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 ACTA 
TERCERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 24 de enero de 2018 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 24 de enero de 2018, siendo las 09:45 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. Daniel Morales 
Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes.    
 
Ausentes Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Iván Leiva, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Tania Madriaga, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Carlos 
Cordova, Srta. Romina Maragaño, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Srta. Tania Quezada,  
Sr. Liber Muñoz, Sr. José Ruiz.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

1.-      Aprobación Acta Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de enero 2018 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 - Liceo Bicentenario  
 - Junta de Vecinos Nº 137 
 - Asociación Gremial de Marmoleros.  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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1.-      APROBACIÓN ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE 
ENERO 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si no hay ninguna objeción de ningún concejal o 
concejala sometemos a votación el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 
de fecha 17 de enero de 2018.  No hay oposición de ningún concejal presente y el 
acuerdo es con el Concejal Barraza, Trincado, Reyes, Vuskovic, Araya y Cáceres.  
 
Señalar que hay dos concejales que no asisten hoy día que es el Concejal Yuri Zuñiga 
que se encuentra en Arica en comisión de servicio y el Concejal Carlos Bannen que ayer 
conversó conmigo, si bien no expuso la razón de su inasistencia señaló que no venía hoy 
día, por lo menos a mí no me la señaló, debe tener su razón justificada.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que van tres sesiones en 
que no tenemos sistema de audio y que las actas quedan no se escuchó, no se escuchó; 
o lo solucionamos o no hacemos acta,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no podemos no hacer actas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bueno entonces no hacemos sesión 
entonces, hasta que no resolvamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tampoco podemos no hacer sesiones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; bueno hasta que no resolvamos el tema de 
la posibilidad de escribir todo tal como tenemos tomada la resolución de que el acta es el 
resumen de lo que aquí pasa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; desconozco la razón por la que no ha estado a 
disposición el sistema  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es bien sencillo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no lo sé  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 6 millones de pesos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno si es problema de plata tendremos que ver 
cómo lo hacemos, no estoy sobre ese tema en particular, pero vamos para el próximo 
Concejo vamos a intentar resolver el tema porque efectivamente, como señalan los 
concejales como Vuskovic, el acta es un documento público muy importante para la 
gestión de la municipalidad, además como bien saben tiene alcances legales.  
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2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a la cuenta, informarles si es que no lo 
han hecho, con algunos de ustedes yo he conversado había quedado pendiente esta 
famosa reunión o jornada de trabajo; les quería proponer que esta jornada o reunión para 
conversar sobre la complejidad de lo que supone el futuro del paño Barón la tuviésemos 
en una reunión almuerzo este viernes a partir de las 13:00 horas. Yo les voy a comentar 
cual va a ser el lugar así que espero que puedan asistir y podamos trabajar tal cual 
ustedes me lo pidieron, me parece súper prudente la solicitud, por razones de agenda no 
lo pudimos hacer antes pero este viernes sin falta vamos a tener esa jornada, para que la 
anoten.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que yo el viernes no podría 
asistir y realmente este tema de gusta mucho y es sumamente interesante ¿lo podemos 
adelantar para mañana? o por último el lunes pero yo no me quiero perder esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a intentar hacer el esfuerzo para buscar 
una fecha en donde estén todos los concejales naturalmente pero la idea es hacerlo lo 
antes posible.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿mi colega tampoco estaría el Yuri? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tampoco estaría. Vamos a intentar dejarla para el 
lunes, pero les confirmamos hoy día bien la fecha porque no queremos que se siga 
postergando, es una solicitud que ustedes nos hicieron.  
 
Quisiera que nos tomáramos un pequeño momento para poder hacer un sentido 
homenaje y recuerdo a un funcionario municipal que hace pocos días nos ha dejado, ha 
fallecido, él es don Manuel Leal Palma, trabajaba como chofer en Gabinete, él falleció 
luego de una enfermedad sumamente compleja la semana pasada, entonces, en 
reconocimiento a todos los años porque fue un funcionario de larga carrera en la 
Municipalidad de Valparaíso, tuve la oportunidad de poder conocerlo personalmente, me 
gustaría que nos pusiéramos de pie y tuviésemos un momento de silencio.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con un minuto de silencio.  
 
Muchas gracias (aplausos)  
 
 
2.1. Total Transport  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el punto de la cuenta de presidente, teníamos un 
tema que había quedado pendiente vinculado a Total Transport, que tenía que ver con la 
repactación para efectos del pago de los meses de noviembre y diciembre, esto lo 
habíamos conversado en su momento, los concejales están informados, Nicolás Guzmán, 
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Jefe de Jurídico va a explicar los alcances de esto y les va a hacer recuerdo de lo que se 
trata, tanto desde la perspectiva jurídica como también financiera para la Municipalidad de 
Valparaíso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días presidente, concejales, concejalas; en el 
último acuerdo en el mes de diciembre con Total Transport, dentro de los acuerdos se 
aprobó la obligación de suscribir un convenio de pago en el mes de enero de 2018 entre 
la Municipalidad de Valparaíso y Total Transport en que se pactara el pago de los 
servicios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2017 correspondiente a 
la suma que resultara de sumar las cantidades de 4.173.5 UF correspondiente a los 
servicios prestados en el mes de noviembre más la que correspondiera a los servicios del 
mes de diciembre de 2017 pagaderos en 11 cuotas mensuales iguales a partir de febrero 
de 2018. Ese acuerdo se materializó luego de la escritura pública que suscribimos con 
Total Transport el día 13 de diciembre de 2017 y estaba consagrado en la misma en la 
cláusula 2da. N° 1, ese acuerdo esa obligación de hacer fue acordada por ustedes al 
momento de aprobar esta transacción y convenio de pago en cuotas. En virtud de ello, se 
requiere, entonces, este nuevo acuerdo del Concejo para materializar este acuerdo 
anterior que es esta obligación de hacer. Este nuevo acuerdo sería aprobar de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 65 letra j de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades un convenio de pago de deuda en cuotas de la suma única y total 
adeudada por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso de 11.258.5 UF IVA incluido en 11 
cuotas mensuales pagaderas a partir del mes de febrero del año 2018 relativas a los 
servicios prestados por Total Transport S.A., en los meses de noviembre y diciembre de 
2017 del contrato denominado Servicio, provisión de equipos, arriendo, mantención, 
reparación y repuestos actualmente  vigente entre la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y 
Total Transport S.A., en el marco de la licitación pública ID 2426-148-LP12. El monto a 
pagar por el mes de noviembre que estaba definido en el acuerdo anterior, eran 4.173.5 
UF y el monto a pagar por el mes de diciembre que lo determinó la Dirección de 
Operaciones, que es la unidad técnica del contrato asciende a 7.085 UF, ambas IVA 
incluido. El valor de cada mensualidad por estos conceptos asciende a la cantidad de 
1.023.5 UF IVA incluido. Si traducimos este monto en dinero efectivo al día de hoy el valor 
UF, el valor de noviembre estas 4.173.5 UF son 109.895.809 (ciento nueve millones 
ochocientos noventa y cinco mil ochocientos nueve pesos) y las 7.085 UF 
correspondiente al valor de diciembre asciende a 186.560.874 (ciento ochenta y seis  
millones quinientos sesenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos). En total por 
noviembre y diciembre, que va a ser el total que se va a pagar en estas cuotas, en estas 
11 cuotas de 1.023.5 UF IVA incluido serían 296.456.683 (doscientos noventa y seis 
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos) . El valor de 
cada cuota a partir de febrero de 2018, hasta diciembre 2018 asciende a 26.950.607,5 
(veintiséis millones novecientos cincuenta mil seiscientos siete coma cinco pesos)  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo tengo 
una duda, no quisiera que eso, yo estoy claro que tenemos el acuerdo, que hay que pagar 
los dos meses, lo que pasa es que el segundo mes me resulta extraordinariamente caro 
porque es casi el doble de lo de noviembre, entonces, para no meter ruido aquí, yo lo que 
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le propongo alcalde que esto lo veamos en la comisión, que se explique porqué llegamos 
a los siete mil millones, perdón, porqué llegamos al doble casi en el mes de diciembre y 
con eso yo me doy por satisfecho, lo que no quisiera es autorizar ahora ya ese pago sin 
tener claridad de las lucas porqué tanto aumento, entonces, lo que le pido es que si nos 
puede dar una semana de todas maneras, o si hay que hacer reunión extraordinaria para 
abordar esto yo no tengo drama pero lo que le quiero decir es que quiero tener certeza de 
que lo que estamos pagando y que sea lo que es y que se pueda justificar.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; alcalde, encuentro importante lo que señala el Concejal 
Vuskovic pero preferiría si usted lo estima y los concejales también, que esa discusión 
ojala la pueda explicar Alejandro ahora porque en el acuerdo con Total Transport nosotros 
nos obligamos en el mes de enero de 2018 tener determinado este monto y este acuerdo, 
entonces, si no tendríamos que hacer una reunión extraordinaria para la próxima semana 
lo cual dilataría un poco las cosas y preferiría que Alejandro en tanto unidad técnica 
pudiera explicar cómo se determinaron las 7.085 UF del mes de diciembre ahora. No sé si 
lo estima bien alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, si los concejales tienen la disposición de 
venir a un Concejo Extraordinario y aprobar solamente ese punto no tengo ningún 
problema que podamos hacer lo que propone Iván sino que explique, Alejandro de 
repente con la explicación que da se resuelve el punto y si no se resuelve vamos a tener 
que hacer lo que propone Iván, dale Alejandro explica.  
 
El señor Alejandro Villa; muy breve, buenos días señores concejales, concejalas, lo que 
se acaba de consultar por parte del Concejal Vuskovic es algo muy importante porque 
tiene que ver con un régimen de control, ese régimen de control ni más ni menos es hacer 
efectivo las cláusulas que tienen que ver con vigilar los servicios prestados por la 
Empresa Total Transport no tan solo por estos dos meses sino que por lo que resta del 
contrato a diciembre de este año. En específico lo que corresponde al valor de la siete mil 
y tantas UF correspondientes al mes de diciembre es consecuencia detallada del valor 
concordado entre Total Transport y nuestro municipio sobre la base de hacer seguimiento 
de cada uno de los servicios que se prestaron durante ese mes, incluyo también 
noviembre pero como se consulta por diciembre quiero resaltar que ese seguimiento y 
que da esta cifra insisto, es consecuencia de hacer un seguimiento detallado tanto por la 
mantención mecánica que en todos los casos es diaria y por lo tanto, cada servicio y aquí 
viene el dato de fondo concejales y concejalas, cada servicio que no era prestado fue 
descontado y eso fue un acuerdo que tiene que ver con el marco en el cual nosotros 
establecimos con la Empresa Total Transport en el marco más grande. A partir de ese 
dato y de ese acuerdo es que la cifra que se fueron calculando era sobre la base de 
servicio prestado servicio pagado, tan solo insisto en el marco de la mantención sino que 
también en el marco de los servicios de arriendo. Eso fue además respaldado con 
personal nuestro que fue vigilando la entrada de cada uno de los vehículos al taller de 
Total Transport que está ubicado en la Ruta 68.  
Cada día se informaba por cada prestación tanto realizada como no realizada de acuerdo 
a los plazos que se convenía desde el punto de vista de los días de mantención mecánica 
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por ejemplo o de los arriendos de vehículos que no eran repuestos, por lo tanto, este 
seguimiento que se hizo durante estos dos meses y en particular dando respuesta al mes 
de diciembre es consecuencia de ese número por el cual nosotros concordamos a finales 
de comienzo de este mes de enero con la Empresa Total Transport, por lo tanto, ese fue 
el mecanismo que se utilizó para poder hacer los descuentos correspondientes cuando 
había el incumplimiento por parte de la empresa.  
Hay un dato importante que me recuerda aquí mi compañero, que tiene que ver digamos 
con algo que es importante. Estamos hablando de servicios que estaban establecidos por 
así decirlo en el antiguo contrato. El antiguo contrato sumando los servicios de arriendo y 
mantención mensual el municipio pagaba del orden de los 360 millones de pesos. Como 
hubo este seguimiento, este nuevo orden de control principalmente los servicios 
mecánicos, esta cifra en papel se tradujo en la realidad en la cifra que acaba de relatar mi 
compañero, para ser una suma muy grosera 360 multiplicado por dos nos da 720  
millones de pesos, eso es lo que debería haber pagado el Municipio de Valparaíso sin 
control, pues bien, con control hoy día estamos pagando del orden si no me traiciona la 
memoria, un poco más arriba de los 296 millones de pesos, o sea, quiero decir con esto 
que la realidad bajo control permanente por parte de nuestros técnicos ha permitido un 
ahorro a nuestro municipio del orden de los casi 500 millones de pesos; entonces, quiero, 
en total sumando los dos meses, los dos meses da una cifra de 720 millones de pesos y 
este control permitió poner en marcha lo que hoy día está, a todo esto quiero recordarles 
señores concejales y concejalas que hoy día ese mismo régimen de control está vigente y 
va a estar vigente hasta que esté vigente este contrato a diciembre de este año; por lo 
tanto, el ahorro en plata para las arcas municipales fue del orden de los 500 millones de 
pesos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; se trata de cifras y hay que precisarlas, 
nosotros hicimos las distintas reuniones en la Comisión de Régimen Interno, mañana 
nosotros tenemos comisión, entonces, me parece pertinente que pase mañana en el 
punto vario de la comisión para profundizar, para ser más exactos y precisar las cifras 
correspondiente. El ahorro efectivamente fue lo que más celebramos en las distintas 
comisiones y sobretodo en la sesión de Concejo donde se trató este tema, así es que no 
habría ningún problema en que mañana pudiésemos profundizar aún más con respecto a 
las cifras, ser más precisos con lo que significan las cifras en ahorro y también en el pago 
que se tendría que hacer en el mes de diciembre. Gracias alcalde, mañana tenemos la 
comisión a las 10:00 de la mañana y se podría perfectamente abordar y después traerlo a 
la sesión extraordinaria o lo que estimen conveniente.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, concejales, público; 
mire concejal, alcalde yo creo que aquí hay un tema que me parece bien, obviamente que 
estos temas son sumamente importante que cuenten con el apoyo nuestro, pero por 
ejemplo cuando uno ve la tabla no está el tema en tabla y temas tan importantes no creo 
que sea bueno que los concejales nos enteremos a tiempo real de una votación como 
esta, son temas sumamente complejos que yo quisiera previo a esto saber qué 
implicancia tiene legales, si me estoy metiendo en la pata de los caballos  o no, entonces, 
no encuentro que una cosa de forma de que los concejales nos enteremos aquí a tiempo 
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real algo tan importante para el futuro de la ciudad y también para la responsabilidad y los 
alcances que nosotros como concejales tenemos en este tipo de decisiones.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; en todo caso yo encuentro espectacular lo 
que está pasando, felicito a la gente que ha hecho esa fiscalización que era el tipo de 
gestión que se necesitaba, por favor silencio, el tipo de fiscalización que se necesitaba 
también en la otra administración y que realmente ahora se está haciendo y el ahorro es 
contundente, yo en esta administración estoy viendo cosas que realmente se debieron de 
haber hecho antes, así que yo lo felicito y felicito a la gente que está haciendo esto, 
gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; acogiendo lo que planteaba Iván me parece 
prudente, no hay ningún problema, adelante Iván, a ver vamos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; acabo de hablar con el abogado, tal vez lo 
que pudiéramos hacer para ahorrarnos tantas reunionitis es que tal vez nos juntáramos el 
lunes en la extraordinaria y de ahí nos vamos a almorzar o aquí mismo almorzamos 
según y resolvemos las dos cosas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; podría ser.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que la comisión de Marcelo 
pudiera ser que se alargue porque es el tema de los estacionamientos, entonces  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entiendo, lo que pasa es que tengo que ver, me 
parece, el método me parece bien, déjenme confirmarles el día porque ahora me da la 
impresión que les voy a proponer el martes en la tarde, les aviso pero lo hacemos así, 
hacemos las dos cosas.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. LICEO BICENTENARIO  
 
