata. Estas denuncias van dirigidas contra el nuevo director de salud, que 
los estaría hostigando en sus funciones. Yo entiendo que cuando hay un cambio de 
administración tiene que haber un par de cambios pero tenemos que recordar que los 
funcionarios de planta, guste o no gusten, siguen trabajando; entonces, en ese sentido 
alcalde me gustaría que pudiera tomar cartas en el asunto y así mismo también, me han 
comentado que el director de salud, no tengo como corroborarlo y por eso le hago la 
pregunta aprovechando la instancia de los puntos varios, también detuvo el pago de los 
proveedores de insumos a los servicios de atención primaria de salud, que son 
dependientes de la Corporación. Eso, alcalde, sería trágico porque la verdad que nos 
quedaríamos sin insumos en todos nuestros servicios de atención primaria de salud y me 
gustaría que pudiera corroborar esas dos situaciones.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Agradece respuesta  a puntos varios planteados 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero;  también agradezco que haya dado 
respuesta a las observaciones de los puntos varios, pero como soy nuevo en esto, no 
esperaba menos de usted, ni siquiera pensé que eso podía llegar a pasar.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la alcaldía ciudadana, Daniel.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero;  fantástico.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Solicitud planteada por estudiantes, profesores de la Carrera de Enfermería 
de Universidad de Valparaíso. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; unos chicos de enfermería de la 
Universidad de Valparaíso, aunque ocupe mis puntos varios en una pequeña 
presentación o información respecto a un cambio, usted sabe que la Facultad de Medicina 
se fue a Reñaca y les estaría afectando a ellos, siendo que están aquí en el sector donde 
está todo el potencial de salud, consultorios, hasta la morgue en el entorno, entonces, 
quisiera ocupar mi punto vario y que pasara Sibelly González para que nos explicara un 
poco, muy brevemente, por favor señorita, el tema para que lo podamos abrir al Concejo.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les pido, dos minutitos, muy breve porque 
tenemos que dar paso a los puntos varios. 
 
La señorita Sibelly González; buenas tardes, agradezco la oportunidad de poder 
comunicarnos con ustedes, con la alcaldía que hemos elegido. Soy docente de la escuela 
de enfermería de la Universidad de Valparaíso, y estamos acá solicitando un apoyo, 
ayuda y a la vez una denuncia, tanto de académicos, estudiantes y funcionarios de 
nuestra escuela porque nos ha solicitado un traslado y un desalojo de nuestra casa de 
estudios que ocupamos hace  más de 83 años. Este año cumplimos 83 años en una casa 
de estudios, en un edificio que queda en la Subida Blas Cuevas en la Subida El Litre que 
está al lado de otorrino y el 28 que fue construido para ser escuelas de enfermeras en el 
año 1929 donde don Carlos Van Buren que es un filántropo de la medicina porteña, donó 
dinero y dejó legado en su testamento que este dinero tenía que ser usado para ser 
construido escuela de enfermeras.  Esa escuela se construyó y la primera promoción 
ingreso en el año 1934 hasta el año 1937 siendo que eran 3 años de educación, hemos 
egresado más de 70 generaciones de enfermeras que han vestido tanto el país, la región 
y tenemos enfermeras egresadas de nuestra escuela a nivel internacional, por lo que nos 
duele este mandato de desalojo de nuestra casa de estudios siendo que este edificio 
cumple con todos los requerimientos que nosotros hacemos en la academia.  
Me acompaña aquí mi colega Cecilia Landman que lleva  mucho más tiempo trabajando 
en la academia que yo, en la misma escuela, ambas somos egresadas de la misma 
escuela, ambas hemos vivido en Valparaíso, yo soy nacida y criada en los cerros de 
Valparaíso, por lo tanto, me duele y en realidad queremos solicitar un apoyo de este 
Concejo para evitar el traslado; porque queremos seguir fortaleciendo esta unión y 
vinculación que tenemos con el medio, con los hospitales, con los CESFAM, y que 
tenemos con la comunidad.  
Hemos traído una carpeta donde tenemos más de mil firmas juntas que la comunidad nos 
reconoce como un pueblo de salud, por lo tanto, solicitamos ese apoyo.  
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La señorita Cecilia Landman; decir que como porteña me afecta el despoblamiento que 
la ciudad tiene, más que el patrimonio histórico que pueda, que además es importante por 
cierto, pero el despoblamiento de hitos que son realmente históricos en la ciudad. Cada 
vez, la Facultad de Medicina, además me duele doblemente porque nuestro decano fue 
nominado hijo ilustre de la municipalidad y no trepidó en retirarse de la ciudad; es una 
contradicción muy potente y creo que es una denuncia ciudadana. Era todo lo que 
queríamos porque esto va a tener consecuencias en algún momento y yo creo que 
Valparaíso, como ciudad se tiene que hacer cargo también de esta situación.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo creo que hay un liderazgo, aquí usted 
debe llevar como alcalde porque lo que exponen acá las señoritas es un hecho que es 
fuerte. Yo creo que a todos los porteños nos dolió cuando nos enteramos que se iba una 
escuela tan tradicional como medicina a Reñaca, incluso habla mal de la vocación de los 
médicos que se van a ese sector, siendo que existen escuelas de la misma Universidad 
de Valparaíso, como comercial y otros tipos de ingeniería que podrían perfectamente 
operar allá sin tener ningún problema, entonces, creo que ya es sumamente tarde pero es 
un liderazgo de ciudad que se debió haber llevado en su momento para evitar esa 
tragedia urbana, profesional y barrial, así que yo le solicito que se hagan las 
conversaciones necesarias para el apoyo.  
 
