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ACTA 
NOVENA  SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Martes, 02 de agosto de 2016 

 
 

En Valparaíso, a  martes 2 de agosto de 2016, siendo las 10:37 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Novena Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sra. Paula Quintana Meléndez, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta 
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejales Sr. Carlos Bannen González.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sra. Jeanette Bruna, Cristian 
Paz, Sra. Verónica Barra, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Tomás Ochoa, Sr. Alejandro 
Navarrete, Sra. Paulina Kaplán, Sr. Matías Valdés, Sr. Miguel Dueñas, Sr. Ricardo 
Valdés, Sr. Carlos Soto.    
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Ávila.  
 

 
TABLA  

 

 
1.- Análisis estado de avance proyectos del plan de desarrollo de la Empresa Puerto 

Valparaíso.  
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1.- ANÁLISIS ESTADO DE AVANCE PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
DE LA EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO.  

 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a abrir la reunión de hoy a invitar a los 
directores Matías Valdés, Director de Obras; Miguel Dueñas, Planificación Urbana; 
Paulina Kaplán, Patrimonio; Tomás Ochoa, Secpla; para que podamos desarrollar este 
Concejo extraordinario con los directores de servicio.  
 
El señor Matías Valdés; buenos días a todos. Bueno, en lo que respecta a mí como 
Director de Obras debo informar a cerca de los procedimientos que legalmente han 
pasado por la Dirección de Obras. Para ser breve, el único procedimiento de aprobación 
es el del Mall Barón. Este permiso está vigente aún dado que se empezó a construir y se 
le ejecutó hace no mucho tiempo una modificación, la que corresponde a parte de este 
conjunto armónico que es el terminal de pasajeros. El terminal de pasajeros que está en 
ejecución actualmente, está a punto de terminar, es una obra recomendada por las 19  
medidas observadas por Izaza; entorno a que debió darse un mayor  destino marítimo 
portuario al sector, en el fondo lo que viene a hacer es a dejar este terminal de pasajeros 
en el sector donde está aún, para poder hacer esta gestión, además es un espacio de 
cultura y esparcimiento para la ciudad, está ligado con la estación Francia de ferrocarriles, 
creemos que va a ser un proyecto que le va a dar una cara más a la plaza Francia, por lo 
tanto, es una obra moderna pero que está en el proyecto como un beneficio para el 
proyecto y todos sus índices de constructibilidad cumplen, en fin, se hizo un trabajo 
riguroso respecto de él. 
 
Respecto de los otros proyectos, del T2, solamente conocemos nosotros a través de la 
mesa técnica las modificaciones que se están haciendo, quiero decir esto para que no se 
entienda, que se entienda claro que a la Dirección de Obras no ha ingresado el proyecto 
del T2, sí me mandaron un mail el otro día para pedirme una reunión para ver qué 
implicancia va a tener la revisión del T2 respecto de la normativa y ahí nosotros tenemos 
claro que hay que hacer un análisis minucioso de la relación con la ciudad, en fin; y lo 
puede explicar bastante mejor, Paulina. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo para informar. 
También informar lo que todos saben, que se ha iniciado el estudio arqueológico del 
sector del Mall lo que va a ir liberando espacios para que se empiecen las obras que ya 
son obras de un proyecto alternativo pero que todavía no ha ingresado su modificación a 
la  Dirección de Obras.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, don Miguel Dueñas.  
 
El señor Miguel Dueñas; buenos días, en lo que se me ha pedido es que informe el 
estado administrativo del proyecto Terminal 2.  Lo que puedo decir aquí es lo siguiente:  
 
24/09/2014  [TCVAL INGRESA PROYECTO A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL]  
04/11/2014  [IMV ASISTE A PRIMERA VISITA A TERRENO]  
07/11/2014 [IMV PRESENTA OFICIO PRONUNCIAMIENTO CON OBSERVACIONES AL 
EIA 
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19/12/2014       [SE HACE ENTREGA DE COMPILADO  DE OBSERVACIONES SEA]  
28/04/2015       [TCVAL SOLICITA EXTENSION DE PLAZO]  
24/03/2016       [TCVAL  PRESENTA ADENDA, RESPUESTA A OBSERVACIONES]  
11/04/2016       [IMV ASISTE A SEGUNDA VISITA A TERRENO]  
27/05/2016       [IMV PRESENTA OFICIO PRONUNCIAMIENTO ADENDA]  
 