La señorita Rossana Cruz de la Barra; muy buenos días a los concejales, concejalas, 
alcalde; mi nombre es Rossana Cruz de la Barra, yo soy profesora del Liceo Bicentenario 
de Valparaíso, en este caso estoy representando a 21 profesores de 24 docentes que 
hacemos docencia en aula y hemos llegado a esta instancia como ya una de las últimas 
porque no se nos ha escuchado en los momentos en que hemos solicitado ello y no se 
nos ha dado respuesta a nuestras inquietudes.  
En relación a eso primero dar cuenta de que tenemos una preocupación y que tiene en 
este momento que ver con respecto a la continuidad de una gestión escolar que ha 
afectado la calidad de educación que nosotros habíamos estado llevando a cabo en un 
proceso de cinco años y tenemos que con un tercer semestre se mantenga esta situación 
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a pesar de que la semana pasada se llamó a un concurso público para el cargo de 
director de alta dirección pública.  
Para contextualizar un poco la situación explicarles que el Liceo Bicentenario Valparaíso 
comienza a funcionar el año 2011, yo también llevo desde el 2011 ejerciendo ahí la 
docencia, y el año 2016 en el mes de octubre se llamó a concurso público por alta 
dirección que en enero del año 2017 el cargo de director quedó desierto frente a lo cual 
nosotros como docentes en época de vacaciones quizás consideramos que lo más 
pertinente que iba a suceder en esos entonces que quizás la directora que era la señora 
Consuelo Gómez se iba a mantener en el cargo en vista que ella ya llevaba un training y 
un trabajo que se estaba consolidando, esperando el nuevo llamado a concurso como lo 
establece la ley en caso que el cargo quede desierto. No obstante esa situación entramos 
que en marzo cuando nosotros volvimos a ejercer las funciones se designó a otra persona 
como directora, la señora Nancy Luco, directora que también había sido seleccionada por 
alta dirección pública pero no para el establecimiento de nosotros sino para el 
establecimiento educacional Florida de Valparaíso. Consideramos que no era lo 
pertinente porque que llegara una persona nueva mientras no se haya designado una 
conforme a lo que establece la alta dirección pública no era quizás lo más conveniente 
pero cuando se abre y se realiza la ceremonia de inicio del año académico en el Liceo 
Bicentenario en el que estaba usted alcalde, dimos un voto de confianza a que ella 
comenzara a ejercer funciones dentro del establecimiento considerando también que se le 
había presentado en esos entonces como una persona con las competencias para 
fortalecer el trabajo que habíamos estado llevando a cabo con nuestro proyecto educativo 
institucional.   
Lamentablemente, digo lamentablemente porque nosotros hemos llevado a cabo un 
proceso de trabajo que ha sido sumamente sistemático, de repente un poco duro, 
criticado muchas veces porque éramos un establecimiento que al inicio sí seleccionaba 
estudiantes pero ya llevamos 3 años que no estamos con estudiantes seleccionados y 
lamentable porque también veíamos que lo que nosotros estábamos realizando en el liceo 
era un trabajo que estaba rindiendo frutos porque nuestros estudiantes estaban llegando 
a ser lo que ellos querían ser, llegando a estudiar quizás en la universidad porque en 
verdad se les había entregado todas las herramientas para ello y la calidad de educación 
que nosotros estábamos entregando estaba alcanzando el mismo nivel de la calidad de 
educación que una persona con recursos económicos podía pagar para poder estar y digo 
que es lamentable porque el primer semestre nos encontramos con una dirección que 
atentó contra un trabajo y que tiene que ver con un modelo de educación de calidad que 
establece el Ministerio de Educación, no había liderazgo, se atentó contra una gestión 
curricular, se afectó contra la convivencia escolar y también con temas que tienen que ver 
con los recursos para el aprendizaje de los estudiantes.  
No me voy a enmarcar en todas las falencias que ha tenido porque enumerándolas 
nosotros como docentes y que tenemos claro son más de 25, si comenzamos a 
puntualizar.  
Lo que quiero llegar a plantearles es que el liceo en el mes de junio, fines de junio es 
intervenido por parte de la Corporación Municipal a raíz de la pésima gestión que se 
estaba llevando a cabo.  
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Éramos un liceo que teníamos categoría a, es una categoría que a nivel de la región son 
solamente dos establecimientos que la tienen y eso producto de una muy buena gestión, 
entonces, que en este segundo semestre comenzáramos con una intervención por parte 
de la Corporación en relación a la mala gestión que se había realizado era algo 
sorprendente y de repente incluso un escenario en la cual quizás hubiera sido bueno para 
un análisis para una tesis respecto de cómo la gestión de un liceo muchas veces a nivel 
por ejemplo de la presencia de un directivo que no tiene las competencias para estarlo 
termina afectando a todos los estamentos, a toda la comunidad educativa por más que los 
profesores de alguna manera tengamos nuestra vista clara y seamos comprometidos con 
el tema de educación de calidad.  
Bueno el liceo es intervenido por parte de la Corporación Municipal, se designa a una 
nueva directora académica pero delegada que es la señora Nilza Moreno y se designa 
también por parte de nosotros como cuerpo docente a dos profesores para que tomen 
funciones de apoyo para la unidad técnica pedagógica que tampoco teníamos ya, se 
había desmantelado también el grupo de personas que había traído la directora por un 
problema interno entre ellos.  A raíz de eso evidentemente el segundo semestre se 
restauró en cierta manera lo que estábamos nosotros llevando a cabo años anteriores 
pero una restauración respecto a lo que debía haber sido el primer semestre, o sea, 
nosotros estábamos de alguna manera resolviendo los problemas del primer semestre 
que se habían generado pero el segundo semestre aun así estábamos de alguna manera 
casi como un tema de malabarismo tratando de sostener situaciones que no tenían que 
ver con nosotros en sí pero nosotros sí teníamos que dar la cara frente a nuestros 
estudiantes, frente a nuestros apoderados.  
Nosotros utilizamos todas las instancias para dar a conocer la situación en los consejos 
de profesores en primer semestre, en las reuniones de equipos de gestión, en el segundo 
semestre en los consejos escolares, llegamos también a instancias extraoficiales cuando 
fuimos una vez al área de educación de la Cormuval y le dijimos a la señora Silvana Sáez, 
jefa del área de educación la preocupación que nosotros teníamos y también le 
planteamos que nosotros consideramos que la responsabilidad de que el liceo estuviera 
en esta situación, que consideramos que era una crisis institucional que estaba viviendo el 
establecimiento respondía también a que ellos habían dejado una persona que no tenía 
las competencias para estar en el establecimiento, esto no tiene que ver con ningún tinte 
partidista sino netamente porque nosotros pensamos de que para la educación pública las 
personas que estén a cargo de los establecimientos educacionales públicos sean cual 
sea, ya sea técnico profesional, científico humanista, etc., tienen que ser personas 
idóneas al cargo y en ese entonces nosotros volvimos a nuestro establecimiento a seguir 
trabajando etc., pero ya a fines de noviembre comienza la inquietud nuevamente de qué 
va a pasar con el liceo el próximo año, o sea, ¿vamos a seguir con la situación que se 
había generado durante el primer semestre y el segundo? a pesar de la intervención de la 
Corporación Municipal y el área de educación y mandamos una carta al alcalde, al 
gerente de la Corporación Municipal, una carta con copia a la jefa del área de educación; 
no obstante, no tuvimos respuesta a ello. Pasado una semana llamamos por teléfono, nos 
dijeron que estaba sobre la mesa la carta pero nadie nos llamó ni siquiera para decirnos 
saben esperen un tiempo, estamos viendo la situación que está aconteciendo, aún no 
tenemos respuesta para darles, nada, o sea, fue hablar con una pared. Ante eso 
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elaboramos un comunicado público y recurrimos a los medios de comunicación donde ahí 
sí la jefa del área de educación respondió a ciertas cosas que nosotros estábamos 
preguntando y fue lamentable también o sea que los mecanismos de comunicación que 
uno tenga que llegar a tener con las personas resulte porque ya seguimos un montón de 
instancias y en las ultimas tuvimos que llegar a medios de comunicación, que también 
sabemos implica una tergiversación muchas veces de lo que nosotros estamos luchando 
y que también fue lo que sucedió pero fue lo último que teníamos a lo cual recurrir ya 
porque no nos estaban escuchando.  
Bueno, en vista de eso nosotros sabemos que el liceo va a un concurso público, que ya 
se llamó a concurso público, que este segundo semestre la persona que quede designada 
entraría en funciones en julio pero nosotros no queremos que se siga arrastrando una 
gestión escolar que no cumple con las condiciones mínimas de calidad para entregar al 
establecimiento y ante ello, yo como representante del cuerpo docente del Liceo 
Bicentenario, que no somos 6 personas como muchos pensaban que éramos sino que 
somos 21 profesores solicitamos que se designe para este primer semestre hasta que el 
cargo quede con alta dirección pública designado a otra persona que tenga las 
competencias para mantener o sostener nuestro proyecto educativo, una persona que 
tenga las competencias y la responsabilidad ética para asumir el cargo y en ese caso si 
ustedes no lo tienen nosotros igual tenemos la confianza de que la persona que en este 
momento estaba a cargo del liceo, que estaba asumiendo más bien responsabilidad de 
directivo es la señora Nilza Moreno que es profesora del liceo y la profesora Nilza Moreno 
es directora académica delegada; una persona que llegaba a las siete de la mañana y se 
va a las siete de la tarde tratando de alguna manera de sostener lo que los otros no 
habían sido capaces de hacer, como también lo hizo el inspector general, como también 
lo hicieron nuestras otras compañeras que a pesar de estar haciendo clases en aula 
igualmente tenían que ir a observar clases para tratar de ver y mejorar nuestras prácticas 
docentes, algo que no se había hecho ni siquiera el primer semestre.  
Principalmente es eso, hacer un llamado de atención de que por favor cuando se queden 
cargos disponibles en el cargo de directores los cargos que vayan a asumir las personas 
sean personas con la idoneidad y las competencias sin tintes partidistas, sin tintes ni por 
nepotismo en sí sino que por competencia efectivamente que permitan al liceo 
fortalecernos en la calidad de educación, ya basta de seguir pensando de que hay ciertas 
personas que tienen ciertos cargos netamente por un tema partidista y lo segundo, 
solicitarles también que los canales de comunicación del área de educación de la 
Corporación Municipal de Valparaíso se abra a los cuerpos docentes, que la 
comunicación sea directa hacia ellos y efectiva, y lo más inmediato posible. Cómo digo 
nuestra urgencia es que por favor se designe a una persona para que en el mes de marzo 
entremos a la clase y fortalecer nuestro proyecto educativo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Rosanna, antes de dar paso a los 
concejales vamos a solicitarle al equipo de educación de la Corporación que se encuentra 
presente que también pueda complementar con la visión de la Corporación lo que nos ha 
expuesto la docente del Liceo Bicentenario y vamos a dar paso a las palabras.  
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La señora Pamela Soto; me presento, buenos días concejales, alcalde; mi nombre es 
Pamela Soto, soy la subdirectora de proyectos y programas del área de educación; en 
este minuto me corresponde estar como directora subrogante, por eso estoy hablando 
primero para que ustedes sepan.  
Gran parte de lo que expone la profesora en este minuto es absolutamente cierto, quisiera 
primero remitirme como fue seleccionada la persona que estuvo a cargo este año en el 
establecimiento. 
Cuando nosotros llegamos a la dirección del área de educación el concurso público ya 
había sido realizado, estábamos en el proceso final, a la directora le correspondió solo 
estar en las entrevistas, por lo tanto, nos quedaron las ternas, la profesora en este caso 
directora Nancy Luco dentro de todos los postulantes en ese minuto es quién tenía los 
mejores antecedentes, la señora Luco incluso en algún minuto había sido considerada 
como directora de educación en la Municipalidad de Santiago, también tiene un doctorado 
en educación, sin embargo, a pesar de eso y todo su desempeño, currículum e incluso 
documentos que establece o que entrega el servicio civil para la selección de directores 
donde incluso revisamos el área de clima laboral y que hoy implicó una reunión también 
con el servicio civil en relación a cómo ellos hacen este tipo de análisis principalmente los 
psicológicos para poder entrar a este tipo de cargos, efectivamente lo que dice la docente 
es cierto, hubo muchas dificultades en relación con la gestión, por lo tanto, el segundo 
semestre comenzó una intervención directa del área de educación que coordinó la 
directora estableciendo dos mecanismos de trabajo, nosotros tenemos coordinadores por 
establecimientos educativos y en el caso del Liceo Bicentenario se acompañó con una 
persona que fue designada desde la misma área para acompañar todo el proceso y 
custodiar educativamente todo lo que ahí acontecía; de ahí que nosotros podemos 
señalar que el liceo a nivel de resultados no perdió su excelencia académica sino, estoy 
con la subdirectora pedagógica que tiene los resultados, incluso mejoraron resultados; 
entonces, pensando que hemos hecho un trabajo acompañado obviamente con los 
docentes que lo están haciendo desde mucho antes de ir profundizando en la calidad del 
establecimiento, no obstante eso, yo les quisiera dar tranquilidad a la docente porque 
efectivamente ya se tomaron todas las medidas para que la persona no siga en marzo, 
que es un requerimiento que se había hecho por organización que hoy requiere el servicio 
civil no es fácil sacar a un director por alta dirección pública, de hecho es bastante 
complejo y nosotros estamos ahora, también por el tema de la desmunicipalización, en un 
proceso donde todos nuestros establecimientos tienen que ser por alta dirección pública, 
entonces, esa es mi primera intervención, quisiera darle a María Eliana un momento 
porque ella estuvo a cargo del proceso pedagógico en el establecimiento.  
 
La señora María Eliana; buenos días a todos, lo primero que quiero decir es que 
efectivamente lo que relata la profesora es como fue, o sea, vivimos todas esas 
situaciones las que fueron fuertes para los docentes y también para nosotros siendo 
responsables de lo que ocurría ahí desde la gestión. Nosotros hicimos un trabajo 
justamente en el segundo semestre que fue cuando explotó la situación como decía la 
profesora, bueno no le quisimos llamar intervención sino que acompañamiento donde en 
conjunto con los profesores ellos mismos nombraron a un equipo que iba a ser parte del 
equipo técnico pensando más bien en asegurar el acompañamiento técnico pedagógico 
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de la escuela que el que ellos pudieran realizar los docentes en conjunto con la persona 
de la Corporación y que probablemente eso es lo que permitió también que los 
aprendizajes de los estudiantes no se deteriorara, pero siempre también teniendo claro 
que cada vez se iba deteriorando más la gestión del liderazgo directivo principalmente.  
No ha sido fácil, como decía Pamela, tomar decisiones más abruptas, sí Silvana estuvo 
por lo menos tres veces en consejo de profesores hablando con los docentes, también en 
dos ocasiones estuvimos conversando en la dirección de educación con los docentes, con 
Silvana, con Nancy también con el objetivo de ordenar lo mínimo que tenía que ver con 
las relaciones, la comunicación, lo mismo que señalaba la profesora y con el 
ordenamiento pedagógico en términos incluso de horarios, de decisiones en términos 
estratégicas del establecimiento que se deben tomar de manera participativa que no 
estaba siendo así, los docentes no estaban siendo informados por ejemplo, o sea, no 
estaban participando en la elaboración del plan de mejoramiento educativo que en 
realidad es nada y que en toda nuestra escuelas nosotros hemos promovido que se 
construya en conjunto con la comunidad; y la comunidad incluye a los docentes, a los 
asistentes, estudiantes, a los apoderados.  
La preocupación que hemos tenido no la hemos podido resolver como los docentes 
hubiesen querido, es decir, cambio de dirección inmediata, eso como dice Pamela era 
muy difícil, sin embargo, ya sí tenemos considerado el trabajo durante el primer semestre 
para preparar el camino para el director que será seleccionado por alta dirección pública y 
a partir de eso el foco del acompañamiento del primer semestre va a tener que ver con el 
ordenamiento pedagógico primero, ordenación del trabajo estratégico, recuperar el trabajo 
estratégico, el Liceo Bicentenario tiene un sello y nos importa que ese sello no se pierda, 
favorecer la participación efectiva de los docentes en todos los procesos, la participación 
de los estudiantes y de los apoderados desde su ser apoderados no desde otros ámbitos 
que también tuvimos algunas dificultades en la forma de intervención de los apoderados y 
normalizar, ordenar todos los procesos de tal forma que cuando llegue el director que 
asuma por alta dirección pública reciba una escuela que ya está nuevamente 
fortaleciendo su sello.  
 
La señora Pamela Soto; sólo pensando un poco en la mirada de la directora la idea es 
que tengamos un primer semestre una transición democrática donde nuevamente 
recuperemos la participación que es un eje importante para nosotros y que además va 
acompañado del tema de la ley y la normativa que eso implica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; primero profesora le agradezco que nos haya 
expuesto esta situación, entiendo que existe más o menos a partir de vuestra intervención 
como la del equipo de educación un diagnóstico que es compartido; señalar que 
efectivamente fue una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar en educación 
porque el proceso venía desde antes la elección de algunos directores, siempre la 
elección de un director es complejo por múltiples factores pero si tratamos de que el 
proceso sea, o sea, que el proceso en definitiva lo concluyéramos de la forma que se 
concluyó lo más trasparente y legitimo posible, por tanto, yo creo que esta situación 
demuestra lo feble y de repente lo complejo que son estos mecanismos que al final 
recogen una dimensión de las capacidades que un director o un líder dentro de una 
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escuela o liceo debe tener y no otras, de hecho son instrumentos que están digitados de 
parte del Estado y sabemos cuál ha sido por años la política de educación que ha tenido 
el Estado en estas materias, entonces, y que con el nuevo ministro de educación 
pareciera ser que va a ser cada vez peor.  
Efectivamente esta decisión como dice la profesora y señala el equipo de educación, 
generó un mal clima laboral, un mal clima pedagógico y creo que dos cosas derivan. Por 
una parte es valioso que hayamos podido reaccionar y que esto lo estemos resolviendo 
aun con todos los problemas que tenemos, como ustedes bien señalan no es fácil 
deshacer este tipo de concursos, porque precisamente están hechos para que no se 
deshagan y que no dependa arbitrariamente de la autoridad de turno mover o no a la 
autoridad entonces tenemos una situación compleja pero vamos a tener que hacerlo por 
los antecedentes aquí señalados, yo creo que eso ya está claro tanto para el cuerpo de 
profesores como para los concejales; y en segundo lugar, creo que también nos va a 
servir como experiencia de tal manera que en las próximas designaciones que vamos a 
tener que hacer sí o sí no nos vuelva a pasar esto. De repente podríamos buscar una 
forma de construir algunos indicadores en conjunto a las distintas comunidades 
pedagógicas que permita también orientar la decisión porque hay algunos indicadores 
pero de repente podríamos buscar la forma de, yo no sé si se podrá, esa es una tarea que 
se las dejo a ustedes porque no me gustaría que volviera a pasar esto en otra escuela, 
creo que sería un problema para la educación pública y además creo que es sumamente 
claro y conocido públicamente el compromiso del cuerpo de profesores del Liceo 
Bicentenario con el proyecto educativo, de tal manera de que qué bueno que esto se vaya 
en camino a resolverse y tratemos de tomar los resguardos necesarios para que esto no 
vuelva a pasar en otra escuela y tengamos nuevamente esta situación que al final lo que 
hace es desviar el foco de lo importante, al final el proceso de aprendizaje y los niños y 
niñas de liceos y escuelas de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como este tema ya lo había presentado 
usted, habíamos tenido una conversación y conocimos de esto, yo creo que esto además 
ha tenido una repercusión que aquí no se ha nombrado y es que técnicamente el Colegio 
Bicentenario tiene pocos alumnos sin embargo cuando se fue a postular se nos dijo que 
no habían cupos, yo entiendo que los había de todas maneras pero bueno yo no quiero 
hacer de eso una gran cuestión, yo creo que hay aquí un problema también de la 
participación del cuerpo docente, de los apoderados, en fin, incluso los alumnos creo yo. 
Yo quiero ofrecer, ya que el presidente de la comisión no está, aquí en todos los líos que 
hemos tenido el grueso de la educación hemos tratado que la Comisión de Educación sea 
una instancia de mediación, la vuelvo a ofrecer, si se requiere como digo porque el 
presidente no está pero estamos disponibles para ayudar en lo que sea solucionar los 
problemas en este caso son unos problemas bien graves como los que se han planteado 
aquí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; dar las gracias a la profesora de Colegio 
Bicentenario; si usted no hubiese venido a esta instancia de verdad no hubiésemos 
conocido en profundidad lo que está sucediendo, no me queda claro si se está 
solucionando o no tampoco, bueno dijeron que sí, felicito a las funcionarias por dar la cara 
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porque de verdad hay que, no, no soy populista alcalde, ustedes están haciendo la pega a 
quién debería estar aquí dando la cara que es nuevamente y se repite esta situación con 
la señorita o señora Silvana Sáez, en donde tampoco ella participa en las comisiones, 
entonces, lo que yo le puedo aceptar que usted me diga populista, entonces, yo le tengo 
que aceptar a usted,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no te voy a aceptar eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, yo le tengo que aceptar a usted.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Silvana está de vacaciones  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno no sé si está de vacaciones alcalde,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dijo que no había dado la cara.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno no sé si está de vacaciones alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hagas un conflicto donde no lo hay, Marcelo 
no esas barza.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no estoy haciendo conflicto y no soy barza, no 
sea roto alcalde; entonces, lo que yo estoy solicitando es que, es que se vuelve a repetir 
el nombre de Silvana Sáez y si la profesora está aquí es porque efectivamente hay un 
tema importante, entonces, lo que yo solicito es que, pero no me siga diciendo barza 
alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una falta de respeto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero qué falta de respeto, estoy pidiendo y no 
me están dejando hablar tampoco, que esto se siga viendo en la Comisión de Educación. 
Me interesa ver qué realmente está pasando con respecto a este tema. Soy un caballero 
alcalde y no le voy a faltar el respeto como usted me lo ha faltado a mí.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; qué pena que empecemos el año 
complicados pucha y en un Concejo habiendo público que nos estemos faltando el 
respeto nosotros, yo creo que esto debemos arreglarlo internamente yo creo con mucho 
respeto, aquí Concejal Barraza la subdirectora, la profesora no han hablado de nombres, 
ellas están planteando la situación que hay, no sé si escuchó mal o yo escuché mal pero 
aquí no hagamos polémica de la situación, lo que queremos aquí es solucionar, y si 
estamos haciendo polémica bueno vamos a empezar todo así, yo pediría nuevamente 
una comisión, no está mi colega, una Comisión de Educación y ahí plantear los temas 
fuertemente y traer algo preparado al Concejo, aclararnos de lo que está sucediendo y ahí 
plantearlo pero la cosa es que los escuchemos ahí, igual como las hemos escuchado aquí 
con mucho respeto y dejar las diferencias a un lado, ya empezamos a criticarnos, si 
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vamos a ser así bueno me voy a poner crítica también y voy a empezar el año criticando 
también porque hay muchas cosas que tenemos detrás, administraciones anteriores que 
nadie decía nada incluyendo a  mi colega y ahora pucha saquemos la voz, ahora están 
sacando la voz, no la sacamos antes, yo no estoy defendiendo al alcalde, estoy 
defendiendo el respeto que haya entre nosotros, entre personas, somos un ejemplo acá 
del respeto, gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; concuerdo con mi colega Zuliana porque 
antes no profería nada colega, no decía nada solamente se quedaba callado. Ahora, yo 
también considero que lo que ustedes están diciendo estas, están las tres unidas ahora 
diciendo que realmente no se estaban haciendo las cosas en forma correcta y las tres, tú 
llegaste y diste la cara y dijiste mira pasa esto, esto y esto, considero que es muy valiente 
y ustedes ahora tienen que empezar a construir de aquí en adelante porque es bueno que 
cuando las cosas están mal hay que gritarlas cuando se debe como por ejemplo aquí 
ahora.  
Ahora, tal como dicen, por alta dirección pública es difícil sacar a una persona pero lo 
importante que ustedes son como equipo tienen que hacer un equipo con la señora 
Silvana, la señora Silvana realmente ahora está de vacaciones y ella da la cara cuando se 
necesita y dice las cosas como corresponde y tiene un conocimiento muy acabado de las 
cosas, realmente esa señora hace un muy buen trabajo donde está como directora así 
que yo no tengo nada que decir, sino que felicitarlas por el trabajo que están haciendo y 
que realmente lo que importan aquí son los niños.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve. Yo creo que, vuelvo a insistir, aquí lo 
importante es cómo volvemos a la normalidad la escuela, resguardar el proceso educativo 
yo creo que es súper claro, si hay algo que durante este proceso no hicimos bien, bueno 
revisémoslo como equipo de educación, no tenemos ningún problema, lo único que me 
interesa es que aparte de corregir esta situación, que tiene una dificultad, pero la voluntad 
está, evitemos que nos vuelva a pasar para que no tengamos esta situación y creo que ha  
quedado sumamente claro la posición de todas las que nos acompañan señor Barraza, 
que la directora de educación da la cara, la misma profesora señaló que en reiteradas 
ocasiones Silvana fue a la escuela, al liceo a conversar con el cuerpo docente, entonces, 
me parece que hay  cosas que, hay otros asuntos, otros temas donde podemos quizás 
hacer estos puntos políticos y no en estos temas donde lo que tenemos es que resolver la 
situación que tenemos y todos los funcionarios municipales dan la cara cuando 
corresponde de tal manera que en este tema en particular ha quedado sumamente claro y 
vuelvo a insistir, si nosotros hemos cometido, si ha habido problemas de comunicación 
bueno los mejoramos no hay ningún problema, si esa disposición siempre va a estar de 
parte de nosotros, me alegro que lo que se haga se haga con participación, ese es el 
espíritu también del proyecto educativo comunal que estamos construyendo y en eso los 
profesores juegan un rol muy importante.  
 
La señora María Eliana; sólo quiero repetir que Silvana, bueno nuestro equipo en 
realidad, ha tenido conversaciones con el servicio civil, con el fin efectivamente ver de qué 
manera se puede resguardar que los directores, asegurar que su evaluación psicolaboral 
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como decía Pamela y en la evaluación de desarrollo de competencias de liderazgo, 
efectivamente cumplan con el perfil que se requiere para el sello de cada escuela pero 
también para el sello del programa educativo comunal y esas conversaciones ya se han 
hecho, después de este concurso vienen otros y este justamente es el resultado de este 
proceso de las dos escuelas que tenemos para junio también nos van a ir dando cuenta 
de cómo si se ha variado un poco en esta visión del servicio civil al hacer las propuestas 
de directivos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, muchas gracias profesora, un 
saludo al cuerpo docente, gracias al equipo de educación y a los concejales que hicieron 
sus observaciones, lo bueno es que esto se va a resolver, esa es la voluntad que tenemos 
para poder fortalecer el proyecto educativo del liceo.  
  
 
3.2. JUNTA DE VECINOS Nº 137 
 
La señora Julia Poblete; buenos días señor Alcalde don Jorge Sharp y distinguidos 
concejales y concejalas. Quien habla soy la presidenta de la Junta de Vecinos Nº 137 B 
llamada Renacer. El motivo de nuestra presencia obedece a la humana aspiración de que 
los terrenos de la Fundación Otaegui y municipales en los que vivimos desde hace 40 
años no sean regularizados y vendidos. A continuación iniciaré la exposición acompañada 
por el vecino don Silvio Rojas.  
 

BUSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN JUSTA A LA SITUACIÓN IRREGULAR  DE 
POBLADORES QUE OCUPAN TERRENOS PERTENECIENTES A  

 LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO 

 FUNDACIÓN ESCUELA INDUSTRIAL Y AGRICOLA DOMINGO OTAEGUI 
 
 

DON DOMINGO OTAEGUI ZUAZAGOITIA 

 

Ciudadano Chileno, único heredero de Don Domingo Otaegui y Doña Josefa Zuazagoitía 
y a la vez sin herederos. 
 

Dueño entre otras propiedades del fundo “Curaumilla”, y de la “Laguna” situados a doce 
kilómetros al sur de Valparaíso. 
 

20 de diciembre de 1917 testó su deseo de la creación de una Escuela Industrial y 
Agrícola en el fundo “La Laguna” para alumnos más destacados y necesitados. 
Aprobándose los estatutos por los que habría de regirse dicha institución, que constaban 
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de la escritura pública adjunta otorgada ante el notario público de Valparaíso, don Julio 
Rivera Blin, del 4 de Septiembre del mismo año.  
 

Dirigida por una fundación de beneficencia pública, administrada por una junta directiva 
compuesta del: 
 
1. Intendente de la Provincia, el que tendría la representación judicial y extrajudicial. 
 
2. El Rector del Instituto Comercial de Valparaíso 
 
3. El Rector o Director de los Padres Salesianos. 
 
4. De dos miembros (un Ingeniero Agrónomo y un Industrial Filántropo), nombrados 

cada dos años por la Honorable junta de Beneficencia de Valparaíso.  
 
5. Una persona nombrada por igual término por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad 

de Valparaíso, elegida entre los cien mayores contribuyentes de la comuna. 
 
6. Su Albacea Don Ernesto Vizcaya Dueñas, mientras éste viva.  
 

Si por cualquier causa o motivo no pudiese darse cumplimiento a esta disposición los 
bienes pasarían a la Honorable Junta de Beneficencia de Valparaíso para que de acuerdo 
con la Institución Salesiana de don Bosco los dedique al sostenimiento de una Escuela 
Industrial Agrícola. 

Si tampoco pudiese tener lugar esta disposición, los bienes debían pasar al Estado. 

 El 25 de Octubre de 1919 la “Fundación de Beneficencia Escuela Industrial y Agrícolas 
Domingo Otaegui”, Mediante decreto  

Nº 1735 del Ministerio de Justicia obtiene su personalidad jurídica.  

Aprobándose los estatutos por los que habría de regirse dicha institución, que constaban 
de la escritura pública adjunta otorgada ante el notario público de Valparaíso, don Julio 
Rivera Blin, del 4 de Septiembre del mismo año.  
 

La Escuela Industrial Agrícola funcionó en dos lugares de “Laguna Verde”:  
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ACONTECIMIENTOS 
 

El 9 de Marzo del 2000 se activa Decreto N° 297 que en acuerdo al decreto Alcaldicio 
N°1378 del 8 de Mayo 1946 impone la cesión de los terrenos objeto de hipoteca a la 
Municipalidad de Valparaíso. Nota que La obligación se prescribe en 45 años. 

 El 14 de marzo del año 2001 en la Escuela de Laguna Verde, se firmó el convenio de 
traspaso de 120 lotes entre el Presidente de la Fundación Otaegui, el Intendente Raúl 
Allard y el Alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto. 
 
 
El señor Silvio Rojas; señor alcalde, distinguidos concejales, concejalas, voy a hablar 
sobre el ofrecimiento alcaldicio que ustedes ven.  
 
OFRECIMIENTO ALCALDICIO 
 
• Antecedentes Generales. 
• -Ocupación Ilegal? 
• -Causas del ofrecimiento. 
• -Tramitación por 15 años. 
• -Ventas de sitios no transparentes. 
 
 
CONVENIO14.03.2001. 
LECTURA:  Arts. Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 
 
 

• DECRETO Nro. 217 del  13.03.2001. 
• -Obra en poder del Sr. Alcalde y Honorables Concejales. 
• Relacionado con la REGULARZACION de terrenos y específica el destino 

que se deberá dar a los dineros producto de las ventas. 
 
La señora Julia Poblete; continua su presentación;  
 
• La municipalidad no ha cumplido con las obligaciones dictadas en el convenio del 

repertorio No 4.281/2001 de los artículos 3ro, 4to, 5to, 6to. Ya leídos 
• Ilustre Municipalidad, ha tomado conocimiento de la inquietud de regularización, 

siempre y es más, se ha realizado infinitas actividades de conversaciones para 
regularizar, tanto con los Alcaldes, Hernán Pinto, Aldo Cornejo y Jorge Castro.  Todos 
han eludido asumir su responsabilidad para vender y han optado por denunciarnos 
ante tribunales, los que han fallado a favor de los habitantes del sector, 

• La aplicación “Discriminatoria” y “Carentes de Transparencia, implicarían 
averiguaciones respecto de los dineros productos de las ventas y su destino 
específicamente destinado a la urbanización.  
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El 30 de Octubre del año 2000 en la Notaría de Manuel Jordan Lopez por escritura pública 
de complementación a escritura de transacción extrajudicial la Fundación Escuela 
Industrial y Agrícola Domingo Otaegui, cedió y transfirió  a la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso  la mitad de los terrenos antes mencionados. 
 

En representación de la Fundación Escuela Industrial y Agrícola Domingo Otaegui lo hizo 
el Abogado Sr. SERGIO ARZE DE SOUZA FERREIRA y en representación de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso lo hizo el Abogado Sr. JAIME VARA CANNESA. 
 

Entre abril y julio del año 2001 fueron inscritos en el Conservador de Bienes Raíces la 
mitad de los terrenos a nombre de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
 

Lo que dividió el Sector de Domingo Otaegui en: 
 

 Terrenos Municipales (Manzanas de doble letra ,120 lotes) 
 

 Terrenos de la Fundación del mismo nombre. (Manzanas de una letra, 264 lotes) 
 

OCUPACIONES 

Los terrenos, tanto de la Fundación como los traspasados a la I. Municipalidad, han sido 
ocupados por décadas por los pobladores en forma continua y exclusiva, sin violencia ni 
clandestinidad. 
 

Los pobladores han hecho mejoras enormes al sector, como son: 
 Instalación de luminarias públicas y particulares. Teléfonos, TV, Internet. 
 Instalación de agua potable conforme Coop. Agua Potable Laguna Verde. 
 Construcción de una Plaza de juegos y cancha de Foot-ball. 
 Limpieza y mantención de calles. Ornamentación de plantas. 
 Limpieza del estero. 

ADELANTOS COMUNITARIOS 

 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE JUEGOS 
 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES 
 
LIMPIEZA DE CALLES 
 
LIMPIEZA DE ESTERO 
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Los loteos municipales comprenden las calles 1, 2, 3, 4 sur la avenida central, calle los 
aromos y avenida sur que ya tienen luz, agua y alcantarillado rural. Existe otro sector de 
loteos recientes que están a orilla del estero y frente al mar sin ningún servicio básico 
legal   

Calle uno sur                                                

Calle dos sur 
 
 
CROQUIS DEL SECTOR DOMINGO OTAEGUI 
 
 

 
 
PETICION DE LOS POBLADORES 
 
• Concretar la regularizacion de los terrenos municipales como esta estipulado en el 

articulo 5to del convenio extrajudicial del 2001 y otros. 
• Concretar  la urbanizacion del sector   en estudio. 
•  Considerar que esta situación anómala se prolonga desde hace ya más de 40 años. 
• La regularización implicaría mayor desarrollo integral a la población en aspectos de 

desarrollo comercial. 
 
 
Esto es todo y se los  agradezco a ustedes. Señor Alcalde tenga a bien junto con el 
Honorable Concejo Municipal acceder a nuestra peticion de venta de los terrenos y con 
ello generar nuestra tranquilidad. Estoy muy agradecida por esta audiencia y también 
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felicito a los vecinos por este apoyo que están presentes aqui de Laguna Verde, así que 
muchas gracias por esta audiencia. (Aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a resolver altiro, pero no es tan fácil, 
gracias Iván Vuskovic pero se puede. A ver, en lo general, voy a darles paso con la 
palabra a Valentina y a Nicolás para que explique. En lo general nosotros tenemos toda la 
disposición, toda la voluntad, esa es la definición nuestra, toda la voluntad y disposición 
de regularizar y sí tenemos la voluntad de poder, para que lo tengan claro, de resolver 
esto y darles tranquilidad y regular, normalizar; pero eso naturalmente no tiene un camino 
sencillo, tiene un camino bastante largo y arenoso, que es un poco me gustaría que 
Nicolás que lo conversamos, pueda exponer brevemente y que también la delegada nos 
pueda contar cuál es la visión que está teniendo la delegación en el trabajo con los 
vecinos de Domingo Otaegui, pero por lo menos para que sepan los concejales y vecinos 
aquí presentes la voluntad nuestra es regularizar, ordenar y cumplir con este compromiso 
y con este convenio que se firmó el 2001 y no hacernos los locos con el tema.  
 
La señorita Valentina Leal; señor alcalde, concejales, concejalas, mi nombre es Valentina 
Leal, soy delegada municipal de Laguna Verde. Este tema de la Fundación Otaegui es 
uno de los más temas que tenemos allá que son muy difíciles de resolver como todo lo 
que es Laguna Verde, tema sobre el cual se le ha hecho muchas promesas a los vecinos, 
promesas que no han sido cumplidas durante largo periodo, incluso tenemos 
antecedentes que ha habido sí caminos de regularización donde incluso ha habido 
escrituras por firmar, aspectos que no sabemos porque no se han concretado, no 
obstante bueno a mí me gustaría mencionar algunos puntos que igual es necesario 
diferenciar de los terrenos de Otaegui porque si bien es una ocupación antigua es una 
parte, la que es más antigua y más consolidada que es justamente donde están los 
vecinos que están aquí a mi lado, a los que Julia representa. Nosotros en conversaciones 
internas a nivel municipal hemos visto que la regularización principalmente es más fácil, 
es una zona que está más consolidada de manzanas antiguas en otras que hay un 
desorden, una regularización no es un camino fácil porque también tienes que tener un 
ordenamiento de loteos, tiene que tener esto aprobado por la Dirección de Obras 
Municipales, por lo tanto, también tiene que haber profesionales que trabajen en este 
sentido, esto no es netamente decir los apoyamos, efectivamente los apoyamos pero no 
queremos también caer en el populismo de decir sí lo vamos a hacer, o sea, es un camino 
largo que tenemos que recorrer juntos y con la ayuda y colaboración de ustedes, estar ahí 
presentes, no dejar que el tema se pierda.  
A nosotros nos interesa la urbanización y la regularización del área urbana, en ese 
sentido estamos trabajando en proyectos de pavimentación de las calles, de algunas de 
las calles de Otaegui, eso es fundamental para este proceso porque necesitamos para 
vender que el terreno esté regularizado, ahí Nicolás va a explicar más sobre eso, pero 
Julia sabe que tiene nuestro apoyo, nosotros queremos empezar un ordenamiento en 
Laguna Verde, queremos trabajar seriamente, no con un trabajo político más de corte 
populista como se ha hecho en años anteriores sino un trabajo serio y pedirle a todos 
ustedes primera vez que tengo la oportunidad de hablarles a todos, que nos apoyen en 
ese camino porque los temas de Laguna Verde tiene que ver con al apoyo de ustedes 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 22 

pero también con los ministerios, seremías, es un trabajo que muchas veces vamos a 
tener que abordar interinstitucionalmente, después los otros temas de la fundación siguen, 
los otros terrenos también siguen ahí, eso es lo que yo puedo aportar a esto. Espero que 
podamos darles el apoyo a los vecinos para que sigamos un camino de trabajo y dejar en 
claro que es un camino sí que no va a ser de un día para otro.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; me tomo de lo último que dijo Valentina, este es un 
trabajo que para poder regularizar un trabajo bien largo, pero no hay peor trabajo que el 
que no se hace así que por algo hay que partir.  
En resumidas cuentas el procedimiento o proceso en general para poder vender y 
regularizar requiere primeramente lotear este inmueble de dominio municipal y luego hay 
que inscribir en el Conservador de Bienes Raíces, el loteo implica necesariamente la 
urbanización de todo este terreno, lo que necesariamente también implica un desembolso 
considerable para la municipalidad, por eso es importante que como primer paso si el 
alcalde en definitiva como lo ha expresado va a impulsar este procedimiento para poder 
lotear contemos con el acuerdo del Concejo para ello, bueno la encargada de realizar el 
loteo es la Secpla y luego se requiere aprobación del mismo por parte de la Dirección de 
Obras Municipales, una vez esté esto finalizado se requiere autorización del Concejo para 
poder vender, no solo para poder vender estos lotes sino para poder venderlo a quien 
actualmente lo ocupa, en ese sentido la autorización es doble, y además necesitamos 
como bien lo saben los señores y señoras concejalas autorización del Ministerio de 
Hacienda para poder vender con la debida tasación que se realice para ello, por lo tanto, 
como señalaba Valentina es un proceso largo pero que en definitiva hay que avanzar, por 
algo hay que partir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como el proceso tiene hartas etapas lo que yo 
recomiendo es que podamos identificar estas, o sea, cada una de estas con claridad, 
tratar de ir teniendo un calendario de trabajo, lo que se llama generalmente estas cartas 
Gantt pero me gusta más el calendario de trabajo que nos permita ir con fechas, etapas, 
avanzando de tal manera de dar certezas a los habitantes de dicho lugar de que esto va 
avanzando y que no va a quedar simplemente en esta buena declaración de voluntad que 
ya es un primer paso.  
El problema es que como bien señala Nicolás, intervienen varios órganos, el Concejo 
Municipal donde yo creo que no tengamos problemas pero después hay otros órganos 
como el Ministerio de Hacienda que se señalaba acá que también tiene que dar su 
autorización y eso quizás tome su tiempo pero lo importante es tener un calendario y 
avanzar.  
Me da la impresión que todos estamos en la misma así que va a contar con el apoyo del 
Concejo Municipal en pleno y del Alcalde naturalmente y de todos los equipos.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero feliz de verla en persona y aquí 
en este Concejo a la delegada, porque disculpando con mucho respeto alcalde yo no la 
veo desde cuando asumió 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está trabajando allá  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero discúlpeme, yo se lo digo con 
mucho respeto y es bueno y sería bueno también sacar una propuesta de aquí que cada 
dos o tres meses los delegados como también Placilla, Laguna Verde vengan a exponer y 
ver los temas que se están haciendo en esos terrenos, sería bueno porque así podemos 
saber qué está sucediendo porque sabemos que todos los concejales no andamos en 
todos lados, esa es la verdad. Yo estuve en Laguna Verde pero cuando recién asumí el 
conflicto que había entre los dirigentes, creo que usted también bien lo sabe, ¿Cuál es su 
nombre? Don Silvio, bueno usted sabe que habían conflictos pero hoy en día veo que y 
viéndola acá que lleva tan poco tiempo, Julia, tan poco tiempo de dirigente y está 
trabajando fuertemente por su comuna y eso se nota, que queremos nuestra comuna. La 
duda que me cabe a mí, no soy experta y está el abogado aquí es de que como puedo 
comprar un terreno sabiendo que no tengo escritura, no hay un documento que acredite, 
entonces, el día de mañana yo vendo el terreno y voy a perder la plata porque me van a 
echar porque no tengo ningún documento cómo acreditar, entonces, las personas que 
vienen a comprar esos terrenos deben saber a qué es lo que vienen sobre todo si son 
terrenos municipales.  
Yo creo que ahora con lo que está contando, lo que está sucediendo y sobretodo lo que 
ha dicho la delegada que dicen que tiene un trabajo, pero me gustaría que el alcalde de 
esta administración se empezara a trabajar fuertemente sobretodo en los terrenos 
municipales que pucha que vamos a saber qué es lo que se va a hacer.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero saludar a los dirigentes, a la señora Julia, 
a Silvio, porque he tenido la oportunidad de estar en la localidad por otros temas y de 
verdad dar crédito del compromiso y obviamente el sentido del trabajo que tienen hacia la 
comunidad. También saludar a la delegada, hemos estado aparte de bailar tango, que es 
parte de nuestro lado b de la vida, con mucho respeto y cariño presidente, señalar que yo 
sí tengo una impresión en términos de que cuando ha sido demandada en mi labor de 
concejal he tenido respuesta y hemos tenido acercamiento, así que destacar la labor que 
está desarrollando la delegación de Laguna Verde.  
En lo esencial me gustaría pedir alcalde dos cosas. Primero que Jurídico en el tema del 
trabajo que han ido desarrollando nos pueda entregar algunas certezas jurídicas respecto 
a lo que se ha expuesto acá y de lo que nos permitiría la ley en el marco de esta 
definición que ha sido señalada por los dirigentes en términos de decir que esto ya 
pertenecería al ámbito municipal y que debiéramos tener nosotros ahí un pronunciamiento 
de varios actores, a mí entender desde Asesoría Urbana, Departamento de Obras, de los 
procesos de mitigación, en el tema de la misma seguridad que significa estar bajo de la 
cota que hoy día tiene Laguna Verde porque esto también conlleva a responsabilidades 
sociales desde la figura municipal, y todos esos elementos o todos esos criterios 
debiéramos fundarlos en un informe que nos permita tener la certeza y la garantía de 
estos procedimientos a ajustarnos a una realidad administrativa, jurídica para ir 
avanzando en estos temas y en lo personal creo que esta materia, como lo señala usted 
alcalde, debe tener un calendario o una carta Gantt que indique un proceso para llegar a 
un objetivo final que sea controlado o también llevado en la Comisión de Claudio Reyes, 
Claudio ha sido siempre un, ha sido el hombre que ha estado liderando la necesidad de 
generar un concejo en Laguna Verde y yo creo que es muy pertinente porque aquí 
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estamos hablando de los terrenos pero hay otras materias que compete al ámbito 
municipal que son los servicios y las coordinaciones en materia de seguridad, en materia 
de prestaciones de servicios y creo que hay que retomar esa petición que podamos tener 
a mediados de marzo, ojala que sea en esa fecha que ya la agenda local se activa, 
podamos tener ahí un acercamiento con nuestro trabajo del Concejo Municipal en Laguna 
Verde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, especialmente a la 
gente de Laguna Verde, la delegada, a los vecinos que aquí nos acompañan. Bueno Luis 
planteó varias de las ideas que yo quería proponer, efectivamente yo creo que son 
variados los temas que están en juego en esta regularización, evidentemente el tema de 
la zonificación, si corresponde, bueno corresponde a un área urbana pero habría que ver 
por ejemplo el tema de los tamaños prediales, en fin ahí hay temas que deben estar de 
acuerdo a la normativa vigente, el tema como bien decía Luis el tema del riesgo, todo 
riesgo es mitigable pero muchas veces el costo de estas mitigaciones pueden ser 
altísimas, se plantea aquí en el convenio este que efectivamente el financiamiento de la 
obra de urbanización del loteo es parte del pago que ustedes tienen que hacer por la 
venta de los lotes, por tanto, objetivamente tiene que haber un estudio técnico económico 
para evaluar bien que en el fondo el municipio no invierta más plata de la necesaria en la 
urbanización y en la mitigación del riesgo, por tanto, hay temas que son para largo y yo 
me ofrezco como Comisión de Desarrollo Urbano la cual presido, hacer un poco de 
jinetear este tema para que salga lo más pronto posible y ser el vínculo necesario con la 
administración municipal para llevar a feliz término ojala esta regularización definitiva de 
este sector.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludar a la junta de vecinos, felicitarlas 
porque de verdad ellos han tomado hoy día la reactivación de esta junta de vecinos, están 
haciendo vida comunitaria, están haciendo obras sociales en el sector, están haciendo 
una serie de mejoramientos junto a los vecinos y eso ha sido acompañado también por la 
delegada municipal, eso lo quiero dejar claro y donde yo he estado en actividades 
sociales la delegada ha estado preocupada de poder prestar el apoyo a través del 
municipio así que felicitarla delegada por su trabajo. La última vez que la vi la vi con el 
pelo liso, le quedaba muy bien. De verdad creo que amerita la comisión, nosotros en 
algún momento en un punto vario atendimos esta misma presentación que hizo la señora 
Julia con don Silvio y efectivamente le solicitamos y recomendamos también que pudieran 
solicitarle al alcalde esta audiencia pública y ustedes ven la respuesta que han tenido del 
Concejo, del Alcalde, de Administración, así que está todo dado para que esto se lleve de 
la mejor forma y también decirles que aparte de la regularización de los terrenos y las 
escrituras que  a lo mejor va a ser un trámite no fácil, pero ya lo repito están las 
voluntades y eso es muy importante, tener un área operativa se hace imperativo en el 
sector de Laguna Verde, son cosas que a lo mejor se podrían hacer a través del 
municipio, son cosas aterrizadas; un área operativa me refiero a  maquinaria que esté 
permanente en el lugar, también un cuartel de aseo que sea permanente que no 
tengamos que sacar los camiones de acá para allá para que hagan el servicio, una 
plataforma municipal donde la gente pueda realizar los trámites y no venir de allá para 
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acá, y un tema que se está dando en relación a la perrera, los vecinos de Laguna Verde 
están preocupados también por el tema de la perrera. Lo que está sucediendo en la 
perrera hoy día hay que ponerle mucha atención, así es que bueno, como vamos a tener 
la comisión vamos a tener la posibilidad de poder también ver si es factible o no realizar 
aparte de lo que es fundamental la regularización de los terrenos en Otaegui. Felicitarlas 
nuevamente, sigan adelante, cuenten con todo nuestro apoyo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias a los concejales. Creo que la voluntad del 
Concejo queda clara, vamos a acoger la propuesta de Luis, de que Claudio Reyes como 
presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano vaya jugando un rol activo en esto en 
conjunto a la administración, en conjunto a la delegada para poder ir cumpliendo las 
etapas que aquí se mencionan, así que toda la voluntad está a vuestra disposición.  
 