La señorita Sibelly González; un último asunto, perdón, pero nosotros el año 2013 en el 
aniversario de los 80 años de nuestra escuela, esta municipalidad nos otorgó el título 
honorifico como aporte social a la comunidad porteña, por lo tanto, eso incluso nos 
dejaron una placa de mármol en nuestra escuela donde sale que está reconocido 
Valparaíso y que nuestra escuela está reconocida como patrimonio de la ciudad, 
reconocido por la UNESCO, entonces, eso nos duele, y eso es lo que estamos pidiendo 
una ayuda.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; esto se levantó en el momento que se 
supo que la facultad de medicina se la llevaban a Reñaca y como Concejo hicimos una 
petición oficial a la universidad de que no procediera de esa manera, pero como se trata 
de un ente autónomo yo entiendo que incluso conversó con el rector y a lo menos 
logramos que no cerraran el edificio que está en Hontaneda, porque en principio lo iban a 
vender para hacer caja para lo de Reñaca, por lo menos, logramos que eso se mantuviera 
en manos de la universidad. Yo creo que aquí, yo apoyo completamente la petición que 
están haciendo las enfermeras o la escuela de enfermería y ojala la universidad de algo 
de bola en el tema pero no tenemos como cohesionar digamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable, gracias. Sobre este punto 
podríamos levantar una carta, la puedo elaborar desde mi parte, firmada por todos los 
concejales, para hacerla llegar al Rector de la Universidad de Valparaíso y bueno también 
sostener reuniones y acciones que permitan entender esta medida y ver si es posible 
revertirla.  
 
Aplausos.  
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Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Plaza El Descanso  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el primer punto vario sería saber qué va 
a pasar con  la Plaza El Descanso, que hoy día los vecinos están reclamando, usted sabe 
que es fin de año y donde se junta mucha gente, ha habido muchos problemas y han 
salido en los medios donde ha salido la Plaza El Descanso y quisiera saber qué va a 
pasar. Usted tiene comunicación con las Policías y saber si va a haber un resguardo ahí 
porque es una plaza que se ha luchado por muchos años, yo soy del sector y estoy 
presente siempre ahí, entonces, me gustaría qué va a pasar.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Cámara ubicada en Plaza Bismark 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; el otro punto vario que tengo es que en 
la Plaza Bismark  tenemos muchos turistas, está la Escuela Pedro Montt y tenemos una 
cámara pero la cámara no se ve, me gustaría que ahí se cortaran los árboles para que se 
viera porque lo que me han dicho los vecinos, la misma iglesia, que yo lo hice saber en el 
otro Concejo, de que ha habido robos en la iglesia, de la gente de alrededor, los vecinos, 
entonces, tenemos la cámara escondida; por eso yo siempre he hablado mucho de las 
cámaras y voy  a seguir hablando qué pasa porque si se paga una mantención es para 
que se vea qué está pasando y alguien informe de las cámaras, presidente. Carlos Pérez 
ha estado ahí y me gustaría que él informara qué es lo que pasa con las cámaras y lo que 
se gasta.  
  