En el marco de los impactos definidos anteriormente por TCVAL y en referencia a las 
observaciones formuladas por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, es necesario definir: 
 
MITIGACION 
 
Conjunto de acciones con respecto al proyecto mismo, sobre las medidas de prevención, 
control, atenuación y restauración de impactos ambientales negativos que conlleva el 
desarrollo del proyecto Terminal 2 sobre el Sitio del Patrimonio Mundial, su zona de 
amortiguación y área de influencia y tienen por finalidad producir o generar un efecto 
positivo alternativo y equivalente al efecto adverso identificado.  
De lo anterior, los proyectos que clasifican dentro de esta categoría deberán ejecutarse su 
construcción a cabalidad, éstos son:  
 
• Ventana urbana sector Bellavista en conjunto a su respectiva pasarela mirador y que 

contemple un cierre perimetral que dialogue con las fachadas que enfrente (Avda. 
Errázuriz). 

 
• Ventana urbana sector Pasaje Ross que contemple un cierre perimetral que dialogue 

con las fachadas que enfrente (Calle Errázuriz).  
 
• Prolongación del proyecto "Pasarela peatonal sector muelle Prat" abarcando en la 

totalidad el área de extensión del Proyecto terminal 2, a su vez esta extensión debe 
contemplar la conexión con las ventanas urbanas requeridas y desarrolladas 
anteriormente (ventanas urbanas pasaje Ross y Bellavista), constituyendo dichas 
ventanas urbanas como accesos al proyecto pasarela peatonal. En relación a lo 
anterior se debe contemplar el desarrollo íntegro de lo que conlleva el trabajo del 
espacio público, caso referencial proyecto High Line, Nueva York 

 
• Plan de Recuperación de fachadas Avda. Errázuriz, Eje Bellavista y Ross para generar 

un dialogo entre el borde mar y borde ciudad.  
 
• Reconstrucción de caseta de ferrocarriles incorporada en el paseo "pasarela peatonal" 

como elemento testimonio del patrimonio ferroviario de la ciudad.  
 
• Circuito marítimo – turístico (Embarcadero y mirador náutico público Las Heras, 

Canalizo y reubicación Dique): Emplazado en sitio en que se contemplaba proyecto a 
desarrollar, el cual  deberá acoger paseos por la Bahía convirtiéndose en un atractivo 
turístico desde el mar. Sobre este punto además de la ejecución a cabalidad el 
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proyecto, una vez finalizado éste se deberá estudiar una entrega en concesión a 30 
años a nombre de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.   

 
COMPENSACION 
 
Son las obras o actividades situadas fuera del sitio del proyecto Terminal 2 que 
compensan los daños causados por la construcción o implementación de éste. Estas 
medidas están destinadas a los impactos inevitables, que no se pueden prevenir o mitigar 
totalmente a través de otros proyectos emplazados fuera del proyecto mismo para que 
sean un aporte para revitalizar el sitio del patrimonio Mundial, su zona de amortiguación y 
área de influencia. 
 
De lo anterior, los proyectos que clasifican dentro de esta categoría deberán elaborarse a 
nivel de proyectos, esto incluye todos los permisos respectivos, especialidades requeridas 
de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, evaluación social, 
políticas públicas sostenidas en el tiempo, entre otros. Los proyectos que clasifican dentro 
de esta categoría son:  
 

• Proyecto de reconstrucción y rehabilitación de la movilidad y espacios públicos de 
la ciudad de Valparaíso.  
 

• Consolidación de equipamiento de los espacios públicos afectos por el proyecto 
Terminal 2 específicamente los ascensores, paseos y/o miradores públicos a 
través del mobiliario urbano, luminarias, barandas, banquetas, pavimentos, 
basureros entre otros.  
 

• Cabe destacar la reconstrucción del Ascensor Esmeralda como proyecto integral 
que incorpore la Plaza el Inmigrante y su museo.  

 
Tanto las medidas de mitigación como de compensación en su conjunto serán un 
importante aporte para revitalizar el sitio de patrimonio mundial, su zona de amortiguación 
y área de influencia, en su condición de anfiteatro, y serán medidas que contribuirán a la 
protección integral de la ciudad, incluido su borde costero y portuario, contribuyendo con 
esto la construcción del dialogo ciudad puerto.  
 
La Ilustre Municipalidad de Valparaíso se pronunciará de manera favorable condicionada 
al cumplimiento de las exigencias indicadas anteriormente. 
 