La señora Julia Poblete; una petición, nosotros nos gustaría que de vez en cuando nos 
invitaran a estas reuniones, es pública, no, no a esta, sino las comisiones para ir sabiendo 
cómo van los avances, eso ya, gracias.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; hay una vecina que me informa que hay una 
orden de lanzamiento de la gente que ha ocupado las playas esas y que realmente ningún 
alcalde ha querido hacerla efectiva, entonces, le sugiero que converse con la vecina 
afuera   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, que tengan muy buen día y 
cuenten con el Concejo, la Alcaldía y la Administración, un aplauso.  
 
 
 
3.3. ASOCIACIÓN GREMIAL DE MARMOLEROS 
 
El señor Dante Martínez; buenos días señor alcalde, concejales, concejalas. Mi nombre s 
Dante Martínez, vengo en mi calidad de presidente de la Asociación Gremial de 
Marmoleros de la Región de Valparaíso.  
 
ADMINISTRACIÓN DE TERRENO 1089-1 COLINDANTE A CEMENTERIO Nº 3 DE 
PLAYA ANCHA 
 
Asociación de locatarios Cementerio Nº 3 
1 fuente de soda 
5 marmolerías 
15 empleados directos  
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MEJORAR EL LUGAR DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LOS DUEÑOS, EMPLEADOS 
Y CLIENTES 
 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
HERMOSEAMIENTO DEL SECTOR 
URBANIZAR TERRENO 
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL SECTOR 
 
REGULARIZAR SITUACIÓN LEGAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y LABORAL 
 
REGULARIZAR SITUACIÓN LEGAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y LABORAL 
PATENTES 
ADMINISTRACIÓN DEL TERRENO 
PERMISOS MUNICIPALES 
 
 
POTENCIAR EL SECTOR COMO FOCO TURISTICO 
NUEVA ALTERNATIVA TURISTICA PARA LA CIUDAD POTENCIAR EL SECTOR 
COMO FOCO 

 
RELEVAR LOS ASPECTOS TRADICIONALES / FOLCLÓRICOS DEL COMERCIO 
Mote Con Huesillos 
Artesanía En Mármol 
Pérgola De Las Flores 
 
 
EXPLOTAR PATRIMONIO TURÍSTICO DEL SECTOR  

 
Patrimonio tangible e intangible del Cementerio N° 3  
 
Faros y acantilados  
 
Escala Patrimonial Torpederas  
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ACCIONES  
 
 
Generar alianzas para realizar una intervención integral del sector:  
Junta de vecinos del sector  
Administración Cementerio N° 3  
Coordinación con Municipalidad  
Mesa de Desarrollo Territorial  
Asociación Recuperemos Torpederas  
 
 
Generar nuevas actividades (Deportivas, turísticas, etc.) que atraigan visitantes  
 
Postulación a fondos gubernamentales.  
 
Aquí muestro el mapa del terreno y aquí quisiera, no sé si se ubicaron en el sector, ese, 
bueno el trabajo que venimos llevando como asociación consta de dos años con la 
administración pasada con la cual no tuvimos muchos frutos, hoy día, esto a groso modo 
no más, lo que queremos presentar al municipio y a la comuna es un nuevo foco turístico 
donde podamos explotar todo los capitales que tiene el sector. Ese sector hoy día está 
alejado de la mano de Dios y de la administración, no contamos con alcantarillado, la 
delincuencia y la drogadicción y el narcotráfico ha sido afectado, no tan solo en nuestros 
locales, nuestra actividad económica también al inmueble municipal como el cementerio 
mismo.  
Básicamente nuestra propuesta es que en estos ocho mil metros cuadrados que están en 
concesión de la municipalidad desde el año 2015 de Bienes Nacionales le otorga Bienes 
Nacionales la potestad a la municipalidad de la administración con algunas cláusulas, dice 
la presente concesión se otorga bajo la siguiente condición: por un plazo de 5 años 
contando desde la fecha de notificación de la presente resolución, la entidad beneficiaria 
deberá destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para la construcción y 
funcionamiento de pérgolas, bodegas, floristas del Cementerio N° 3 de Playa Ancha. El 
inmueble concesionado no podrá ser arrendado, entregado o cedido a ningún titular 
beneficiario.  
Si ustedes pueden ir a visitar el sector está lleno de gente de mal vivir, hay vulneración de 
los derechos infantiles, hay drogadicción, venta de drogas, y bueno a raíz de dos años 
atrás se ha ido tratando de organizar el sector, bueno nosotros mismos nos organizamos 
como asociación gremial para que ustedes nos puedan escuchar, aparte de eso se está 
vinculando a la junta de vecinos la cual está desactivada, espero en un futuro ser 
presidente, estoy como candidato a la junta de vecinos para hacer un proyecto integrado. 
Lo que queremos hacer ahí primero la mejora de locales de marmolería, donde puedan 
contar con baños, oficinas, comedor, taller que no vote residuo del mármol hacia la 
quebrada, y una fuente de soda la cual administro, que resulte otro foco turístico, 
gastronómico, tangible e intangible para el sector lo cual nosotros vemos para la comuna 
que descomprimiría un poco el centro turístico, ofreciendo un nuevo foco turístico.  
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Lo que pretendemos es que primero se regularice el tema de patentes y permisos en los 
locales, hay locales que están funcionando sin patentes o locales que están con nombre 
de personas que fallecieron hace más de 30 años, eso a nosotros nos imposibilita 
acceder a fondos concursables para la administración para mejorar el sector o los mismos 
locales.  
Como ofrecimiento a la comuna queremos generar un parque que lo administre, sin bien 
la responsabilidad sea de la agrupación, de la asociación pero que lo administre distintas 
entidades que hay en el sector, la junta de vecinos, como los clubes de ancianos, centros 
de madres, generar un parque. La quebrada Colibrí nos permite acceder a una especie de 
anfiteatro natural la cual todo esto vendría siendo obra de la misma asociación y también 
generar bodegas para la pérgola de las flores que está estipulado en la concesión pero 
esto queremos hacerlo en forma bien porque hoy día se está construyendo una bodega 
sin alcantarillado, o sea, se permite acá en la concesión que le entrega Bienes Nacionales 
se permite la construcción de bodega, solamente bodega para pérgolas de flores, pero no 
así los locales establecidos como las marmolerías.  
Por otro lado, nosotros hemos hablado con Bienes Nacionales y nos dice que tienen toda 
la voluntad de llevar este proyecto a cabo pero tenemos que presentar a la municipalidad 
y pedirle a la municipalidad el término de la concesión para que ellos la pasen a  la 
responsabilidad nuestra pero yo quisiera pedirle a la municipalidad que sigamos en 
conjunto el trabajo porque yo he llevado adelante y he visitado en innumerables ocasiones 
a la municipalidad pero los distintos departamentos atañen a lo que tienen que ver, por 
ejemplo estoy tratando con Secpla pero Secpla no tiene nada que ver con Desarrollo 
Económico, estoy tratando con Desarrollo Económico pero no tiene nada que ver con 
Patentes, entonces, eso me lleva a mí a estar una, dos, tres veces exponiendo el 
proyecto.  
Me gustaría solicitarle al Concejo se pueda generar una mesa con todos los 
departamentos involucrados en el sector para una mejora del sector.   
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Dante por tu exposición, al 
menos en lo personal conozco a Dante hace años, creo que todos lo ubicamos, y es 
completamente reconocido y sabido de público conocimiento el trabajo y el empuje que le 
ha puesto a la zona del cementerio por tanto al menos desde la administración Dante toda 
la disposición para poder trabajar con ustedes en esta idea que tiene que ver con ponerle 
o sacarle brillo al sector, que es un sector súper interesante, que tiene grandes 
oportunidades y que tiene todos estos problemas que tu señalas. Hay varios 
departamentos que como bien comentas que intervienen en esto, entonces, lo que vamos 
a hacer para que no tengas que andar dando vote por todos lados, la labor de 
coordinación de todos los departamentos de la municipalidad que debería ser Secpla, 
Desarrollo Económico, Inspectoría Urbana, puede ser Cultura, Turismo, no sé son varios 
departamentos, la va a asumir la administración municipal y en particular José Ruiz que 
está ahí que va a ser el encargado de coordinar a todas las direcciones para poder 
establecer una forma de trabajo que permita hacerse cargo de todos los temas, desde la 
cuestión jurídica que tiene que ver con la situación que tu describes, que tiene que ver 
con la concesión que la municipalidad tiene y esta situación compleja desde esa 
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perspectiva en la que están ustedes y en segundo lugar ya más bien la propuesta de 
desarrollo económico para el sector. Al menos nosotros este año uno de los ejes 
prioritarios a los cuales queremos entrar como administración es precisamente al tema del 
desarrollo económico y el cómo desde la municipalidad podemos apoyar, gestionar, 
generar alianzas para poder producir mayor empleo en la ciudad, entonces, al menos todo 
el arco de administración y de direcciones que tiene la municipalidad está a disposición 
para poder trabajar en proyecto que tú nos vas a presentar.   
 
El señor Dante Martínez; les quería contar también y se agradece la gestión de la 
municipalidad que nosotros hemos venido trabajando con 5 profesionales y no tienen 
costo, y por eso por ejemplo uno de los tramites que tenemos que hacer es entregar una 
solicitud al Departamento Jurídico, el abogado se fue de vacaciones justo y nos dejó con 
el tramite hasta ahí.   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada agradecer que esté 
acá, me molestarte harto pero ahí está te recibieron para que te escucharan y está bien 
eso, que se escuche a la gente acá y estos son los temas donde uno los tiene que platear 
lo que tenemos, lo que nos falta en la ciudad, y arriba Playa Ancha, bueno voy a contar 
algo muy personal mío, yo vendía agua en el cementerio, dormía en el cementerio y 
dormía en las pérgolas; eso todavía sigue igual, nunca ha habido un proyecto; en la 
administración anterior se había visto que iba más o menos un proyecto o no director me 
dice, tenemos un proyecto ahí y quedó en nada alcalde y me gustaría ver alcalde la 
posibilidad de cultura porque está una mugre, esa pérgola es una inmundicia, nadie se 
preocupa de nada y también plantear el tema porque usted sabe que hubo dos, tres robos 
en el cementerio y no tenemos cámaras, es importante las cámaras y lo que él dice es 
verdad, mucha drogadicción, mucha delincuencia, no hay seguridad y nadie se preocupa. 
Me gustaría que esta administración se preocupara, un proyecto bueno, yo sé que  usted 
lo va a hacer, tiene toda la capacidad, tiene a todos sus directores poniéndole mano de 
obra así que esperemos que no sea solamente un discurso no más como dicen todos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; agradecer la exposición que nos hace Dante, 
decirle que efectivamente se abre una oportunidad hoy día para poder también decir del 
trabajo que se está haciendo en ese sector específico, está muy complicado como tú lo 
has mencionado con respecto al alcoholismo que existe en ese sector, el alcoholismo y la 
drogadicción, la gente que está durmiendo ahí indigente que también al otro día se 
levantan y tratan de, sí, hay una cantidad importante de personas en esa condición y que 
están durmiendo arriba de la pérgola; en ese sentido he visto el trabajo que ha hecho la 
pérgola también en referencia a su autogestión para poder cambiar los módulos que están 
al frente pero también necesitan ellos la posibilidad de poder realizar un proyecto mayor, y 
aquí yo veo una gran oportunidad de parte de los marmoleros porque también al frente de 
ellos se encuentran estas casitas hechas con mucho esfuerzo de las marmolerías y 
también incluir a los vendedores de mote con huesillo, la duda que tengo es que en ese 
sector donde nos acaban de mostrar fue donde se levantó el proyecto del cuartel lúcumo, 
por lo tanto, no hubo factibilidad para el proyecto del lúcumo, por lo tanto, creo que se 
hace necesario primero tener el informe técnico jurídico, etc., correspondiente para de 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 30 

alguna manera proyectar esto y que ese sector se vea beneficiado y así aprovechar no 
solamente la marmolería sino que también incluir la pérgola y todo el entorno de la llegada 
de la gente al cementerio.  
 
El señor Dante Martínez; en honor al tiempo yo no quise exponer más el proyecto pero el 
proyecto es global, tiene que ver con la nueva administración del cementerio que está 
muy disponible a tratar con nosotros, también una pérgola nueva. Se ha hablado con 
algunas universidades que puedan generar una pérgola como una especie de cúpula.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; coordínate altiro con el Pepo para trabajar, 
gracias Dante.  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 12 de Enero de 2018, siendo las 10.50 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, 
Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar; Concejales Sres. Iván Vuskovic V., Luis Soto R. y 
Eugenio Trincado S.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, 
Sr. Nicolas Guzman M.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Gabinete Alcaldía, 
Srta. Tania Quezada Z.; Administración Municipal, Sr. José Ruiz; Director de 
Operaciones, Sr. Hermes Gutiérrez S.; Periodistas Departamento de Prensa, Srta. 
Marjorie Ovalle y Beltrán Valdivia. 
 
Tabla:  
 
1.- Plan de Trabajo 2018 Dirección de Control 
 
El Señor Director de Control informa a través de su oficio N° 16 de 11.1.18, lo siguiente: 
 
1. DE LAS TAREAS HABITUALES. 

 
1.1.  Ejecución  Presupuestaria 

 
Informe Trimestral Sobre: 
 

 Comportamiento Presupuestario. 
 Control de Ejecución Presupuestaria y Financiera. 
 Estados de Avance y Control Presupuestario. 
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1.2.   Tareas Varias  
 

 BIENES:   Supervisión aleatoria de los registros e inventarios de bienes físicos 
municipales. 

 CONVENIOS Y CONTRATOS: Revisión de contratos que involucran obligaciones 
pecuniarias para la I.M.V. y que, por cualquier causa, requieran acuerdos del 
Concejo. 

 SUBVENCIONES: Revisión periódica de rendiciones de cuentas de fondos 
entregados por la Municipalidad mediante subvenciones o aportes. 

 BASES: Revisión de bases de licitación de concesiones, obras, bienes y servicios 
emanados de la Secretaria Comunal de Planificación.  

 FONDOS A RENDIR (CAJAS CHICAS): Revisión aleatoria de manejo de fondos a 
rendir, incluyendo existencia y vigencia de pólizas de fidelidad funcionaria.  

 INFORMES O SEGUIMIENTOS: 
 SEGUIMIENTOS: A pronunciamientos de la Contraloría General o 

Regional, que se deriven o no de denuncias particulares. 
 INFORMES: Informes sobre legalidad en materias que pueda requerir el 

Alcalde, Concejo Municipal o bien encargados directamente por el Director 
de Control. 

 Confeccionar informes del Programa Mejoramiento de la Gestión (Informes 
trimestrales, avance cumplimiento de metas). 

 Auditorias de obras en ejecución.  
 Orientación a todas las reparticiones municipales en las materias de competencia 

de la Dirección de Control. 
 Fiscalización del cumplimiento de Ley Transparencia, en especial la denominada 

Transparencia Activa. 
 Participar en reuniones de Comisiones del Concejo Municipal. 
 Fiscalización a los procedimientos aplicados por la Municipalidad, en especial en 

materia de bienes y personal. 
 Fiscalización cumplimiento Ley Lobby y Ley sobre Declaración de Patrimonio e 

Intereses. 
 Elaboración de informe semestral sobre el cumplimiento de las funciones de la 

Dirección de Control.   
 
 
2.- DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS.  
  

La Comisión de Régimen Interno toma conocimiento del Plan de Trabajo 2018 de 
la Dirección de Control de la Municipalidad. 
 
El Director de Control indica que dicho Plan ha sido elaborado en función de los recursos 
humanos con que cuenta la Unidad. Agrega que este Plan, por instrucciones de 
Contraloría General, debe ser formalizado mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio 
que lo apruebe. 
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La abogado de Gabinete de Alcaldía, Srta. Tania Quezada, manifiesta que el señor 
Alcalde ha visado el Plan de Trabajo 2018 presentado por la Dirección de Control, sin 
tener observaciones que formular. En razón de ello, instruirá se dicte el Decreto Alcaldicio 
que lo aprueba. 
 
Cabe destacar que el referido Plan de Trabajo contiene la planificación de las siguientes 
auditorias:  
 
 
     2.1.       Planificación Auditorías a Ejecutar Año 2018 
   

 
Nº 

 
AUDITORIAS PLANIFICADAS 

 
01 

 
Auditoría a la Sección Servicio de Bienestar 

 
02 

Auditoria de Seguimiento a las realizadas por Contraloría Regional en 
materia de Programa PGE 

 
03 

 
Auditoria a los Centros Deportivos bajo administración municipal 

 
04 

 
Auditoría al cumplimiento de Ley Lobby 

 
05 

Auditoría al cumplimiento de las principales funciones de la Dirección de 
Obras Municipales, sus trámites y tiempos asociados. 
 

 
06 
 

Auditoria al manejo contable de fondos en administración derivados de 
Convenios celebrados con otros servicios 

 
 
   2.2.      Otras Auditorías Habituales. 
             

 Auditorías a obras en ejecución. 
 Auditoría trimestral a recursos disponibles “Conciliaciones Bancarias”.  

 
En este contexto, se debe señalar que: 
 
  De acuerdo con los recursos humanos con que cuenta actualmente esta 
Dirección de Control, en principio se han planificado 6 auditorías, sin perjuicio de ejecutar 
igualmente las que aparezcan necesarias durante el transcurso del año 2018.  

 
La Srta. Quezada, de Gabinete, informa que el Sr. Alcalde está de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección de Control. 
 
En conformidad a la normativa vigente esta Comisión viene en presentar el Plan de 
Trabajo al Concejo en Pleno no requiriendo acuerdo para estos efectos. 
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2.- Cronograma de obras restantes Plaza O’Higgins.  Expone Encargado DAT, Sr. 
Patricio Cáceres. 
 
En relación con este punto, el Sr. Cáceres realiza una presentación en power point y se 
compromete a aportar mayores antecedentes en una próxima Comisión, donde informará 
resultados de reuniones sostenidas con la empresa concesionaria. 
 
Titulares: 
 

 Línea de Tiempo. 

 Proyecto adjudicado vs Proyecto desechado. 

 Evaluación Licitación. 

 Resumen Comparativo. 

 Modificaciones 2010. 

 Modificaciones 2011. 

 Modificaciones del contrato D.A N° 1900. 

 Conclusiones D.A N° 1900. 

 Permiso de Edificación. 

 Avance de Obras. 

 Avance de Faenas. 

 Estado Obras. 

 Revisión Cumplimiento Carta Gantt. 

 Propuesta de acuerdo aumento de plazo. 

 Comparación pago de Estacionamientos. 

 Ingreso Concesionaria e ingresos municipales. 

 Flujo de caja planteado por Consorcio con demanda de 26%. 

 Flujo de caja planteado por consorcio corregido con demanda planteada. 

 Movimiento total al final de la concesión. 

 Diferencia proyecto Adjudicado vs Proyecto Ejecutado. 

 Proyecto adjudicado. 

 Proyecto realizado. 

 Comparativa pago de estacionamiento. 
 

 Se deja estipulado a través de la comisión de Régimen Interno, solicitar informe al 
Departamento Jurídico en relación al contrato suscrito el 2007 y a consultas y preguntas 
de los Concejales que quedaron pendientes. 
 
 En consecuencia, la comisión de régimen interno se realizara el día Jueves 25 de 
enero de 2018, a las 10:00 horas, donde se presentarán  los informes y los antecedentes, 
además a solicitud de los presentes, se ha invitado al Sr. Andrés Sendra, ITO de la 
Administración anterior. 
  
Siendo las 12.40 se da término a la presente reunión. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitar, gracias Marcelo por el reconocimiento al 
equipo del DAT, a Patricio Cáceres, que ha estado sobre este tema. Nuestra idea es que 
lo antes posible podamos reabrir la plaza, eso va a darle un impulso al sector unido a la 
recuperación de la Barros Luco y nos va a permitir ordenar la situación compleja que 
tenemos en ese sector de la ciudad, así que agradecer la disposición de la comisión y 
cualquier comentario y aporte que se pueda realizar bienvenido va a ser, es una obra de 
ciudad así que ahí tenemos que estar todos juntos trabajando.  
 