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Necesita información y copia de la grúa que está en parqueaderos  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; quiero pedir que se me entregue copia, 
ojala a todos los concejales, de la grúa que tenemos, que dicen que no es de la 
municipalidad, que es una empresa externa, no sé cómo se hizo ese contrato, me 
gustaría tener información porque están ocupando los terrenos municipales que viene 
siendo el parqueadero, entonces, me gustaría tener esa información, cuánto entra al 
municipio y lo que gana la empresa.  
 
Esos serían mis puntos y agradecer la información de los puntos varios, como dijo el 
Concejal Barraza, que primera vez se escuchan y se responden los puntos varios. Me 
encantó que lo haya reconocido él de los años que llevamos como concejales que lo haya 
reconocido él.  
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Punto Vario; Concejal Sr.  Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Feria Hortofrutícola  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el primer punto hoy día está con nosotros la 
directiva de la Feria Hortofrutícola de la Avenida Argentina en la cual ellos están 
solicitando el hecho que se pueda extender la autorización que tienen para poder atender 
y proveer a las familias de Valparaíso y a los visitantes, con sus servicios. Hoy día el 
decreto municipal sale establecido que es hasta las 14:00 horas, inicialmente la directiva y 
el gremio están solicitando que sea hasta las 18:00 horas, el día 31. En los ejercicios 
anteriores esta autorización pasaba  por el Concejo Municipal y nosotros tomábamos un 
acuerdo y la verdad que ahora, en esta nueva administración pasó directamente desde el 
punto de vista administrativo, que está bien, ahí no hay, eso es competencia de la 
administración, sin embargo, quiero pedir los oficios de la administración entendiendo que 
hay complejidades, que podamos acceder a un horario promedio que le permita a la feria 
abastecer con sus servicios a la distintas familias y a los turistas que llegan; pero además, 
de eso ellos se han comprometido en el proceso del desarme que habitualmente se 
demora 3 horas, pueda ser acotado a 2 horas para atender los requerimientos de 
Carabineros.  
Yo no sé, yo entiendo que la administración tendrá también su posición pero creo que es 
importante que podamos recoger este petitorio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo voy a ver directamente con ellos porque aquí 
hay razones vinculadas a la, fui informado sobre el tema, pero prefiero conversarlo 
directamente, hay razones de seguridad también.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr.  Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Solicita información sobre Valparatango 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el segundo tema es hacer referencia al programa 
de actividades culturales que usted nos entregó. Este programa atiende hasta la primera 
semana de febrero, y estaría faltando presidente, qué pasa con el Valparatango que es 
una actividad tradicional porteña importante. Es uno de los dos eventos más importante 
que tiene, el Festival de la Cueca y la Tonada y el Valparatango, y me gustaría pedir el 
informe, cuál va a ser el modelo, la planificación que se está planteando desde la 
administración para este evento que también es relevante para la ciudad.  
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Punto Vario; Concejal Sr.  Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Denuncias de funcionarios de planta de la Corporación por Director de 
Salud. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer punto, yo quiero retomar o hacer la 
intervención respecto a mi colega Carlos Bannen. Hace dos Concejos atrás yo solicité 
formalmente que se invitara al Director de Salud justamente  por los argumentos que se 
presentaron en aquella oportunidad y lo que hoy día está presentando mi colega Carlos 
Bannen; por lo tanto, quiero reiterar que se pueda invitar al director para que nos plantee 
dos líneas. Una, cuál va a ser el modelo de lo que él va a desarrollar junto a su 
administración en el área de salud; y segundo, dar respuesta a la denuncia que ha hecho 
el Concejal Soto con el Concejal Carlos Bannen.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens 
Tema: Solicita informe Cierre Ascensor Concepción 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; mi punto vario es sobre un tema que ya 
hemos visto, es el tema que involucra el cierre del Ascensor Concepción y he recibido en 
realidad un montón de reclamos de gente locatarios, residentes que están solicitando que 
se aborde el tema de la postergación del inicio de las obras al mes de marzo. Yo creo que 
es un tema por lo que hemos visto, se podría tratar desde la Secpla o algún departamento 