Así termina el informe que la municipalidad al servicio de evaluación ambiental referida  la 
adenda dos que está actualmente en curso. Eso es lo que podría informar yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; perfecto. Vamos a ir con Paulina Kaplán, porque 
mientras esto estaba sucediendo nosotros estábamos emitiendo el plan director y para 
darnos lo grueso de lo que ahí sucede.   
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La señora Paulina Kaplán; primeramente es importante entender qué es lo que nosotros 
como administradores del sitio tenemos relación con respecto a la protección del 
patrimonio mundial y aquí voy a leer un poco y después referirme específicamente al plan 
director.  
 
Voy a leer con respecto a la convención sobre la protección del patrimonio mundial. Habla 
el artículo 5 específicamente que con el objeto de garantizar la protección y la 
conservación eficaz y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y 
natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de 
los estados partes de la presente convención procurará lo siguiente:  
 
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una 
función en la vía colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas 
de planificación general.  
 
b) Instruir en su territorio si no existe uno o varios servicios de protección, conservación y 
revalorización del patrimonio cultural y natural dotado de un personal adecuado que 
disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumben. 
Específicamente en ese sentido se dice que el punto focal es el Consejo de Monumentos 
Nacionales pero nosotros somos los administradores del sitio. ¿Qué significa eso? Que 
nosotros tenemos la tarea de administrar el sitio a través de un plan de manejo o de un 
sistema integrado como nosotros lo hemos hecho a través del plan director de gestión 
patrimonial, específicamente.  
 
Nosotros, en su calidad de administrador del sitio del patrimonio mundial está consciente 
de la necesidad de un proyecto enfocado al mejoramiento de la infraestructura portuaria 
para hacer de Valparaíso una ciudad competitiva a nivel nacional e internacional. El 
proyecto Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL” deben respetar las condiciones  para 
velar por la integridad de Valparaíso como Ciudad Patrimonial. Este punto es importante 
porque como ustedes bien saben cuando se hizo la presentación del plan director 
justamente hablaba la temática 7 en referencia a la relación que tenía que tener el sitio del 
patrimonio mundial con respecto al tema portuario, ¿y qué decimos en relación a esos 
proyectos? Esos proyectos no tienen que vulnerar el valor universal excepcional de 
Valparaíso y eso dice relación con el anfiteatro, con las vistas y además no solamente en 
el borde sino también en los miradores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; ya, el plan director también tiene las dos cosas 
que aparecen, para que lo explique, que fue recibida por el Concejo, que es el hecho de 
consultor posteriormente a lo que es la entrega del plan director sale don Juan Luis Izaza 
con dos situaciones. Una que son las de carácter normativo que es la que nos falta, y dos, 
que es la organización de una corporación que permita el poder administrar, poder 
recuperar y hacer función en orden al patrimonio. Quiero que usted vaya a lo que es esa 
parte el plan director.  
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La señora Paulina Kaplán; bueno las recomendaciones generales que se hacen con 
respecto a tener un plan de manejo urgente, eficaz y eficiente para el sitio del patrimonio 
mundial, su zona de amortiguación y además nosotros pusimos la zona de influencia 
específicamente.  
  
1. Generar, de manera urgente y prioritaria, un Plan de Manejo, eficaz y eficiente, para el 
Sitio de Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguamiento, cumpliendo, además, con un 
requisito largamente exigido por la Unesco al Estado Parte. La protección y la gestión de 
los bienes declarados Patrimonio Mundial debe habla  que el Valor universal Excepcional 
y las condiciones de integridad y/o autenticidad en el momento de la inscripción en la Lista 
se mantengan o mejoren en el futuro.  
El Administrador del Sitio ha decido optar por el desarrollo de un Sistema de Gestión, 
compuesto por un PDGP (estratégico) y un PdM (operativo).  
 
2. Generar, de manera urgente y prioritaria, un Ente Gestor, eficaz y eficiente, para Sitio 
de Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguamiento.  
 
El Gobierno de Chile puede estudiar las distintas alternativas y posibilidades respecto a su 
naturaleza jurídica – pública, privada o mixta- así como todos los demás aspectos 
inherentes a su estructura orgánica y composición; y específicamente el plan director de 
gestión patrimonial habla de dos entidades, uno, la Dirección de Gestión Patrimonial que 
es el ente que representa a la Municipalidad de Valparaíso como administrador del sitio y 
por último hacer esta corporación pública privada que va a ayudar para poder gestionar 
fondos para poder obtener entre los recursos que nosotros necesitamos entre los 35 y 50 
de dólares al año para la Comuna de Valparaíso para poder mantener el sitio. También a 
su vez está cómo debería estar conformada la Dirección de Gestión Patrimonial que 
lógicamente tiene que tener nosotros pensamos mayores atribuciones pero también un 
personal adecuado para poder hacer, operar este plan director, que dice relación con el 
monitoreo, capacidades de carga y bueno con otra serie de otras competencias con 
respecto a lo que significa la administración del sitio.  
 