 
4.2. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lamentablemente la hicimos el día de ayer 
y yo no alcancé a preparar por escrito el acta de esta comisión. El tema de comodato era 
con relación a un espacio otorgado a la Junta de Vecinos Las Palmas II Bajo, Unidad 
Vecinal N° 191. El problema que tenemos es que la junta de vecinos hace por lo menos 3 
años que no funciona y que por tanto tenemos ahí un lio porque no tenemos con quien 
interactuar de manera formal y, por otro, el lugar que teníamos predestinado para hacer 
una construcción de la sede de la junta de vecinos hoy día es utilizado a título oneroso 
como estacionamiento.  
Pues bien, tuvimos la suerte de que apareciera la señora Irma Carvajal en representación 
de los vecinos, la propuesta de la administración era quitar el comodato; pero esto nos 
implica una serie de problemas y entonces, escuchamos a esta vecina que vino con otra 
persona más a decirnos que se van a reorganizar como junta de vecinos y como estaba la 
gente de la Dideco se comprometieron a  apoyar ese proceso para evitarnos la molestia 
de quitar el comodato y después volvérselos a dar, lo que resolvimos proponer al 
Concejo, es dar un plazo a que de aquí a 180 días más la junta de vecinos se active, en el 
ínterin a los vecinos que están usando los estacionamientos entregarles formalmente un 
permiso de uso como estacionamiento en el entendido que tan pronto la junta de vecinos 
pueda funcionar aquello se transformaría en el lugar donde ellos harían la sede para lo 
cual un rol principal tiene la Secpla porque tiene que postular este proyecto o a fondos 
regionales o fondos nacionales de manera que se pueda construir la sede, pero para 
evitarnos problemas porque lo otro es que mandáramos a Inspectoría Urbana y que les 
pasara parte pero lo único que vamos a hacer con eso es que la junta de vecinos tenga 
problemas para empezar a funcionar, entonces, hacemos una transición a la buena para 
que entonces por un lado se termine con los cobros porque sería gratuito a título no 
oneroso, y le damos 180 días a la junta de vecinos en formación para que puedan 
funcionar. Ellos además nos explicaron del problema que la anterior presidenta entregó 
las actas y todo lo relativo a la UNCO y en la UNCO como también hubo cambio de 
directiva esos papeles parece no se guardaron, entonces, tienen que hacer el trámite a 
partir de cero.  
Entonces, la propuesta es dejar las cosas como están, dar un plazo de 180 días, resolver 
el tema con los vecinos que hoy día les están cobrando para que no les cobren porque 
hay un vivo porque se hace como el dueño, entonces, decirles mira aquí no hay dueño, 
todos tienen permiso y van a estar por 6 meses hasta que se resuelva el tema por parte 
de la junta de vecinos.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, me parece prudente. Claudio me 
había pedido la palabra. Si bien no hay comisión de desarrollo urbano vamos a hacer una 
excepción, Claudio quiere comunicar algo parece.  
 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; ayer por parte del Asesor Urbano, don 
Miguel Dueñas, se nos hizo llegar un ordinario que va dirigido a la Directora de Secpla, 
Tania Madriaga en el cual alerta de una situación que viene sucediendo con el tema de la 
modificación del plan regulador que está en curso.  
Después de varios puntos que plantea voy a ir al meollo rápidamente en mérito del tiempo 
y se propone interrumpir el proceso en forma inmediata y acoger los planteamientos de 
los concejales de modo de rectificar materias constitutivas de la propuesta. En definitiva, 
lo que quiero plantear señor alcalde es que abramos el debate para discutir este tema 
porque consideramos que, lamentablemente no está Daniel, no sé si habrá gente de la 
Secpla tampoco que nos pueda orientar en este aspecto, pero en el fondo es una 
preocupación que el asesor urbanista alerte esta situación diciendo que durante el 
proceso o en la parte final del proceso este se pudiera caer por temas de vicios que 
podría tener éste en fin, yo tengo claro que hay vicios, tengo claro que hay vicios desde el 
inicio de la propuesta del 2.1.11 en donde el mismo 2.1.11 explicita que el Concejo debe 
estar en conocimiento de todo el proceso y de la normativa que se propone, cosa que con 
la opinión mayoritaria de todos los concejales esto no ha sucedido y no sucedió. También 
es el Concejo Municipal el que de la el vamos al proceso autorizando o dando pie a que 
las cartas sean enviadas a los vecinos, el 2.1.11 también explicita que estas cartas que se 
dan a los vecinos deben contener las normas generales que se están planteando cosa 
que tampoco sucedió porque la carta en sí solamente conlleva el calendario de todo el 
proceso.  
Estimando esta situación creo que es importante tener en cuenta que de caerse el 
proceso vamos a perder mucho más tiempo. Perder ese tiempo significa que nos vamos a 
llegar en buenas condiciones al 25, 26 julio que es cuando ya esta postergación de 
permiso o congelamiento conocidos en forma mayoritaria se caiga y que demos al 
descubierto con los proyectos que en definitiva queremos eliminar de Valparaíso que son 
las grandes edificaciones o torres de altura.  
En definitiva, lo que quiero plantear es que discutamos este tema, que lo planteemos en 
forma seria, con altura de miras, ojala no más de 12 metros en altura, pero en definitiva 
que veamos el tema lo antes posible porque si pensamos que mientras más ganemos 
tiempo esto puede llegar a un mejor feliz término, más aun considerando que estamos en 
la incertidumbre de que las nuevas autoridades de la seremi de vivienda y urbanismo y 
espero que con la comparecencia de los concejales Soto y Bannen sirvan de puente 
también para que esta nueva administración tenga a bien aprobar en forma más expedita 
este proyecto de modificación del plan regulador. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te faltó Ruth Cáceres también. Vamos a dar una 
ronde de palabras, de debate para ver cómo estamos viendo el tema.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que hoy día al recibir la carpeta 
resumen de todo el proceso uno se detiene en este oficio con fecha 23 de 2018 del 
Asesor Urbanista que es dirigido a la Directora de Secpla, Don Miguel Dueñas y en el 
párrafo 6 hay una opinión técnica, este departamento recomienda y voy a leer 
textualmente “propone interrumpir el proceso de forma inmediata y acoger los 
planteamientos de los concejales de modo de rectificar materias constitutivas de la 
propuesta”. La verdad que sumándome en la línea de la intervención de mi colega Claudio 
Reyes creo que es pertinente y necesario a la luz de los nuevos antecedentes y que deja 
técnicamente en una posición compleja a la administración porque la administración 
tendrá que pronunciarse respecto de este oficio que es emanado del Departamento de 
Asesoría Urbana, tendrá que manifestar su decisión respecto a este tema. Creo que a la 
luz de los antecedentes es necesario poder reunirnos, ver cuál es el pronunciamiento de 
la administración, cual es el análisis que hace de este informe y podamos concluir en 
puntos de equilibrio en la búsqueda de lo que todos estamos tratando de proteger que son 
las construcciones de máximas alturas y concuerdo con lo que establece el Concejal 
Claudio Reyes el hecho de que no avancemos más allá de los 12 metros, eso es como el 
eje central de la propuesta y es la concordancia entre la administración y el concejo en 
pleno, creo que ese es el espíritu, por lo tanto alcalde, a la luz de estos antecedentes, de 
este oficio solicitar el pronunciamiento de la administración y que pueda ser derivado a la 
Comisión de Desarrollo Urbano a la brevedad con el trabajo técnico de la administración.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aprovechando que el Concejal Reyes ha 
abierto esta posibilidad, efectivamente ayer en la tarde nos entremos de lo que estaba 
informando el Asesor Urbanista, y en ese sentido creo que esto viene a resguardarlo a él 
porque en definitiva es él el responsable de lo que pueda suceder con respecto a estas 
modificaciones y no el Secpla como a lo mejor podríamos tener la impresión. Ayer me 
estuve informando al respecto quién sería el responsable de tomar una mala decisión y 
efectivamente sería don Miguel Dueñas y creo que con esto ratifica efectivamente lo que 
aquí se ha estado diciendo en distintos Concejos en uno de los puntos porque son seis 
puntos los que él menciona, en el punto N° 5 revisando en detalle algunos puntos débiles 
o sea, referirse a algunos puntos débiles puede referirse también a abrirse a la posibilidad 
de que hayan errores dentro de esta propuesta, de los contenidos se tiene la propia 
justificación de las alturas 7, 9 y 10.5 metros propiciada por el Secpla que se ha 
convertido en el punto medular y que puede ser subsanado conforme a lo planteado por la 
mayoría de los concejales como representantes de los ciudadanos de Valparaíso y 
subraya en el punto N° 6 dice “que él propone interrumpir el proceso de forma inmediata y 
acoger los planteamientos de los concejales de modo de rectificar materias constitutivas 
de la propuesta”, entonces, claro que hay vicio y él habla de controversia más que de 
errores y de vicio, controversia, así lo llama. Alcalde se han manifestado y se han dicho 
cosas que de verdad yo creo que hay que ponerle un punto final y hoy día ojala que así 
sea. Ha habido declaraciones también que no vienen al caso pero yo quiero también que 
pueda quedar en acta una carta que le llegó a usted o que le va a llegar a usted, dice 
“Estimado Señor Alcalde, hacemos llegar a usted las observaciones referidas a la 
propuesta de modificación parcial del plan regulador comunal sectores altos de los cerros 
de Valparaíso. Reconociendo la preocupación ciudadana respecto de las pérdidas de 
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calidad de vida y de habitabilidad de los cerros Placeres, Esperanza, Florida y Rodelillo, 
cuya impronta está asociada a la imagen de barrio que articula elementos naturales y 
construidos en una singular manera de hacer vivir la ciudad constatamos la evidente 
necesidad de modificar la actual normativa urbana. En ese contexto valoramos la voluntad 
y recursos movilizados por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y su equipo de 
profesionales en vista de modificar el plan regulador comunal especialmente en lo que se 
refiere a la definición de nuevas zonas de conservación histórica y alturas máximas 
permitidas, sin embargo, creemos que las modificaciones que han sido propuestas son 
deficientes en términos de igualdad e integración social principalmente por el hecho de 
vulnerar el derecho a la vivienda de quienes hoy viven en el sector y de las futuras 
familias, por lo que más allá de incorporar las distintas observaciones propuestas en el 
actual proceso de participación ciudadana planteamos la urgente necesidad de abordar 
en el mediano plazo una actualización completa del plano regulador comunal de 
Valparaíso que permita resolver las problemáticas identificadas con un enfoque 
sistemático e incorporar aquellas variables que con modificaciones parciales no se logran 
concretar, observaciones de la coherencia del estudio, la propuesta normativa final de la 
norma de altura propuesta, normas de exclusión social zona E1, A, E2A. Dentro de la 
zona E1A y E2A se encuentran varias expresiones de soluciones producto de las distintas 
políticas habitacionales destinadas a entregar solución a familias de Valparaíso las cuales 
requieren para su concreción normas urbanas que no sean excluyentes que a lo menos 
permitan como mínimo doce metros de altura fijada por el DFL2 y de acuerdo al artículo 
6.1.8 de la ordenanza general de urbanismo y construcciones, el derecho a la vivienda 
debe ser resguardado que en el territorio se den viviendas no sólo para los propietarios 
con casas de dos pisos también para los nuevos vecinos que lleguen al sector sin 
distinción de ingresos, condición o porque viven en un cuarto piso dejen de ser habitantes 
también. Dentro del área de modificación se encuentran al menos 23 conjuntos de 
viviendas sociales construidos como se aprecia en el siguiente listado a continuación, 
aquí están los listados; Población Israel Roizblantt, Las Palmas 3, Juan Pablo II, Conjunto 
Habitacional Las Palmas  de Rodelillo, San Sebastián, etapa San Francisco de Asís, 
Teresa de Calcuta, Michelle Bachelet, Conjunto Habitacional San Columbano, Población 
Altos de Rodelillo, Lomas de Rodelillo, Santa Teresita de Los Andes, Población 
Nahuelbuta, Tierras Rojas Población Rodelillo sector A, B, C y D, Población Rapa Nui,  
Población Hanga Roa etapa 1, Hanga Roa lote 4, Hanga Roa Lote 1B, Corporativa 
Bremen, Don Quijote, Elberg, los 3 Andorra, Bosques de San Roque, Gran Decano.  
La propuesta de norma altura máxima para zonas E1A y 2 A de 9 metros para uso 
residencial en agrupamiento aislado y pareado, está bajo el mínimo exigido para 
soluciones de DFL2 consignados en políticas de viviendas lo cual no permitiría que se 
desarrollen conjuntos como los nombrados anteriormente. Los efectos de esta norma son 
de expulsión de familias de viviendas sociales hacia otros sectores de la ciudad y 
generando segregación social.”  
Alcalde yo no sé si esto ya le llegó con las firmas correspondientes de algunos comités, 
pero lo tengo aquí y lo quise traer para que quedara en acta de lo que han dicho.  
Aquí hay otra más y esto tiene que ver también con la confusión que nosotros como 
concejales hemos tenido. Aquí tenemos dos concejales que son arquitectos y de alguna 
manera hemos participado también en algunas comisiones, por lo tanto, creo que primero 
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rescatar lo que hacen los concejales en decir que efectivamente esto sería un error el hoy 
día tratar de mezclar lo que significan los 7 metros, los 9 metros con lo que nosotros 
habíamos acordado anteriormente que eran los 12 metros para después profundizar en el 
plano regulador. No vamos a tener ningún problema en poder profundizarlo, yo entiendo 
que hoy día se ha dicho que cualquiera de las dos con estos vicios quedarían totalmente 
anulados y poderlo conversar nuevamente y poder plantear nuevamente como 
corresponde las cosas más claras; pero también lo que me molesta alcalde es que el 
señor Patricio Aeschilmann, jefe de prensa de la alcaldía hace declaraciones que de 
verdad dejan mucho que desear. Primero, denosta a estos dos concejales arquitectos que 
son de la misma línea política y cuando hay declaraciones de este tipo creo que hay que 
solidarizar con lo que significa el respeto hacia los demás “Ya le han pasado gato por libre 
a la gente y es una para los vivos así se refiere, eso resulta sospechoso que lo que nos 
invitan a mirar el mar sin una muralla de conteiner hoy están abogando por instalar a lo 
menos 6 contenedores, 12 metros en las zonas más saturadas de nuestra ciudad”.  
Yo pido mesura con respecto a estas declaraciones, porque sabe lo que pasa, alimenta el 
mal pensamiento y ayer justamente conversé con una junta de vecinos y también están 
de alguna manera afectando la honra de estos concejales porque dicen que al presentar 
estos 12 metros ellos estarían también vinculados con empresas para poder proteger lo 
que ellos necesitan o lo que ellos quieren proyectar. No me parece, no me parece, no 
importa que no tengamos las mismas líneas políticas pero aquí somos personas primero 
que nada, así es que yo le ruego señor alcalde que evite que este señor jefe de prensa se 
refiera de esa forma, es lamentable de verdad, porque a lo mejor deberíamos o deberían 
haberse puesto de acuerdo para poder traer la iniciativa limpia, transparente como 
corresponde y aquí no estoy entrando en el tema de transparencia sino que el dialogo, a 
eso me refiero, porque hoy día mire lo que estamos enfrascados, las juntas de vecinos 
están desesperadas buscando firmas allá arriba en el Supermercado Santa Isabel 
sobretodo la directiva de la Villa Berlín, eso no es participación ciudadana, eso no tiene 
que ver con una participación como corresponde, seria,  como se merece el plano 
regulador, si todos aquí estamos de acuerdo en la no edificación en altura, además me 
encuentro con cosas que me parecen extrañas, o sea, que los que están promulgando, 
apoyando esta iniciativa de los 7 metros hayan pedido el día de ayer porque nos llegaron 
toda la documentación de Secretaría Municipal con respecto a todo lo que estoy 
hablando; solicitudes de audiencia para hoy día, de un día para otro, entonces, así no se 
hacen las cosas y con el mismo formato más encima, entonces, así no se hacen las cosas 
alcalde. Creo que tengo esos reparos y tengo que decirlo, no me los puedo guardar 
alcalde y lo digo con mucho respeto porque es lo primero que tenemos que hacer.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire con relación a este tema ya hemos 
repartido mucha tinta, creo que no tiene mucho sentido seguir en esta discutidera, aquí 
hay consenso en este Concejo de no tener edificación en altura, y cuando hablamos de 
edificación en altura estamos hablando de las torres, torres de 20, 30 pisos lo que 
tenemos hoy día en Placeres de alguna manera como ejemplo representativo, de eso 
estamos hablando, queremos parar estas torres. Lo otro es una discusión en particular de 
cada segmento de la ciudad y eso lo abordamos en el plano regulador, para eso tenemos 
un equipo grande trabajando a toda máquina en el plano regulador, por tanto, esta 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 39 