al interior de la municipalidad para abordarlo en forma integral porque la verdad es que el 
Ministerio de Obras Públicas en relación a consulta ciudadana no hizo prácticamente 
nada; entonces, es un tema que está en veremos y sería bueno abordarlo lo antes 
posible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo Claudio.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga  Zuñiga  
Tema: Solicita información sobre Bateas en los Cerros de Valparaíso. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga  Zuñiga; quisiera saber qué pasa con las bateas porque 
los vecinos de diferentes cerros de Valparaíso preguntan por las bateas. Yo tengo 
entendido que son 50 bateas que paga la Municipalidad de Valparaíso a don Eduardo 
Vilches, entonces, esa es una consulta y si están disponibles y si hay algún organigrama 
municipal para poderle responder a los vecinos cuando consultan acerca de las bateas 
que son sumamente importantes para evitar que la gente bote los colchones y las cosas 
que ya no usa a la quebrada.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga  Zuñiga  
Tema: Rayados en muros de la ciudad 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; también un vecino tiene la inquietud de los 
rayados de los muros de la ciudad, esa  es la segunda inquietud.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga  Zuñiga  
Tema: Feliz año nuevo 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga  Zuñiga; la tercera me la reservo para desearles un feliz 
año nuevo a todos los que se encuentran en este último Concejo 2016 y con esta nueva 
administración y que les vaya muy bien y ojala ustedes nos deseen que nos vaya muy 
bien.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Solicita que Laguna Verde mantenga el cuartel de bomberos  que está siendo 
trasladado al cuartel de Playa Ancha.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde en esta oportunidad en función del 
tiempo para reiterar un tema que ha sido recurrente. Ustedes saben bomberos se está 
instalando cerca de la cárcel, en la parte alta de Playa Ancha y están sacando el cuartel 
de Laguna Verde para adicionarlo al equipo que va a estar en Playa Ancha.  
Como el tramo que hay que recorrer es complejo desde el cruce hasta llegar a Laguna 
Verde y después seguramente subir; la comunidad organizada de Laguna Verde está 
pidiendo que ojala se mantenga el cuartel que tienen sino que por lo menos haya algún 
régimen que permita presencia permanente y no que haya que esperar en la emergencia 
que bajen todo lo que significa esa cuesta de bajada o subida para cualquier vehículo, 
imagínense un camión con 20 mil o 30 mil litros, por lo tanto, 30 mil kilos de agua, no va a 
ser rápido en llegar al incendio; entonces, esto tampoco es resorte nuestro, esto lo 
resuelve la Dirección Nacional de Bomberos, nuestra coordinación regional, la  
Comandancia de los Bomberos de Valparaíso pero de alguna manera cómo pudiera 
tomarse en cuenta la preocupación que tienen los vecinos a propósito de este paso 
adelante que se está dando y es tener a la mano las brigadas forestales pero creo que es 
bien importante considerar también Laguna Verde para evitar que tengamos un desastre 
mayor en caso que haya incendio en esa zona. Por tanto, los buenos oficios o las 
gestiones que se puedan hacer para que se mantenga algo de bomberos 
permanentemente en Laguna Verde.   
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así actuaremos concejal, de acuerdo con usted. 
Sumándome a las palabras del Compañero Yuri les deseo a todos los concejales y 
concejalas un próspero año nuevo, que este 2017 que se nos acerca, este es el último 
Concejo antes del cambio de año, que este 2017 sea un año exitoso para nuestra ciudad; 
yo a algunos les he compartido que el mandato popular que tenemos desde el 23 de 
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octubre es un mandato por los cambios, un mandato por cambiarle la cara a Valparaíso, y 
tenemos dos posibilidades; estar con los cambios o bien resistirnos a los cambios. Yo 
creo que este Concejo tiene la oportunidad histórica de estar con los cambios que 
requiere la ciudadanía, tendremos que discutir cuáles son esos cambios naturalmente 
pero creo que la idea de que necesitamos recuperar Valparaíso, necesitamos hacer 
profundas transformaciones es una cuestión que está instalada en toda nuestra gente y 
ustedes creo que lo han podido percibir porque son siempre concejales que están en 
terreno. Entonces, de mi parte y el equipo que me acompaña les deseo a todos y a cada 
uno de ustedes, a los vecinos y vecinas que nos acompañaron, a los equipos presentes 
también que se mamaron y aguantaron este Concejo largo, un feliz año nuevo y nos 
vemos con los concejales en la noche si es que van a ir. Que estén bien.  
 
Aplausos.   
   
 
Se cierra la sesión siendo las 14:00 horas. 