Hoy en día, son varias las experiencias exitosas de recuperación de patrimonio urbano y 
centros históricos que bien pueden ser analizadas e incluso replicadas, atendiendo las 
especificidades de Chile y de Valparaíso, por supuesto. El Ente Gestor, con una 
asignación de recursos técnicos, humanos y económicos adecuados, y con el Plan de 
Manejo como bitácora, debe abordar, de inmediato, la crítica condición física, económica 
y social que presenta el Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso y su Zona de 
Amortiguamiento, haciendo esfuerzos ingentes para revertir dicha condición, antes de que 
ciertas variables resulten irreversibles; la correcta articulación e implementación del Ente 
Gestor y el Plan de Manejo puede ser considerada como una SOLUCIÓN 
ESTRUCTURAL a la gravísima problemática existente, inaceptable dentro de los 
estándares internacionales y regionales para un Sitio de Patrimonio Mundial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; don Tomás.  
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El señor Tomás Ochoa; bueno concordante con lo que han dicho, nosotros estamos 
trabajando sobre la base de dos líneas. La primera la que está en el marco del proceso de 
evaluación ambiental que es un proceso reglado. Es importante señalar que dentro de la 
evaluación ambiental básicamente lo que uno le puede pedir a la empresa es que mitigue 
y compense los efectos directos o indirectos que ellos generan; por tanto, nosotros ahí 
tenemos una limitación y en esa línea está lo que plantea Miguel en el sentido de que 
sean pedidos una serie de medidas puntuales bien concretas que entendemos nosotros lo 
que hacen son mitigar los efectos negativos desde el punto de vista ambiental que pueda 
tener este proyecto.  
 