discusión así como se ha dado y que hoy día el Asesor Urbanista nos diga suspenda 
porque se va a caer porque la votan de un lado o por el otro o porque además sino la 
autoridad ministerial no nos va a autorizar el cambio y lo que queremos es proteger de 
que no hayan torres, entonces, no nos compliquemos la vida, suspendamos 
efectivamente este procedimiento en este momento y que el Asesor Urbanista haga una 
propuesta para que de manera exprés que fue lo que hablamos originalmente se pueda 
contener la edificación en altura una vez se cumpla el plazo del congelamiento que hoy 
día tenemos vigente, pero para que eso sea así de simple tiene que ser simple porque si 
no nos van a decir haga el estudio respectivo, justifique 7, justifique 8, justifique 9 y 
entonces, se nos va a ir el plazo y efectivamente hay 100 proyecto haciendo gimnasia en 
la Dirección de Obras.  
En definitiva lo que quiero decir es ahorrémonos toda esta pelotera, suspendamos aquí, 
iniciemos como Dios manda el 2.1.11 y que el Asesor Urbanista efectivamente venga a 
proponer una cosa que después sea efectivamente lo que se le consulte a la población 
independientemente de que tengamos que cumplir todo el proceso que ya está claro que 
no llegamos antes que se vayan las actuales autoridades ministeriales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero decirle que, bueno decirle a 
Marcelo Barraza que muchas gracias por el apoyo pero la verdad que en este sentido yo 
quisiera que acá don Patricio Aeschilmann presente diera las disculpas públicas 
pertinentes porque espero que haya sido él y no haya sido una orden de más arriba, 
sinceramente. Yo quiero decir que efectivamente lo que está pasando ahora es una 
posibilidad real de enrielar las cosas y de que efectivamente se pueda llegar a un buen 
resultado por sobre esta gran diferencia, en realidad no es gran diferencia, en el sector de 
9, el resto de los concejales plantea 12, o sea, es una diferencia de 3 metros, ni siquiera 
son los 5, a través de una diferencia de 3 metros ha habido acciones concretas tanto del 
municipio como de los vecinos en tratar de bajar y poner en duda la probidad de los 
concejales, el conocimiento técnico de los concejales, y eso por lo menos en mi caso es 
inadmisible e inaceptable, yo no tengo negocios con las inmobiliarias, yo ya  no trabajo en 
las cosas que yo como arquitecto y cuando trabajaba tampoco trabajaba habitualmente 
con inmobiliarias trabajaba con casas común y corriente de los cerros de Valparaíso, muy 
bien diseñadas y que muchas de ellas tienen más de 7 metros y que nunca generaron 
ningún impacto, al contrario, han sido publicadas en los grandes medios incluso afuera 
mis obras de arquitectura en Valparaíso, si no lo invito a conocer la casa en Cerro 
Cordillera a la altura del puente Santa Lucía que es una casa que yo hice y que por un 
lado tiene 12 metros y por otro lado tiene 10.5 y realmente ha sido una casa aplaudida por 
todo el mundo, no somos mafias inmobiliarias, no acepto que nos vuelvan a tratar así 
porque eso es falso y el próximo que públicamente diga algo así a mí o al Concejal Reyes 
o a cualquier profesional arquitecto que no esté efectivamente metido en temas 
inmobiliarios de los que nosotros efectivamente estamos atacando y que hemos dado la 
pelea por años va a saber, va a conocer quiénes son mis abogados, así lo digo, lo digo 
públicamente, yo voy a defender mi honor porque estoy acá justamente por una hoja 
intachable de vida.  
Dicho eso, lo más importante en todo esto es el bien común y el bien común es que nunca 
más se eleven torres de 20 y 30 pisos en los cerros de Valparaíso. Lo que habíamos 
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logrado primero con el congelamiento a 12 metros de altura en abril de este año fue un 
gran paso, de hecho tengo una publicación del alcalde en Emol lo celebra porque 
efectivamente era la posibilidad, dio el comienzo, el inicio a que efectivamente nunca más 
pudiéramos contar con las torres de 20, 30 pisos en los cerros, y ese es el objetivo real, 
ese es el bien común de todo este proceso, luego vino, empezó el trabajo la Secpla y 
muchos de nosotros notamos que el proceso iba a ser mucho más allá de un año, que es 
lo que se demora un periodo de congelamiento y justamente porque el tema es complejo 
y porque no tiene nada que ver en realidad si es 12, 9, 7, que son muchas más 
coordinadas, son 17 normas urbanísticas que deben trabajar interrelacionadas para 
generar una serie de guarismos que son formulas y que van dando un lugar va 
compensando con el otro dijimos mira lo más inteligente para poder tener tranquilidad 
para hacer un excelente plan regulador es que hagamos una última modificación del 
actual plan regulador que es tan malo que es de los ’80 y que permitía desde un concepto 
completamente neoliberal en las partes más altas de la ciudad dejar altura libre y eso 
quedaba un tercio de la superficie urbana de Valparaíso sometida a esa condición. Qué 
fue lo que se propuso, hacer esta modificación parcial, la última modificación del plan 
regulador para que una vez que llegue 26 de julio de 2018 que efectivamente no íbamos a 
estar con el nuevo plan regulador listo tuviéramos esta modificación andando para sacar 
para siempre de la discusión la amenaza de las torres y entonces íbamos a trabajar en lo 
que efectivamente se requiere y lo que se planteó y lo que este Concejo aprobó fue eso 
alcalde, y no había maldad, no habían intereses inmobiliarios, no había nada, era dejar lo 
que está ahora que sería bueno después como consulta oficial para la Dirección de Obras 
saber cuántos proyectos de 4 pisos han ingresado a la Dirección de Obras entre abril y 
hoy para que vean que efectivamente eso incluso es  poco atractivo para cualquier 
persona que quiera hacer algo.  
Lo importante era sacar a los edificios de altura y por eso era esta modificación que era 
rápida, exprés, que era un parchecito mientras, no sé en qué momento y como llegamos a 
este estado en el cual prácticamente los dos concejales de esta bancada aparecieran ser 
enemigos. Yo quiero que volvamos al tema del bien común, tenemos la oportunidad aun a 
través de lo que planteó el Asesor Urbano y de lo que han planteado prácticamente el 
100% de este Concejo, y de tener el proceso andando porque hay 2 o 3 escenarios o 3 
respuestas a 2 escenarios. Escenario 1, si siguiéramos con esto, se sigue con los 7 
metros y finalmente decimos mira si finalmente los edificios en altura es lo importante 
dejemos 7 metros después en el plan regulador general lo cambiamos, van a ver muchas 
personas que van a impugnar eso porque efectivamente conocían los vicios de esta 
cuestión y que son las que presenta el Asesor Urbano.  Ya, los 12 metros los concejales 
que según la opinión publica nos hemos tapado los oídos para no escuchar a la 
comunidad y no ser parte de los resultados porque no estamos a gusto con la 
participación ciudadana que han sido con muy poca participación para el hecho exclusivo 
de esta modificación ha habido mayores convocatorias pero que para los temas 
específicos como se plantea en la ordenanza que sean modificación plan regulador son 
poquitos y si votamos todos por los 12 metros efectivamente va a estar el mismo grupo 
que se siente ofendido, que sabe también de esta norma que no se cumplió, este 
incumplimiento normativo, procedimental digamos y también va a bajar el tema y tanto 
para el caso 1 como para el caso 2 los grandes intereses inmobiliarios que sí saben de 
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este problema van a atacar pero no ahora sino cuando el proceso se esté prácticamente 
finalizando y si pasa eso que podría ser en junio, cuando el MINVU esté a punto de dar su 
pronunciamiento invalida todo el proceso en ese momento aparece la posibilidad que nos 
llegue el 26 de  julio en que se acaban los congelamientos y deberíamos recién iniciar un 
proceso que dura por lo menos 3 a 4 meses recién a esa altura y sin congelamiento por lo 
tanto entrarían 100 mil carpetas entre el 26 de julio de 2018 a la fecha que efectivamente 
podríamos tener esta modificación andando, por lo tanto, lo que ha pasado es doblemente 
grave porque por el deseo ciego de unos pocos finalmente esta alcaldía se ha visto 
profundamente quebrada y tenemos, y eso da lo mismo en cierta manera para la historia 
de Valparaíso pero lo que sí no da lo mismo es que se pone en juego la posibilidad que ya 
habíamos ganado que era sacar para siempre la discusión de los edificios en altura y 
ahora, entonces, lo que yo propongo concejales principalmente es que efectivamente 
aceptemos la carta del Asesor Urbanista, quién aparte yo no lo tenía en el tema pero 
había claro es que es el asesor nuestro y del alcalde, no tiene como jefe jerárquico la 
Secpla, ese también es un tema muy importante saber, porque ahora vamos a empezar a 
hablar solamente con él o el equipo de la Secpla y bajar el 2.1.11 mal hecho porque ya 
sabemos que va a tener impugnaciones sí o sí y por el tema del tiempo iniciarlo si es 
posible y si es que hay acuerdo ahora mismo, ahora mismo para que se nos muestre a la 
brevedad lo que habíamos acordado en los Concejos de agosto, de septiembre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a tratar de distinguir los temas porque acá 
hay varias cosas que se mezclan, voy a tratar de ser sumamente claro y tratar de 
identificar los problemas que tenemos.  
Primera cuestión, creo que fue un consenso, yo creo que hay cosas súper interesantes 
que ha dado, yo entiendo el apasionamiento que genera este proceso, no ha sido sencillo, 
ojala que este tipo de cosas siempre sean lo más sencilla posible, pero bueno no lo son, 
pero independiente de eso si uno mira de más arriba el proceso yo creo que hay cosas 
súper positivas. En primer lugar, aparte de que se comparte o compartimos en algún 
momento el Concejo y la comunidad organizada que también es otro componente que no 
hay que minusvalorar, que no hay que desconocer, que no hay que incivilizar, que es lo 
que se ha hecho por mucho años en la ciudad, incivilizar a las organizaciones que han 
estado poniendo estos temas en la palestra pública, compartimos una estrategia, 
teníamos un problema, había una parte de la ciudad que no estaba con una norma de 
altura bajo el actual plan regulador, dijimos modifiquemos la norma de altura del actual 
plan porque el plan nuevo se va a demorar su tiempo de poder armarse y generarse con 
todos los estudios, con todos los detalles que supone un instrumento de estas 
características, esa estrategia la compartimos, pero más allá de eso creo que lo 
interesante de este y eso supone creo un cambio muy grande en el debate público en 
Valparaíso que antes por lo menos a mi juicio si uno revisa la historia de estos temas, el 
cómo la administración activa, la alcaldía fue enfrentando estos temas no existía este 
consenso, quizás algunos de los concejales aquí presente tenían siempre esta posición, 
la de limitar la edificación en altura pero como institución aquí unánimemente este 
Concejo Municipal más el Alcalde que es muy importante también comparte la necesidad 
de limitar las construcciones en altura y eso si uno lo mira en perspectiva a 5 años menos 
incluso llega a la conclusión que eso no era así y eso es muy interesante, hoy día por 
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tanto existe una institución que se pone a disposición de esa definición independiente  de 
las cuestiones a las cuales ya me voy a referir más adelante y eso pienso yo que es una 
avance en el estado del debate en Valparaíso que antes no existía y creo que en eso 
todos han puesto su grano de arena, no solamente algunos concejales o el alcalde, o 
solamente un grupo organizado, yo creo que todos han aportado y se han hecho la 
convicción de que eso hay que limitarlo y eso es muy relevante, creo yo; porque nos da 
efectivamente un marco y nos da un paragua común; por tanto, cuales son los problemas 
que tenemos. Dentro de ese consenso es que tenemos una diferencia, y esa diferencia 
está dada efectivamente por la cuestión del metraje que en términos estrictos supone un 
piso, la mayoría de la propuesta habla más bien de 9 metros más que de 7 metros, por 
tanto, estamos hablando de un piso; por tanto, como bien señalaba acá aquellos que 
están por construir 20 pisos en una torre le da lo mismo si es 2, 3, 4 hasta 5, entonces, 
tenemos esa diferencia y yo diría que aquí tenemos dos cuestiones porque y aquí voy a 
entrar a uno de los temas a los cuales quería hacer referencia, la carta del Asesor 
Urbano. Si uno revisa, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades pero en 
particular el reglamento de la  municipalidad donde se especifica la función del  Asesor 
Urbano concluye de una lectura de las 5 letras que están presente en ese espacio que el 
Asesor Urbano es un ente técnico, subordinado a la Secpla y por tanto al Alcalde.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; artículo 21 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno pero, no le he dado la palabra Mariella, 
gracias. Podemos pedir una interpretación a la Contraloría General de la República, no 
tengo ningún problema pero por lo menos así se entiende y así lo ha entendido la 
Contraloría sistemáticamente, distinto es el caso del Director de Obras Municipales que 
tiene esa doble subordinación, extraña a mi juicio, y que es sumamente permisiva para la 
gestión de las municipalidades, pero el asesor urbano es un ente técnico y que está 
subordinado a la autoridad política de turno independiente quien sea, eso es así en todas 
las municipalidades de Chile, en todas, entonces, si uno revisa el contenido de la carta del 
señor Dueñas va a observar, me van a decir que no pero está sometido a la 
interpretación, pero puede colegir de una manera clara que no existen en ese punto 
argumentos de carácter técnico que sustenten lo que concluye esa carta que es 
interrumpir inmediatamente el proceso, identifíquenme específicamente un argumento 
técnico, un tema específico respecto a ese punto que sustente esa solicitud. Lo que hace 
el Asesor Urbano más bien es dar una opinión política cuestión que le es completamente 
improcedente, completamente improcedente, a lo que hace referencia el Asesor Urbano 
es que existe una diferencia entre los concejales respecto a la modificación propuesta 
pero no existe ninguna mención, incluso más, en todo el proceso que el Asesor Urbano ha 
encabezado con su equipo no ha habido ninguna comunicación formal a la Secretaria de 
Planificación Comunal y a quien les habla respecto a eventuales observaciones de puntos 
críticos o debilidades respecto al tema de la propuesta, no se ha hecho mención 
formalmente a la administración respecto a este punto y solamente ahora se hace y el 
sustento central de la argumentación del Asesor Urbano es que existen diferencias entre 
el alcalde o la propuesta y los concejales, y eso es muy legítimo pero no le corresponde a 
un órgano técnico proponer a este Concejo una acción de estas características en base a 
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un fundamento centralmente político, esa es la prerrogativa que tienen ustedes como 
concejales y tienen todo el derecho a hacerlo, incluso más, estamos hablando como 
dijimos de un Asesor Urbano que incluso como lo hablamos el Concejo anterior, no 
ejecutó el acuerdo clave, uno de los dos acuerdos claves del Concejo para limitar la 
posibilidad de desarrollo inmobiliario en el sector de Barón. El plan regulador comunal no 
tiene la modificación y esa es responsabilidad del ente técnico, otra cosa son los 
argumentos que a partir de la carta del Sr. Dueñas, Claudio Reyes como concejal y 
conocedor de estas materias nos señala que habrían eventualmente vicios o problemas 
pero esa  es una opinión que nos da Claudio, tendrá su fundamento para poder hacerlo 
naturalmente, yo estoy tranquilo en cuanto a la, no vamos a entrar en detalle, podemos 
comentarlo en la Comisión de Desarrollo Urbano, no tengo ningún problema, yo estoy 
sumamente tranquilo respecto a que la propuesta al menos desde la perspectiva de los 
vicios es sólida y no tiene grandes problemas, pero si hay alguna cuestión que hay que 
revisar, revisémosla no hay ningún  problema, podemos hacerlo porque claramente como 
aquí se ha señalado el objetivo es el que limitar la construcción en altura; pero esas son 
ideas que aquí se pueden proponer de parte de los concejales que han hablado pero no 
está en la carta, ni ninguna comunicación formal, quiero ser sumamente claro con 
ustedes, porque si hubiésemos tenido esa información de parte de quien asesora al 
alcalde en estas materias se las hubiésemos informado a Claudio Reyes como presidente 
de la Comisión de Desarrollo Urbano o a cada uno de ustedes pero eso no ha pasado, y 
por tanto esto es grave a mi juicio porque le pone un ingrediente de incertidumbre a un 
proceso que no puede tener incertidumbre, sin decir absolutamente nada de lo técnico, 
esto que señala Claudio no está en la carta y no ha estado en ninguna comunicación.  
Dicho eso si hay eventuales vicios en el proceso yo tengo la impresión de que el proceso 
se ha llevado correctamente, conversémoslo naturalmente, pero otra cosa es que 
tengamos una diferencia respecto a lo que queremos hacer, entonces, hay algo y yo he 
hablado con algunos este tema, miren, yo no quiero complicar a la municipalidad, ni a  la 
comunidad ni a los concejales respecto a este punto, menos a los concejales que son 
parte del mismo proyecto de la alcaldía ciudadana sobre este tema, a mí me interesaría 
que esto pasara rápidamente y que tuviésemos una norma de altura que nos de 
tranquilidad para proteger la ciudad pero piensen porque creen que estoy haciendo lo que 
estoy haciendo, porqué la municipalidad desde su órganos técnicos ha sostenido esta 
posición, no por hacerle un gallito a un concejal determinado o para joderles la pita a 
aquellas que están aquí presentes, no, porque nosotros cuando llegamos como proyecto 
político a esta municipalidad dijimos dos cosas; dijimos manos limpias, transparencia y en 
eso hemos tenido su colaboración y su acompañamiento y nosotros se los agradecemos y 
dijimos otra cosa vinculada a  la participación, que para nosotros la participación no era un 
simulacro sino que era, Secretaria puede sentarse por favor, gracias; y en segundo lugar 
la cuestión de la participación, que para nosotros la participación no era un simulacro, era 
un ejercicio de poder, de soberanía, vinculante, decisorio, es decir, que íbamos a 
convocar a la ciudadanía no solamente a mirar el techo y a comer, té café y galletas sino 
que íbamos a hacer en definitiva un instrumento para precisamente definir qué tipo de 
ciudad queremos, entonces, el proceso que lleva a esta alcaldía a reformular la discusión 
tiene que ver con eso, con el proceso de participación que se abrió. Ahora, ustedes van a 
decir bueno no es representativa, no es masiva, tienen todo el derecho de poder hacerlo, 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 44 