La segunda línea de trabajo, en la línea de las compensaciones, nosotros hemos estado 
trabajando con un equipo del Gobierno Regional y otras instituciones en medidas de 
compensación que son fundamentalmente compensaciones que tiene que realizar el 
Estado de Chile, porque es finalmente el Estado quien concesiona esta área de una 
empresa que es del Estado que es la Empresa Portuaria de Valparaíso y que además hay 
una responsabilidad de alguna forma histórica en que el Estado no ha apoyado de 
manera eficiente y el cuidado de la zona patrimonial. Por tanto, nosotros entendemos que 
las compensaciones son fundamentalmente del Estado, en esa línea está el desarrollo 
como decía Paulina de la corporación y una serie de otras iniciativas que estamos 
trabajando en un listado cosa de poder concretar o pedirle efectivamente que el Estado se 
haga parte de las compensaciones que requiere la ciudad producto de esta obra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no nos vayamos todavía a las compensaciones 
del Estado. Hasta aquí lo que hemos llegado a tener todo lo que está en el borde en este 
minuto y el estado de lo que ahí está sucediendo con el reinicio de las obras, con el plan 
de manejo arqueológico y posteriormente el sellado  para dar paso a las obras 
propiamente tal. Luego, está de allá para acá lo que es el primer terminal de pasajeros 
que tiene nuestro país que va a ser combinado también con un centro de eventos que 
permita el poder tener su funcionamiento complementario, esto parte a contar del mes de 
octubre, se reciben las obras y ya se va a poder operar en esta temporada de cruceros 
2016 – 2017 hasta con pasajeros simultáneos de dos cruceros, vale decir 6000 personas. 
Lo que significa que esta temporada va a tener este terminal de cruceros listo. No 
estamos hablando de inversiones que se van a hacer, estamos hablando de 
infraestructura que se va a recibir y esto tiene que ver también con todo lo que es el 
turismo de convenciones porque es lo que vamos a poner porque este va a ser el primer 
centro de convenciones de la región de Valparaíso, de esa envergadura estamos 
hablando para ir cerrando cada uno de los círculos. 
Después nos fuimos al terminal 2, el terminal 2 tiene mitigaciones y compensaciones en el 
ámbito del estudio de impacto ambiental y su primer proceso ya fue entregado por parte 
del municipio, por parte de los servicios y por parte de la comunidad. De ahí tenemos un 
plazo para saber de esas contestaciones hasta el día 13 de septiembre, puede haber algo 
de la naturaleza de que la empresa pida una postergación para poder hacer esa 
respuesta, pero ese es el ámbito del estudio de impacto ambiental que tiene mitigaciones 
y compensaciones que afectan directamente al concesionario que es TCVAL.  
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Ahora, luego de nuestro plan director de gestión patrimonial se desprenden dos cosas que 
son y que fueron vistas por el Concejo, mientras esto se estaba entregando se estaba 
desarrollando por parte del Estado de Chile o por parte del Gobierno el estudio de impacto 
patrimonial de este sector. En el intertanto nosotros pusimos el plan director, el plan 
director en dos vías, que también lo recoge el consultor Izaza; primero en la normativa y 
segundo en la institucionalidad que pueda dirigir, administrar, recuperar, etc., el 
patrimonio que es la corporación.  
Ahora bien, ya se ha dado todo lo que estamos haciendo en mitigación y en 
compensación ahora nos vamos al estudio de impacto patrimonial mandado a hacer por el 
Estado de Chile y que fue el que se ejecutó. De ese estudio, tiene compensaciones y eso 
es lo que vamos a ahora a entrar a conversar y de esas compensaciones es lo que ha 
salido recientemente y lo que salió también el miércoles pasado de que todos los 
organismos de gobierno, en este caso la EPV, Consejo de Monumentos Nacionales, 
desde la propia Subsecretaría del Interior,  que estaban reunidos para comenzar  a 
trabajar en una propuesta, en una propuesta de corporación y en una propuesta de 
financiamiento para esa corporación y de algunas cosas se han planteado y de algunas 
cosas se han desprendido también algunas situaciones de compensaciones. A esa 
reunión no fuimos invitados los administradores del sitio, en este caso, el municipio 
oficialmente, porque nosotros lo que hemos dicho es decir primero en que el estado de las 
compensaciones cuando ya comencemos tenemos que partir primero por lo que nos dice l 
plan director y ser consciente  de lo mismo recogimos, votamos y acordamos; vale decir, 
constituir una corporación y esa corporación que tenga la posibilidad de estar con un 
presupuesto anual que recoge el plan director de entre 30 millones de  dólares y 50 
millones de dólares.  
Ahora, distinto a lo que ha dicho el Intendente; por ahí se recogen algunas cosas que no 
lo ha dicho el alcalde, ojo, aquí todavía no entramos ni siquiera a conversar de esta etapa. 
Esta es la etapa que no comienza todavía. Que son el hecho de que podría haber un 
crédito interamericano del Banco de Desarrollo para la corporación, situación que sería 
tropezar más de dos veces con la misma piedra. Nosotros ya hemos tenido estos créditos 
que son de carácter parcial y no representan bajo ningún punto la calidad de daño 
irreversible que tiene el concesionario respecto y que tiene el propio Estado de Chile 
respecto a las empresas que están haciendo este tipo de trabajo en la ciudad, por lo 
tanto, ahí tenemos la primera gran diferencia; vale decir, cómo financiamos la 
corporación. Esta corporación que comenzamos desde hoy a proponer para que se ponga 
en práctica por parte de, ahí tenemos la primera diferencia, en el sentido de decir mire no 
puede ser porque nosotros ya hemos visto, lo hemos comprobado, yo he sido parte de 
ese directorio, en una parte de la situación, en que claramente esos directorios tienen un 
fuerte componente de gente que viene de Santiago, que toma la decisión final y además 
tiene un aparataje administrativo dentro de lo que es el Banco Interamericano de 
Desarrollo que hay que la verdad hay que tener dos vías para poder hacerlo, por lo tanto, 
es distinto a propiciar una ley que signifique que va a tener el carácter de permanente 
respecto a que va a estar en el presupuesto de la nación. Un símil rápido del asunto que 
ahí está la primera diferencia es que hoy día los museos de Santiago, hoy día el Teatro 
Municipal de Santiago están en el presupuesto de la nación. Hoy día todo lo que tiene que 
ver con las comunas que generan energía está también dentro de la ley para traspasar al 
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habitante la posibilidad de que así como generan se rebaja en la boleta el consumo para 
las ciudades que generan energía. El juego de azar en Chile también tiene importantes 
ingresos, para las ciudades balnearios en miles de millones de pesos, pero lo que hemos 
escuchado del Intendente es que posiblemente la Empresa Puerto Valparaíso pudiera ser 
que tuviera un millón de dólares a esa corporación en lo sucesivo. Hasta el momento 
nosotros como Concejo no hablamos ni como municipio tampoco porque no hemos 
llegado a esa instancia. Hoy día lo que debemos hacer es llegar al momento de decir mire 
por esta parte todavía nos queda caminar, nos queda hacer todo. Ya tenemos el estudio 
del patrimonial nuestro y de ahí, de esta reunión se genera el hecho de que vamos a 
constituir una comisión que comience a proponer la constitución de la propia corporación, 
los componentes que parte de la base que es como  iniciamos, vale decir, en esa 
corporación debe haber representación del Concejo Municipal  de Valparaíso y debe 
haber también la posibilidad de que su financiamiento sea por una ley que vaya 
directamente al presupuesto de la nación y no le metamos al concesionario ninguna otra 
cosa que no sea el hecho de decir mire mientras usted esté en Valparaíso por los 30 años 
que dura usted va a mitigar y compensar pero cosa distinta es lo que vamos a hacer con 
el Estado y esa conversación debemos comenzar a preparar nosotros para tenerla, que 
es la más fuerte y la última y la que va a marcar la ruta de lo que viene a continuación.  
 