pero se ha respetado las audiencias, la gente se ha convocado, hay juntas de vecinos 
activadas entorno a este tema, entonces, lo que no puede pasar es que por esta norma, 
por esta modificación que es algo que preocupa a Marcelo, yo lo entiendo, que 
terminemos enfrentando a la comunidad con la comunidad, ese es el problema que me 
parece que puede surgir, no podemos enfrentar a la comunidad con la comunidad porque 
la municipalidad es un instrumento precisamente de la comunidad; entonces, a mí me 
parece que debiese existir mayores grados, así como se pide respeto, yo entiendo Daniel 
su molestia, así como se pide respeto se debiese también respetar el proceso de 
participación y la posición  y decisión que han ido las comunidades que han trabajado 
este tema y ustedes saben, son 5, 6, 7 juntas de vecinos han tenido sobre el tema porque 
saben estimados concejales no son militantes del Frente Amplio, no son militantes del 
movimiento del alcalde, es gente común y corriente, al igual que la que tú mencionaste en 
tu carta Marcelo, es gente común y corriente que quiere defender su barrio, que quiere 
defender una forma de vivir, esa es la gente que está planteando esto, no son cabeza de 
pistola, y que tienen tanta expertis y tanto conocimiento como cualquiera de los que 
estamos aquí en la mesa y eso se nos olvida, eso se nos olvida a veces, qué bueno que 
me digas que no, me alegro que me digas que no pero se olvida, entonces, yo 
encantadísimo de poder juntarme con todos esos comités de vivienda y explicarles lo que 
estamos haciendo  porque perdónenme esta alcaldía está comprometida con el problema 
de la vivienda social, y la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo no es 
simplemente del discurso sino que de hechos concretos, en marzo como ustedes bien 
saben se lo hemos contado, vamos a comenzar la construcción de las primeras 45 casas 
en el sector de Puertas Negras para los damnificados del incendio del 2 de enero del 
2017, eso nunca lo había hecho una municipalidad, o por lo menos en los últimos 8 años, 
no recuerdo, siempre la política de vivienda social se había delegad en el Serviu, hoy día 
no estamos delegando nada y estamos trabajando con la comunidad, seguramente 
algunos de los que nombraste ahí o no, que tienen los mismos problemas para resolver 
una cuestión concreta y material que es la demanda social que es la cuestión de la 
vivienda social, entonces, evidentemente lo que se plantea aquí también me lo planteó el 
otro día Luis es un tema a evaluar. Yo tengo una opinión distinta respecto a cómo impacta 
este cambio normativo a la vivienda social, tengo una opinión distinta, pero se puede 
conversar, no hay ningún problema, lo podemos conversar, tenemos tiempo todavía, sí 
tenemos tiempo todavía, no he terminado Daniel, sí tenemos tiempo, entonces, yo lo que 
pienso, yo voy a considerar todos los antecedentes, todas las opiniones que ustedes han 
mencionado, particularmente la de ustedes me interesa, es la que más me interesa en 
estricto rigor para poder ver cómo mejor salimos de esta situación y cómo enfrentamos la 
situación.  
En principio la fecha del 2 se va a mantener pero la vamos a someter naturalmente a 
evaluación, la vamos a someter a evaluación a partir de los antecedentes que ustedes 
aquí me han planteado que me parecen sumamente atendibles y sumamente legítimos, 
vamos a tomar cada uno de ellos y vamos a ser informes en cada uno de ellos para poder 
efectivamente identificar si las opiniones que se han vertido tienen sustento técnico o no 
porque sobre estos temas existen múltiples opiniones, no existe solamente un tipo de 
opiniones autorizadas, entonces, eso no quiere decir que no valoramos el aporte que 
hace, no Daniel, pero Daniel no te enojes, pero Daniel si yo tengo al igual que tú tengo 
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clarísimo lo que está en juego, pero también hay técnicos que plantean cuestiones 
distintas, entonces, lo que tenemos que hacer como yo te he planteado permanentemente 
es que podamos construir, aclarar los temas y construir un acuerdo, si eso es lo que 
tenemos que hacer, no hay otra forma de resolver este tema, entonces, no existen, no he 
terminado espérate, no existen evidencias completamente acabadas para afirmar una u 
otra cuestión, me parece muy atendible sí el que el proceso tenga vicios, eso me parece 
muy atendible porque lo que no queremos que se nos caigan, otra cosa es la opinión que 
puedan tener algunos concejales de que creen que lo correcto es 12 metros, está bien, es 
una opinión y ahí hay una diferencia quizás 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay un acuerdo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una cosa distinta, a ver, bueno voy a volver atrás. 
Una cosa, a ver no es tan complejo entender, una cosa es que tú presentes un 
congelamiento efectivamente por los 12 metros y otra cosa, esa es una votación, es 
distinto, y otra cosa distinta la norma de altura que se apruebe concretamente. No hay 
obligación de una u otra dirección, sino la participación no sirve, para qué está la 
participación entonces, mejor hubiésemos aprobado la norma de altura altiro; no hubiese 
tenido ningún sentido, entonces, para qué el proceso tiene participación, para que el 
proceso tiene que ya es súper engorroso, tiene dos audiencias públicas, no tiene sentido, 
yo diría que aquí hay un mínimo de lógica. Una cosa distinta es que tengamos una 
diferencia respecto al metraje y otra cosa distinta es que veamos que en el procedimiento 
existen vicios y eso es lo que responsablemente esta administración va a revisar, y si 
nosotros encontramos, y voy a ser sumamente claro con ustedes, si nosotros 
encontramos que hay peligro evidentemente vamos a evaluar lo que yo acabo de 
plantear, evidentemente porque el objetivo es mayor y donde tenemos acuerdo es lo 
primero que señaló que también señaló Iván y han señalado todos los que están 
presentes, pero no escondamos detrás  de eso una diferencia respecto a cómo 
entendemos la participación, respecto a si consideramos que los 12 metros son 
adecuados o no, que son diferencias políticas, insisto si el procedimiento o los temas que 
aquí se proponen que tienen que ver con cómo la posibilidad de que en esos sectores se 
desarrollen proyectos habitacionales que no sean los block de Serviu si no que proyectos 
habitacionales integrales ojala como el que estamos desarrollando en el Pasaje 6, puedan 
o no tener cortapisa con lo que estamos planteando, eso evidentemente es un tema muy 
delicado que vamos a tratar, ese y en segundo lugar, la posibilidad que hayan, insisto, 
eventuales vicios. No voy a cometer el error ni tampoco la irresponsabilidad, yo creo que 
ninguno, de avanzar en un proceso que pueda posteriormente impugnado, cómo se les 
ocurre, si el objetivo que queremos es uno pero vamos a postergar la decisión y quizás 
tengamos el mismo problema político, la  misma diferencia, es quizás postergar un poco 
pero la diferencia va a ser quizás pueda ser igual ojala que no y ojala tengamos marco 
para poder dialogar, consensuar y construir una propuesta que ojala los concejales les 
parezca; entonces, yo quería plantearles eso y que me den el tiempo adecuado para 
poder evaluar y poder comunicarles cual es la mejor decisión.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; con micrófono por favor.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo concuerdo con lo que usted nos dijo, nos 
informó acá y también es la diferencia que son dos cosas diferentes. Uno es parar el tema 
de los edificios en altura y lo otro es cómo se va a hacer el plan regulador, como iba 
diciendo entonces son dos cosas diferentes y quiero comentarles a mis colegas 
arquitectos Daniel y Claudio que hay que escuchar a la gente, a todos, ustedes fueron 
elegidos justamente porque una de las premisas era que había que escuchar a las 
personas, a todos, y no lo están haciendo, ustedes están encerrados y metidos en una 
sola cosa, el tema de los 12 metros y realmente tal como dijimos son dos cosas 
diferentes, entonces, qué les pasa, a uno lo hace pensar raro, tú te enojaste, alguien 
emitió una opinión en un diario que tiene que haber democracia y no veo porqué te tienes 
que calentar por una cuestión así 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; un funcionario municipal  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno y que lo sea cualquier persona 
aunque sea funcionario municipal, me sorprende compadre que usted esté haciendo eso, 
no me vengas con eso, todos tenemos derecho a manifestarnos aquí y esa es una gran, 
yo creo que todos acá debemos pensar en lo mejor para Valparaíso, no centrarnos 
solamente porque a mí me conviene, de todas maneras, tú no te enojes Iván, la cuestión 
acá, son tal como viene diciendo el alcalde son dos cosas diferentes, yo estuve 
conversando con gente que sabe esto, porque yo no soy arquitecto, entonces, la altura 
realmente tal como dicen puede ser de 9 metros pero eso se ve en el plan regulador. Lo 
importante acá es justamente normar la construcción en altura de los edificios gigantescos 
que se han hecho, eso es lo primero y lo primordial que hay que hacer, y ahora con 
respecto al vecino que dijo lo que dijo sobre ti es democrático hombre, yo también lo 
puedo tener, pensar lo mismo no es cierto, así es que yo considero que todavía tenemos 
tiempo para ver este tema y que todos, veamos las dos partes y lo que sea mejor para 
Valparaíso porque realmente aunque sean pongámosle 5 contenedores hacia arriba a 
nadie le va a gustar tampoco detener una vista buena, que podamos tener una vida como 
antiguamente se tenía, sin tener esos edificios en altura, nadie estaba en contra de eso 
pero sí el hecho de que tengamos una altura que nos deje a todos contentos, no 
solamente a una parte y aunque ustedes sean arquitectos, hay que escuchar a las 
personas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde le tengo una mala noticia y la mala 
noticia es que el asesor urbanista y eso está ratificado, si quiere se lo puedo mandar el 
dictamen de la Contraloría respecto de la responsabilidad del asesor urbanista, usted está 
errado, no es así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y a quién responde entonces ¿quién es el 
superior jerárquico?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; administrativamente es usted  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya 
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero él responde, él solito.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ah, si esa es otra cosa, el cómo responde con su 
patrimonio, su tema patrimonial  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; todo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esa es una cosa, yo digo quién es el superior 
jerárquico del asesor urbano.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo que quiero decirle es que si usted 
quiere todavía insistir pero le estoy diciendo hay antecedentes, tengo los dictámenes de la 
Contraloría al respecto, y si usted quiere insistir preguntemos efectivamente para que se 
despeje que Dueñas de quién finalmente responde.  
Yo lo que le quiero decir alcalde es que el proceso igual se va a caer, para qué quiere 
citar al día 2 si ya aquí en este puro flanco tiene 5 con contra más Soto 6, matemática 
elemental, para qué seguir insistiendo que en el tema de los vicios, que esto, hagámoslo 
bien, ese es todo mi llamado, hagámoslo bien, y que sea el asesor urbanista quién asuma 
un proceso de punta a cabo para que no tengamos las diferencias que estamos teniendo 
hoy día y el riesgo que efectivamente se caiga y que los grandes beneficiados son las 
torres.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; comprendo a veces la inexperiencia en el 
arte de gobernar, lo comprendo porque es lógico, lo que no comprendo es la falta de 
dialogo, pero yo le he pedido al señor alcalde desde que asumió, lo primero que hice fue 
pedirle una audiencia para conversar este tipo de temas, ha pasado más de un año y 
nunca me ha dado la audiencia, eso demuestra más o menos lo que está pasando en 
este municipio, o se le da al que está de acuerdo o al que se le escucha en el momento, 
eso es grave porque la ciudad se construye entre todos, tampoco creo que en otros 
periodos sea malo o bueno se trató de invisibizar a la ciudadanía, hace acerca de 20 años 
se promulga o se dictan las ordenanzas en un seccional para regular la altura donde 
ahora está instalado el DUOC y de ahí hasta hoy día ha habido muchos cambios con el 
objetivo de regular la altura y eso se ha discutido con los vecinos porque lo han planteado 
los vecinos, las juntas de vecinos; por lo tanto, el trato entre municipalidad y vecinos ha 
sido normal porque en Chile antes de ese primer seccional no existía ordenanzas que 
regularan la altura, ahora cuando se acuerda congelar con un límite de 12 metros no es 
un acuerdo antojadizo es porque hay que conjugar entre los intereses de la comunidad y 
los factible de concretar, porque así como tenemos planes como municipalidad existen 
planes de gobierno donde hay viviendas sociales que se quieren sacar adelante y que se 
limita la altura a menos de 12 metros vamos a tener problemas para implementarlo y 
estamos hablando que tenemos que priorizar el bien común y cuando hay planes de 
gobierno que busca construir departamentos sociales es porque se busca ayudar y 
cooperar con el bien común. De acuerdo, aparecen diferencias, algunas posiciones que 
difieren de lo que ya está establecido, acordado pero conversémoslo, pero de un porrazo 
se empiezan a lanzar ideas que sin conversarlo entre los concejales y lo conversamos 
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después de algunas declaraciones públicas lo cual complica nuestra relación, falta 
dialogo, falta equilibrio en la toma de decisiones, falta conjugar los intereses de la 
comunidad que son legítimos con lo factible de realizar según las reglas actuales, pero 
todo se conversa antes, lanzar ideas para evitar estas polémicas a pesar que se dice que 
este tipo de polémicas es bueno, claro que es bueno polemizar entorno al desarrollo y la 
inversión que se tiene que hacer en la ciudad pero tenemos que hacerlo dentro de las 
reglas que está establecido tanto a nivel de gobierno como a nuestro nivel. Ya está claro 
cuál es la posición del Concejo; insistir en lo contrario es agarrarse a cabezazos contra un 
muro que no tiene destino. Hay que usar el criterio, hay que ser moderados porque la 
responsabilidad de las autoridades públicas es muy grande.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero dejar constancia, yo voy a leer lo 
principal en el inicio del 2.1.11 de la ordenanza general de urbanismo y construcciones 
para que quede en acta. El proyecto de plan regulador comunal será preparado por la 
municipalidad respectiva. Elaborado el proyecto es el Concejo el que da inicio a su 
discusión, deberá informar a los vecinos especialmente a los afectados acerca de las 
principales características del instrumento de planificación territorial propuesto y de sus 
efectos señalando los criterios adoptados al respecto de cada uno de los contenidos del 
plan regulador comunal señalados en el artículo 2.1.10 de esta ordenanza general; tal 
información deberá entregarse al menos mediante carta certificada a las organizaciones 
territoriales legalmente constituidas que estén involucradas y a través de un aviso de 
prensa en un medio de amplia discusión de la comuna. Se pondrá en conocimiento a los 
vecinos de dicha información acompañada de la memoria explicativa, estará a su 
disposición de su retiro gratuito en el lugar que allí se indique. En este mismo aviso se 
indicará el lugar y fecha en que se realizará la audiencia pública que se refiere el número 
siguiente”. De esto se desprende claramente que el Concejo tendría que haber estado 
informado de la normativa que se planteó en su momento la verdad es que nunca se 
planteó, o sea, si uno revisa las exposiciones tanto de la Secpla, Asesoría Urbana o que 
de alguna u otra forma se haya planteado ni siquiera en la Comisión de Desarrollo 
Urbano, por tanto, evidentemente aquí estamos en un vicio procedimental que nos puede 
traer variada dificultad en la aprobación del proceso, por tanto, insisto, hago un llamado 
que mientras más luego actuemos en descarrilar un poco lo que el proceso que veníamos 
llevando adelante y partir un nuevo 2.1.11 ojala lo más luego posible en la perspectiva de 
ganar el más tiempo posible en esta travesía que estamos desarrollando con la 
modificación del plan regulador. Decirle a la Concejala Ruth que cuando yo empecé a 
presidir esta comisión levanté en conjunto con la alcaldía la propuesta de desarrollar un 
consejo ciudadano que fuera un poco monitoreando un poco toda la política urbana de 
nuestra ciudad, nos reunimos largos sábados acá en la mañana convocados por 
personas, evidentemente empezaron a haber diferencias, muchos se retiraron de la gente 
que venía trabajando, hay otros que persistieron que son parte de lo que se ha seguido 
trabajando en estos temas, otros no se han alejado pero están con claras diferencias 
incluso con esta misma gente, pero quiero decirle que yo soy partidario a la participación 
ciudadana, nosotros levantamos un proceso de alcaldía ciudadana acá en Valparaíso 
acompañado por primarias ciudadanas que estaban de frente y de cara la gente.  
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Quiero decirle también al alcalde que no tan solo los vecinos fueron incivilizados durante 
los periodos anteriores, somos todos incivilizados, nunca pudimos llegar a las partes altas 
de la administración municipal, siempre todo en un tope, prueba de ello cuantas 
modificaciones se hicieron, incluso la misma asesoría urbana que hoy día está planteando 
esta carta fue la misma que planteaba una cosa y la otra y al final se echó para atrás 
cuatro veces; pero si hubiéramos tenido una alcaldía proclive a que los barrios se 
consolidaran en su verdadera plenitud eso no hubiera pasado pero el resultado por a la 
presión de la gente, por la presión de los mismos concejales que acá votaron por 
unanimidad en ese momento el alcalde de turno de esa oportunidad tuvo que acatar y 
bueno se llevó adelante una modificación del plan regulador que en ese tiempo incluso 
tuvo que haber dos postergaciones de permisos, una tras otra, lo cual en estos momentos 
quiero decirle que es prácticamente imposible porque tendría que abarcarse un territorio 
mayor como se planteó hoy día y hoy día ya no tenemos más áreas urbanas para hacer 
una ampliación del terreno para poder desarrollar una segunda postergación de permiso.  
Alcalde, yo la verdad quiero, no quiero hacer gallito ni nada porque no me interesa, a mí 
me interesa el bien de Valparaíso y en forma definitiva eliminar la edificación en altura en 
nuestra ciudad y lo insto a que en el breve plazo ojala no llegara el 2 de febrero porque 
vamos a perder harto tiempo, ojala en el transcurso de esta semana o lo antes posible, o 
ahora mismo si es posible, lleguemos a una conclusión al respecto; cuente con la 
colaboración nuestra, cuente con la colaboración de todos los profesionales que en 
definida trabajamos estos temas sobre todo en el Colegio de Arquitectos pero la idea 
fundamental es hacer una modificación exprés dejemos lo que viene, lo más profundo 
para la discusión del pladeco, el plan de desarrollo comunal, el plan regulador definitivo; o 
sea, yo llamo a ser amables en la discusión, no podemos seguir si a uno no le gusta tal u 
otra cosa a empezar a denostar, hoy día Valparaíso creo que merece y creo que estamos 
todos en sintonía alcalde en que esta cuestión hay que ver el vaso medio lleno, lo 
importante en el fondo es que vamos a eliminar en forma definitiva la edificación en altura; 
y si existe el consenso en todo el Concejo Municipal por la altura de 12 metros hagámoslo 
alcalde, hagámoslo rápido; hay un tema técnico ahí también que es importante destacar 
que me hace referencia el Concejal Morales que en la práctica también son 7 metros que 
no se pueden modificar porque si los modificamos en generar mayor altura que son 7 
metros en continuidad si lo modificáramos a mayor altura tendríamos que entrar a un 
estudio ambiental estratégico que sería más complejo y ahí sí que no terminamos nunca, 
pero en el fondo la propuesta que debiera primar nos los 7 metros en continuidad y 12 
metros en aislado o pareado, eso es lo que estamos proponiendo alcalde y que ojala, o 
sea, si podemos cortar el queso hoy día mismo lo hagamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que hay dos conceptos que aquí se han 
planteado en esta sesión que me parecen sumamente relevantes y creo que son 
conceptos de consenso entre todos los que estamos aquí presentes y creo que por tanto 
esta discusión sirvió.  
Todos aquí hablamos de la necesidad de construir un acuerdo, yo creo que en eso 
tenemos acuerdo, de hecho yo me acuerdo cuando comenzamos a discutir esto que fue 
por obra y gracia del señor que está allá de lentes, Iván Vuskovic, quien planteó me 
acuerdo el tema en el Concejo, yo lo primero que le señalé cuando me plantean que es lo 
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que había pasado era que la posición al menos que le corresponde jugar a mi juicio a la 
institución y particularmente al alcalde era la de construir un acuerdo democrático y les  
dije que la opinión de los concejales es fundamental para construir ese acuerdo 
democrático pero también la de los actores que se movilizan y se organizan entorno a 
estos temas, entonces, ¿hay que construir una acuerdo? sí, cual es el problema, que la 
propuesta de 12 metros tal cual la plantean algunos concejales no nos permite llegar a 
acuerdo con la comunidad o con una parte importante de la comunidad y eso es un 
problema porque sí puede pasar que este acuerdo lo que haga es incivilizar a esa 
comunidad que tiene el derecho a vivir en un barrio como el que aquí hemos planteado 
todos y esa comunidad del pasado les recuerdo particularmente al Concejal Trincado sí 
se han incivilizado concejal, o sea, recuerde la votación que se dio el seccional para 
modificar el plan regulador y generar condiciones para la construcción del mall, ahí lo que 
pasó es que se generó una votación en la que usted estuvo a favor donde se invisibilizó a  
las organizaciones sociales y ciudadanas de Valparaíso que plantearon su oposición al 
tema dentro de los cuales habían concejales aquí presente que incluso marcharon; 
entonces, lo que yo no quiero que suceda y ese es el deber nuestro es que eso no siga 
pasando y nos guste o no este momento que estamos viviendo es una especie de 
antesala a la discusión que vamos a dar más adelante, o sea, tenemos que efectivamente 
construir ese acuerdo democrático porque si no la cuestión se nos va a complicar y eso 
supone considerar lo que ha planteado, yo les pido que los concejales tengan la 
posibilidad de reunirse con esas juntas de vecinos, con esas organizaciones que están 
planteando este tema.  
El proceso generó distintas etapas formales, dos audiencias para precisamente construir 
ese acuerdo, quizás no fueron suficientes, no lo sé, habrá que revisarlo pero 
construyamos ese acuerdo, estoy completamente dispuesto si este tiene que ser un tema 
de ciudad y lo segundo que aquí también aparece como un consenso que yo comparto, 
es que hay que resguardar el proceso, que independiente cual sea la norma hay que 
resguardar el proceso para que no lleguemos a julio sin modificación y eso sería brutal, el 
tema es que tiene que haber disposición para construir ese acuerdo, y siempre ha habido 
disposición de quien les habla para eso, he tenido la posibilidad de conversar con varios 
concejales sobre este tema, no con todos, haré el esfuerzo para hacerlo con todos. Esa 
es la disposición, el dialogo siempre va a estar con todos los actores que están sentados 
en este Concejo y yo reconozco el tremendo aporte, la capacidad política, la capacidad 
técnica, la historia de lucha que han dado por la ciudad mis dos concejales, Claudio y 
Daniel, obviamente son parte de nuestro proyecto de alcaldía ciudadana, pero tenemos 
una diferencia pues compañeros y lo que hay que hacer como tú bien propones Daniel y 
qué bueno que lo señales tú especialmente tratarnos con respeto, tanto al alcalde como a 
sus equipos, yo creo que eso es lo mínimo que yo acojo completamente tu llamado que 
tendríamos que hacer, tenemos una diferencia y es de público conocimiento para los 
concejales y bueno, si este es un tema complejo, esto no se había dado antes en la 
ciudad, tenemos en nosotros la posibilidad de resolver esto considerando dos aspectos, 
acuerdo democrático pero con propuestas que incluyan a todos y no solamente a algunos 
o la visión de algunos; y en segundo lugar, resguardar el proceso para que no se nos 
caiga; y en ese segundo punto créanme que yo voy a actuar con la máxima 
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responsabilidad, con la máxima rigurosidad porque la responsabilidad primera que 
tenemos es evitar las construcciones en altura como ustedes bien señalan.  
Yo lo que voy a hacer es tomar todos los antecedentes que aquí se nos han planteado, yo 
les pido que por favor incluso por favor Concejal Reyes si usted tiene antecedentes y 
tiene una opinión fundada sobre el tema que me los haga llegar por escrito de tal manera 
que lo podemos conversar naturalmente pero me los haga llegar por escrito o los demás 
concejales lo hagan llegar por escrito para poder tenerlos a la luz y poder tomar la mejor 
decisión en post de la ciudad cualquiera sea el camino que tomemos. Ahora, puede ser 
que tengamos una diferencia, lo que no puede pasar que se nos caiga el proceso, eso sí 
estoy completamente de acuerdo y acojo completamente los llamados de atención de 
todos los concejales que aquí han planteado este tema.  
Quedamos ahí y yo les voy a comunicar en los próximos días la decisión que voy a tomar 
y seguimos con el Concejo los otros puntos que falta.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ¿y vamos a quedar hasta ahí?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por qué no, si ahora no vamos a dar pie atrás a,  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; hace su intervención pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por Mariella usted tiene que tomar una decisión, 
si va a ser secretaria o va a interrumpir nuestra intervención en el Concejo.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; soy ministro de fe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo doy las palabras 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; soy ministro de fe del Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Mariella yo soy el alcalde, usted no es el 
alcalde, usted es efectivamente ministro de fe y yo la respeto como tal, pero el alcalde soy 
yo y yo veo cuando termina o no el Concejo y a quién o no le doy las palabras, así que le 
pido por favor que no se involucre en el Concejo Municipal, usted solamente es ministra 
de fe ¿le parece? ¿Está de acuerdo conmigo?  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; hace su intervención pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; usted es ministra de fe 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; yo no le pido  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno retírese entonces si quiere que el Concejo 
se acabe.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; tengo que dar garantía  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me acaba de decir que se quiere retirar porque el 
Concejo se acaba, no pues  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés; no, no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el tema es que yo soy el alcalde, no, yo les voy a 
dar la palabra, pero el presidente del Concejo, pero Marcelo te doy la palabra 10 veces en 
el Concejo durante pero si todavía no termino, el presidente del Concejo soy yo, yo 
determino los tiempos de la discusión, eso está por reglamento, y a quién le doy o no la 
palabra y cuando se cierran los debate, no usted y usted lo sabe ¿cierto? en primer lugar. 
En segundo lugar yo siempre he ejercido el liderazgo dentro de este Concejo escuchando 
a todos los concejales incluso más allá de lo debido según incluso usted misma me ha 
señalado en muchas ocasiones, esa es la forma en que yo hago el Concejo Municipal, 
entonces, entiendo que Eugenio quería hacer un descargo y yo no tengo ningún problema 
en dárselo pero por favor le pido que cumpla su rol.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; corregir un error no más señor alcalde. 
Cuando se presentó el proyecto mall plaza, puerto barón la comunidad reaccionó ante un 
hotel que se estaba construyendo de veintitantos pisos, los escuchamos y los apoyamos, 
ahí se escuchó a la comunidad y se eliminó el hotel, que era un edificio de departamentos 
y se cruzó a tal punto que se bajó la altura del edificio del mall a tal punto que se exigía 
una altura menor a los galpones de ferrocarriles que estaban al costado de la línea del 
tren, y tuvimos que corregir después porque si no teníamos que destruir esos galpones 
que son parte del patrimonio y eso fue parte de un acuerdo con los vecinos. La pregunta 
es si sucedió ese acuerdo con los vecinos porque usted dice que no se les escucha a los 
vecinos, entonces, no es llegar y disparar al voleo por si cae una gaviota, no, no.    
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio yo hacía referencia al acuerdo que 
permitió la construcción del mall, el cambio del seccional no el que usted está 
mencionando, para precisar mi intervención, disculpe.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, hay que ser serios porque pasa esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; soy muy serio.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, o sino tiene que estar pidiendo disculpas. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio fui súper claro, yo dije que usted había 
tomado parte de la discusión del cambio del seccional que permitió la construcción del 
mall Barón no a lo que usted está haciendo referencia.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, bueno. El puerto de Valparaíso en 
representación del Estado le pide al municipio el cambio de uso de suelo; después de 
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haber sido cambiado el uso de suelo el puerto licita los terrenos pero nosotros hemos 
procedido bien, y lo digo porque así fue, apoyé, lamento el aborto de ese proyecto porque 
junto con el proyecto del T2 significan alrededor de 7 mil puestos de trabajo para 
Valparaíso y el puerto dio nacimiento a la ciudad, no al revés; y le comunico que también 
me la jugué para que Valparaíso sea patrimonio cultural de la humanidad y presentamos a 
Valparaíso, la Unesco solamente aceptó el casco histórico que es de la Aduana hasta la 
Plaza Aníbal Pinto con un colchón de amortiguamiento que llega hasta la Plaza Victoria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno ya marqué mi posición sobre el tema, sí, 
se los voy a dar altiro, yo ya marqué mi posición sobre el tema, voy a estudiar los 
antecedentes con estos dos criterios que les mencioné que son los que surgen de la 
opinión creo de todos los concejales, la necesidad de un acuerdo democrático que 
represente a toda la ciudad, natural y protagónicamente este Concejo Municipal es quién 
vota, y en segundo lugar, resguardar  que el proceso no se nos caiga por los eventuales 
vicios que tengan lugar, vamos a hacer con los equipos de la municipalidad sumamente 
rigurosos particularmente en este último tema para que no tengamos ningún problema y si 
nosotros vemos que hay peligro, evidentemente vamos a considerar lo del 2 de febrero, 
naturalmente porque el objetivo que tenemos el que aquí todos plantearon es uno y no 
nos vamos marear en ningún momento sobre aquello, si hay que retroceder se retrocede; 
de repente se tiene que retroceder para poder avanzar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa alcalde es que siento que aquí 
hay, yo entiendo que usted sea el alcalde y el presidente pero de verdad ya van muchas 
veces que usted niega la palabra, van muchas veces que hay faltas de respeto, por lo 
tanto, yo quiero solicitar formalmente que se revise el reglamento interno porque sabe qué 
usted habla todo lo que quiere, los 30 minutos si quiere, 45 5minutos y cuando le toca a 
uno tiene que restringirse y eso no pues, tiene que ser justo para todos, por lo tanto, pido 
formalmente podamos ver porque esto ya lo habíamos visto a propósito de las cuentas de 
presidente que a veces tocan temas que uno desconoce y efectivamente tiene que venir 
preparado para aquello; así que yo le pido formalmente al Departamento Jurídico que 
podamos abordar lo antes posible lo que significa el reglamento interno con respecto 
también a las intervenciones que tiene cada concejal y en particular al alcalde, cuando 
niega la palabra a algunos de los concejales porque a mí me ha tocado, sí ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya le encargué a Nicolás Guzmán que pueda ver 
lo que usted nos ha planteado, ver si procede o no, ahí les va a hacer llegar el informe.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo creo que el informe del señor Dueñas nos 
da para tomar un acuerdo inmediatamente. Yo sé que el tema le molesta alcalde, y que 
usted lo ha visto más bien por el lado político y sé perfectamente que tiene 
responsabilidades también con respecto a las juntas de vecinos y todo lo demás 
sobretodo del sector que estamos mencionando, pero nosotros habíamos tomado un 
acuerdo alcalde y aquí se desliza como que estuviéramos en contra de aquellos que 
quieren los 7 metros, si no es así, del año ’91 el 1° de abril que yo entro al municipio he 
tenido participación con la gente y las organizaciones comunitarias, siempre, entonces, 
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tiene que de alguna manera medirse con lo que usted dice, es como si nosotros 
estuviéramos negándonos a poder tratar este tema, ayer estuve dos horas sentado ahí 
con la junta de vecinos cuando usted  me dice que efectivamente hay que conversar con 
ellos, eso es lo que estamos haciendo y poder explicarles que la medida es porque 
efectivamente nosotros no queremos que sigan entrando anteproyectos a la Dirección de 
Obras; entonces, tengamos cuidado con los deslizamientos que hacemos, que no se 
escucha a la gente, que es primera vez, no es primera vez pues alcalde, además hay un 
detalle, en lo que pasa en Puertas Negras que son como 10 proyectos habitacionales 
nosotros somos la ejis, no somos los que hacemos y digo somos porque me involucro 
porque en la Comisión de Régimen Interno me he preocupado de poder meterme en el 
tema, entonces, tengamos cuidado con las cosas que deslizamos alcalde por favor.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo quiero decir que según lo que usted 
habló recién alcalde se está confundiendo todo porque las audiencias no son instancias 
participativas son la instancia para informarse de lo que está presentado, para eso es el 
pladeco y para eso son todas las particiones previas en que la gente puede determinar 
junto con los concejales, los equipos técnicos, es decir mira dada esta complejidad vamos 
a hacer esto, pero una vez que se inicia el 2.1.11 no es una etapa para ponerse a 
conversar, a parte las cosas que usted dice no están en los estudios; además somos 
nosotros los que tenemos que votar, nosotros en función de las audiencias, insisto, no son 
asambleas son audiencias, finalmente recibimos las observaciones los concejales, las 
acogemos, las rechazamos y nosotros votamos, entonces, si tenemos la posibilidad ahora 
de adelantar el tema y estar el 11 de abril si es que lo votamos ahora e iniciamos ahora 
mismo un 2.1.11, si tenemos la posibilidad de estar el 11 de abril si fuera hoy día 
ingresando a la semana siguiente ingresando al MINVU el nuevo proyecto donde 
quedarían apenas dos meses y medio para que el MINVU si está alineado o los técnicos o 
qué se yo lo que haya que hacer, vamos a poder sacar esta modificación del plan 
regulador, hagámoslo ahora. No entiendo alcalde por qué no paramos si acá hay 6 de 3 
que no van a votar la cosa y haga lo que haga y pase lo que pase nosotros no vamos a 
cambiar el destino de esta votación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estás dispuesto a llegar a un acuerdo?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que este no es el momento porque se 
inició el 2.1.11 usted sabe que el 2.1.11 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿te puedo preguntar algo Daniel? ¿Tú estás 
dispuesto a llegar a un acuerdo o no?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; pero por supuesto pero ese acuerdo se 
llama pladeco y plan regulador general; esta etapa es una anexo, es una acción auxiliar 
para proteger a la ciudad de los edificios de altura y ahí estamos prácticamente todos los 
concejales de acuerdo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿te puedo hacer una pregunta Daniel? No estás 
dispuesto a llegar ahora a un acuerdo en este momento para poder resolver el problema 
que involucre la visión de la comunidad, la visión de los concejales ¿Estás dispuesto o no 
a hacer eso? porque me acabas de decir que no porque tú quieres llegar con los 12 
metros hasta el final ¿eso es así? para tenerlo claro. Está bien si es muy legítimo, no 
tengo problemas pero yo lo que propongo, y eso es lo que surgió de esta conversación, 
que construyamos un acuerdo democrático que involucre la visión de todos los actores 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que técnicamente no es posible alcalde, 
si el 2.1.11 es otra cosa, es otra cosa, usted no puede, o sea, es la ley, simplemente es la 
ley, usted si va por la calle y le toca un semáforo rojo no puede pasar con un rojo y punto 
¿por qué? no nos vamos a poner a filosofar de eso, es rojo, punto, es ley; uno puede 
pasar que se yo pero puede ser castigado o no 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿qué es ley?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es ley, el 2.1.11, la ordenanza general de 
urbanismo y construcciones determina que el 2.1.11 cuando empieza tiene solamente la 
posibilidad de acoger o rechazar observaciones que hace la comunidad que se informa 
oportunamente en las audiencias, audiencia 1 y audiencia 2, no son asambleas donde 
dicen oye me encantaría agregar tal cosa, no alcalde, los estudios previos y lo que 
finalmente determina el Concejo previo a ese proceso, por eso hasta antes que se inicia el 
2.1.11 hay libertad absoluta y toda la disposición de poder hacer todo, pero esto se 
entendió como una herramienta auxiliar para sacar de conversación los edificios de altura 
y no me ponga en planos que no corresponden porque yo efectivamente apoyo 100% las 
propuestas de participación ciudadana llamadas acá planificación participativas, me 
agrada la idea, pero hay que hacerla bien, yo la voy a apoyar pero hay que hacerla bien, y 
el proceso 2.1.11 que es lo que estamos metidos en una cuestión absolutamente técnica 
y legal no permite esas cosas.  
Por eso lo que estoy planteando es ocupar las herramientas legales que tenemos. Cuáles 
son esas herramientas; poner una auxiliar para sacar los edificios de altura de la ciudad 
para luego tener el pladeco que debiera ser primero, porque el plan de desarrollo comunal 
es la ciudad que queremos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Alcalde es que mire yo soy arquitecto  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sé Daniel y sé cuál es tu compromiso con la 
ciudad, yo lo tengo claro 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y lo hago profundamente convencido de 
que sé que está bien. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que tenemos ahí una diferencia  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que es ley alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo voy a considerar los argumentos y las 
opiniones  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo propongo bajar en este momento el 
2.1.11 e iniciar en este momento uno nuevo, así nos salvamos y tenemos una o dos 
semanas de protección para los edificios de altura, lo quiero dejar en acta por último 
porque es lo que profundamente estoy convencido que se debiera hacer y no quiero ser 
culpable si es que pasa algún problema, por temas políticos en el cambio de 
administración, o por temas  técnicos porque las cosas no se hagan bien, que seamos 
culpables de que efectivamente lleguemos al 26 de julio y no estemos con los edificios 
fuera del relato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel a partir de lo que tú señalas; yo tengo 
particular afecto y respeto por el aporte que tú realizas desde tu disciplina, desde tu 
trabajo político en la ciudad y sé que lo que haces lo haces por la defensa de la ciudad de 
Valparaíso, lo tengo claro; independiente que estamos hoy día con diferencias que son de 
público conocimiento para la comunidad y los concejales, por lo menos yo siempre he 
tratado de tratarte con respeto en conversaciones tanto públicas como privadas y píllenme 
si estoy en lo incorrecto; tenemos diferencias y esas son las que hay que conversar. La 
lectura que yo hago y esta no es una lectura antojadiza que en el marco de este mismo 
proceso existe la posibilidad de construir este acuerdo, si eso es completamente inviable, 
bueno lo vamos a revisar, y vamos a descartarlo naturalmente pero pienso que en tanto 
en lo legal como en lo técnico sí es posible. Si eso es posible, yo creo que despejado eso 
tenemos que sentarnos a conversar, entonces, yo la invitación que te hago y la invitación 
que le hago a aquellos concejales que han estado, entiendo la posición, por los 12 metros 
que se abran a la posibilidad a construir un acuerdo porque tener posiciones estancas, 
duras y en el extremo no nos va a permitir hacer eso y eso es lo que hoy día tenemos que 
evitar porque comparto plenamente lo que tú señalas que no podemos llegar a julio sin 
modificación y dejar en indefensión a todos los vecinos de los sectores objeto de la 
modificación. Yo lo que voy a hacer y esta es mi posición y no me voy a mover en este 
Concejo de esto, queda anotado en el acta,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo también lo apoyo por siaca.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno muy bien, gracias Iván, está clara la 
posición de Iván y seguramente los que estimen conveniente plantearlo pero no voy a 
someter eso ahora a votación, lo voy a revisar, lo serio no es hacerlo también así no más, 
estamos hablando de una modificación importante, si hay documentos, bueno, yo por eso 
le pedí, bueno concejal si usted también tiene antecedentes  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero qué más que el asesor urbanista nos 
está diciendo  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que Iván no hay una opinión técnica, pero 
donde hay un argumento técnico en lo que dijo el señor Dueñas, no hay, si hubiese 
habido un argumento técnico 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; todos los anexos vienen, todos los anexos 
los mandaron por correo en la noche 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; pero si están los anexos, esta es una carta 
resumen.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero tranquilo hombre.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estás en una posición estanca.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no estoy en una posición estanca, estoy todo 
lo contrario, estoy diciendo, de hecho accedí completamente a revisar el proceso, accedí 
a lo que ustedes me plantearon. Iván vas a seguir gritando desde allá o me vas a 
escuchar, gracias.  
Si hay concejales que tienen duda en cuanto al resguardo a, justifíquenme por escrito, le 
pido a cada uno de los concejales, justifíquenme por escrito, cuáles son las razones 
técnicas, razones de vicios que podría tener el procedimiento que hay que considerar 
para reparar la posición. Háganmela llegar por escrito porque nadie me ha hecho llegar 
nada por escrito.  
Que argumentos técnicos hoy día sobre la mesa hay formalmente, ninguno. El Asesor 
Urbano es el que está encargado de dar la asesoría técnica y no da argumento técnico, 
revisen, donde está, donde está lo que dice Claudio, no está lo que dice Claudio. Yo les 
pido que me hagan por escrito hacer ver estos puntos para poder tomar la mejor decisión 
¿es un problema? ¿Por qué sería un problema?  
Tengo serias dudas respecto a la opinión del asesor, serias dudas. Yo les pido 
particularmente a los concejales que son arquitectos que me hagan llegar por escrito las 
observaciones que permitirían hacer caer el proceso ¿Claudio y Daniel pueden hacer 
eso? ¿Claudio puedes hacer eso?  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo puedo hacer pero ya está en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿pero me las puedes hacer llegar formalmente a 
través de una carta por favor? 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; despejado eso entramos al debate de fondo 
donde podemos tener diferencias y está bien si no tengo problema, lo que no puede pasar 
es que el proceso se caiga por vicios de forma, háganme llegar los antecedentes por 
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coescrito, yo le voy a pedir al asesor urbano que le de sustento técnico a esto que no 
tiene, y que nos informe porque no nos ha informado en todo el proceso lo que ustedes 
me mencionan, y él es el encargado de hacerlo y nos viene a informar ahora luego de que 
el ambiente está crispado, bien encrispado porque tenemos una diferencia de que tendría 
vicios pero no los enuncia. Hay vicios ¿Cuáles son? Claudio aporta dos entiendo que los 
haga llegar por escrito, que se los informe por escrito al asesor urbano no en palabras 
porque tenemos que tomar una decisión seria y no me van a presionar a mí para que yo 
ahora tome una decisión que tiene que tener fundamento concreto, formal, técnico y legal, 
eso es lo único que les pido.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no es necesario que los concejales le remitan a 
usted un informe respecto a las opiniones técnicas o las opiniones políticas sobre el tema, 
y lo digo porque está fundado en el trabajo del Concejo Municipal, nosotros actuamos 
sobre la base de las comisiones y en las comisiones está fundada parte el trabajo con los 
equipos de la administración, es responsabilidad de su equipo de trabajo poder informar 
los procesos que se están llevando en el pleno del Concejo, como cuerpo colegiado, por 
lo tanto, es innecesario la petición. Aquí lo que se debe hacer es que su administración 
solicite a los responsables, será Secpla, con los equipos técnicos y profesionales, al 
asesor urbanista, que le puedan remitir los informes a usted sobre lo que pasa en el 
trabajo del Concejo. Acá nosotros trabajamos como segundo elemento de juicio nosotros 
trabajamos sobre los informes técnicos que son emanados desde la administración activa 
que le corresponde liderar a usted. Hoy día nosotros tenemos informes que nos llegan 
bajo un resumen, este es un informe y una opinión técnica de un profesional de un 
departamento, nosotros tenemos que dar crédito a lo que se pronuncia un departamento 
del municipio y que si usted revisa el dictamen del año 2013 bajo la fuente legal de la ley 
18.695 que hace referencia a las funciones, atribuciones al reglamento interno y 
jerárquico del dictamen se contrapone con lo que usted está diciendo.  
Lo que corresponde aquí es que usted recoja el llamado del Concejo Municipal que le 
está diciendo hoy día que estamos en una situación compleja, estamos contra los tiempos 
y aquí lo que estamos diciendo se interrumpe este proceso pero inmediatamente se actúa 
en un proceso nuevo que nos permita llegar como usted muy bien lo está diciendo. Sí yo 
quiero recoger su planteamiento alcalde, usted abrió una puerta a que va a estudiar, va a 
tomar los antecedentes y va a reconsiderar esta propuesta, así lo entiendo, pero usted 
también tiene que darnos crédito a nosotros como concejales de tener la capacidad y la 
atribución además que es un deber de nuestro rol que está reglamentado el hecho de 
poder advertir a esta administración que hoy día está en una situación compleja y difícil, 
hoy día usted tiene una votación que no va a cambiar, el pronunciamiento de los 
concejales ya está.   
Además aquí usted tiene que pedir explicaciones por ejemplo a Secpla, porqué Secpla 
este es un estamento bajo la tutela y está subordinado a Secpla, Secpla debió haberle 
respondido a usted este documento antes que llegara al concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; llegó ayer.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde estamos hablando de una administración.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si pero llegó ayer.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; antes que llegue a nosotros alcalde y esto usted 
lo puede revisar, aquí hay un tema de procedimiento también alcalde, el Sr. Dueñas se 
debe a un ente superior que es Secpla  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo con eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Secpla lo que corresponde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pasó por arriba de Secpla  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bueno ese es un tema suyo que tendrá que él 
responder.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es grave, súper grave por eso digo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Secpla es el responsable de poder instruir a la 
administración para justamente evitar lo que está pasando hoy día, aquí hay un problema 
de administración interno y usted tiene que enajenarnos a nosotros de eso, nosotros 
estamos actuando sobre informes que se nos adjunta en la sesión y sobre eso 
levantamos un juicio, y sobre eso el Concejo en pleno le está diciendo y le está 
recomendando una medida. Usted se ha pronunciado, yo entiendo que no va a cambiar y 
voy sí a recoger esta ventana que usted abrió a reconsiderar a la luz de los nuevos 
antecedentes esta modificación pero decirle claramente que aquí hay 6 concejales que ya 
tenemos formada nuestra decisión.  
También si es necesario acentuar la participación hagamos los esfuerzos para que 
tengamos dentro del presupuesto municipal del próximo año un plebiscito que sea 
vinculante a estos dos instrumentos. Queremos fortalecer alcalde, yo estoy dispuesto a 
poder aceptar una modificación presupuestaria para asignar recursos y que nosotros 
como municipio tengamos un plebiscito que aborde materias significativas, pladeco, plan 
regulador y también el tema de la realidad de nuestro borde costero, que es el mismo 
anhelo que tiene usted alcalde, yo lo comparto, todos los concejales lo compartimos pero 
si es eso hagamos el esfuerzo presupuestario, ordenemos las platas, hagamos la 
modificación y hagamos una participación realmente efectiva y representativa y que sea 
vinculante a estos dos instrumentos que nos va a dar el rumbo para la próxima década.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo celebro tu espíritu Luis en el sentido de poner 
en el centro del problema la planificación de la ciudad la participación, creo que siempre 
se puede mejorar, siempre puede ser más masiva, siempre puede ser más comprensiva 
de todos los sectores, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, me alegro que 
ese sea el espíritu también del resto de los concejales de que el eje rector de la 
planificación esté puesto en cómo se hace protagonista la gente de Valparaíso y eso se 
hace a través  la participación.  



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 60 

Lo que voy a  hacer es recoger todos los antecedentes y Luis dice algo que es cierto, acá 
hay un tema con el asesor urbano y naturalmente lo vamos a revisar, yo considero que 
esta cuestión es grave, naturalmente los concejales no tienen el deber de hacer llegar al 
alcalde informes técnicos sobre ciertas materias, por tanto, yo lo dejo simplemente al 
arbitrio y a la buena voluntad y a la siempre positiva disposición que han tenido todos los 
concejales en especial aquellos que son arquitectos y son expertos en esta materia en 
hacerme llegar vía escrito los argumentos y le vamos a pedir naturalmente que es la 
obligación de que el Sr. Dueñas aclare sus dichos y que en definitiva nos informe 
claramente cual serian a su juicio los problemas que tendría este procedimiento para 
poder seguir y que podría ponerlo en tela de juicio que no lo señala. Me quedó ahí no más 
y les agradezco la preocupación, no veo detrás de cada una de sus palabras una 
intención de boicotear en ningún caso el objetivo mayor que tenemos, estamos todos en 
la misma y con los antecedentes que me han entregado y con los que me puedan 
entregar, lo que me pueden decir nuestros organismos técnicos créanme que yo voy a 
tomar la mejor decisión mirando a la ciudad y ahí no me voy a perder, muchas gracias por 
sus palabras concejales, gracias por sus intervenciones.   
 
              
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 20, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD CUENCA SUR INVERSIONES LIMITADA, Rut 76.145.092-1 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en calle Urriola N° 383, Valparaíso. Rol de Avalúo 
3005-2 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal N° 28 se encuentra vigente y no 
tiene objeción. 
 
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 21, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  CRISTIAN ALBERTO PEREZ FLORES, Rut 12.884.979-3 solicita otorgamiento de 
patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurant, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Serrano N° 313, Valparaíso. Rol de Avalúo 64-1. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Sumario Administrativo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; me gustaría solicitar que este tema lo 
pudieran informar en la Comisión de Régimen Interno, instrúyase sumario administrativo 
con el objeto de investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
que pudiera corresponder a personal municipal por las observaciones descritas en el 
Oficio N° 333 del 22 de diciembre de 2017 del Director de Control a Decreto Alcaldicio N° 
3469 del 6 de diciembre de 2017 sobre la contratación de los servicios para celebrar el día 
del funcionario municipal el día 7 de diciembre de 2017.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramirez  
Tema: Tercer Sector de Playa Ancha 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; yo sé que este tema usted lo ha visto y ha estado 
en el terreno, es la situación de estos dos adultos que fallecieron y que uno de ellos, el 
dueño de la propiedad sufrió mal de Diógenes y hoy día en el Pasaje 7 en la casa 19 es la 
afectada, que está en el Tercer Sector de Playa Ancha. El municipio quedó de apoyar con 
el retiro de unos escombros, la situación es el alto riesgo  de incendio, las casas que 
colindan son de material ligero y ya la comunidad ha hecho un esfuerzo y ha sacado el 
material, lo ha dejado para retirarlo y el municipio no ha podido imagino por factibilidad de 
camiones de realizar el operativo, le voy a pasar los antecedentes, para que puedan 
hacerlo a la brevedad.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; velo altiro con Patricio que está ahí.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramirez  
Tema: Faltas Administrativas    
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramirez; lo otro, y esto lo digo con muchas consideraciones 
a la administración. Esta administración ha tenido una falta administrativa y esta falta 
administrativa está regulada en la ley orgánica constitucional, y es mi deber de concejal, 
yo quiero exponer, en el artículo 27 de la ley orgánica señala que uno de los deberes que 
debe tener la administración es la primera sesión de cada año del Concejo deberá 
informar y reportar sobre el registro de personal enviado y tramitado a la Contraloría 
General de la República, ese acto no se ha hecho alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el compromiso es hacerlo Luis, gracias por 
hacernos ver el tema. Nicolás ¿puedes ver el punto que hace referencia el concejal?  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Protectora de animales  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo he seguido conversando con la gente 
de la protectora de animales a propósito de las dificultades que tenemos con el canil. Yo 
tengo un informe económico de lo que cuesta el funcionamiento del canil y de todas las 
dificultades que tienen más el rol que va tener que jugar el canil a propósito de la nueva 
ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía; entonces, este es un 
tema que tenemos que meterle mano, no da para más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván tengo una pregunta, no he hablado con ella 
hace un tiempo pero ¿la Marina está dispuesta a vender el canil? ¿Sabes algo tú de eso?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo en específico eso no lo sé pero hay 
mucha otra gente que está disponible a seguir trabajando, el problema que tenemos con 
la Marina para decirlo en castellano castizo es que ella cree que todos los veterinarios lo 
único que quieren es matar a los perros, entonces, no se hace ninguna cosa y tenemos 
una cantidad de perros que están ahí que la verdad que hace rato tendríamos que 
haberles hecho eutanasia dada la situación en que se encuentran, entonces, hay que 
hacer una conversación a concho tanto con ella como con el resto de la gente que trabaja, 
ahí parte del asunto es el trabajo voluntario que hace un montón de gente en el canil. 
Entonces, yo lo que le quiero plantear es que en alguna parte podamos discutir este 
asunto.  
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Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Plaza Aníbal Pinto  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tengo aquí una carta que llegó de varios 
locatarios de la Plaza Aníbal Pinto, como son la Panadería Aníbal Pinto, Botillería el 
Oasis, Restaurante Cinzano, el quisco de diarios, Supermercado La Estrella, Local de 
comida rápida Caníbal, Restobar Plaza Cummings, Imprenta Fresia y el paradero de taxis, 
todos ellos está firmado con su Rut. La carta versa de esta forma. El motivo de la 
presente es para solicitar su intervención con respecto a que no se realiza limpieza a los 
pies del cerro de Almirante Montt, que abarca la Estatua de Carlos Condell. Le contaré 
que en el sector antes mencionado todos los días se encuentra orina, excremento y 
basura, totalmente insalubre, es un olor que no se aguantan y a pesar de los múltiples 
reclamos, por favor silencio, y a pesar de los múltiples reclamos nadie nos ha escuchado 
ni ha dado solución a esta problemática diaria. Esta situación ha tenido noticias hasta en 
el Diario La Estrella por los reclamos de los turistas que transitan por el sector. Le 
solicitamos que lo haga público en el Concejo Municipal, somos los locatarios del sector 
antes mencionado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Alejandro Villa toma cartas en el asunto 
inmediatamente Ruth, está acá presente.  
 
Una información importante. Acá abajo estamos tomando muestras de sangre, 
donaciones de sangre para un bebé.  
 
El señor del público: los queremos dejar invitados, vamos a estar hasta las 14:30 horas en 
una campaña que la municipalidad nos abrió las puertas para ponernos en el patio de luz 
que va en beneficio del Hospital Carlos Van Buren y también de otros tres hospitales 
públicos a lo largo de nuestro país que necesitan una ayuda efectiva, no dura más de 30 
minutos el proceso donde pueden acercarse a ver si tienen la posibilidad de donar, son 
450 ml que van directo apoyo de tres pacientes adultos y hasta 6 guagüitas; ojala se 
puedan dar el espacio para ayudar de una manera concreta y efectiva, gracias.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:00 horas.  
 