Yo he dicho también que, lo que tiene que ver con compensaciones que todavía ojo no las 
tenemos ni con nombre y apellido, tenemos que empezar a trabajarla, tenemos que venir 
con la propuesta, etc., y tendrá que salir del propio concejo alguna otra iniciativa que 
podamos incorporar en eso, pero eso es parte del trabajo que viene, no se trata de que 
hoy día tengamos, vamos a decir mire yo quiero todo este listado de compensaciones y 
quiero que la corporación sea, no, vamos a tener una comisión especial del Concejo que 
va a trabajar esos dos temas.  
Vamos hoy día eso ojo eso no está desarrollado, entonces, para que las preguntas que 
vayan a los directores sean en base a lo que es el correlato y lo que viene a continuación 
debemos verlo entre el Concejo, las dos cosas; vale decir, la corporación de protección y 
desarrollo del patrimonio y todo lo que es la compensación que el Estado de Chile vamos 
a conversar con él para que podamos hacer ese listado de compensaciones, desarrollar 
todo lo que son los proyectos pero como ya digo y reitero, esa no es la conversación de 
ahora, es ese trabajo que debemos comenzar a hacer entre todos y que van a ser 
invitados.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; agradecer la presentación. Yo tenía hartas 
expectativas con esta reunión que surgió a pedido del Concejo, usted no estaba pero fue 
apropósito que nos informamos por la prensa que había esta reunión en Santiago y que 
se estaban tratando temas que tienen que ver pero directamente con nuestra ciudad, y 
por lo tanto, nos llamaba la atención que no teníamos presencia en esa reunión. Usted 
aclara que era de los servicios públicos pero no obstante su explicación yo creo que el 
problema, la deficiencia en cuanto a la convocatoria, existe.  
Yo creo que estamos en un momento de gran importancia estratégica para nosotros. 
Estamos hablando de grandes inversiones en los dos proyectos y yo creo que nosotros 
debiéramos aprovechar esta oportunidad para sentar exactamente la posición del Concejo 
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no en detalles sino que en las grandes decisiones, en la gran política, digamos. Pienso, se 
dice por un lado que las compensaciones y por otro lado las mitigaciones se van viendo 
como puntos, yo creo que de verdad nosotros en esta ciudad tendríamos que decir que 
este problema que hay en este momento, porque es un problema ya que no tenemos 
participación, porque son proyectos que son muy discutidos por la comunidad, tenemos 
una gran oportunidad de poder mostrar un foco de atracción, mostrar el rumbo. Yo creo 
que nosotros nos hemos quejado permanentemente que esta ciudad está abandonada, 
que el Estado responsable del patrimonio no nos ha dado dinero, pero nos damos cuenta 
que esta sumas de quejas a través de los años hemos tenido pocos resultados objetivos. 
Las respuestas han sido seguramente, estas inversiones en el borde costero, pero que 
son inversiones que si no les damos el rumbo y no los conducimos van a tener sus 
propios caminos y no el camino que nosotros le quisiéramos dar. Por ejemplo, para mí las 
mitigaciones deberían tener en cuenta las observaciones que nos hace nuestro Asesor 
Urbano, respecto a los cambios que había que hacer al proyecto mismo y que no 
sabemos la respuesta, primera incertidumbre. No sabemos si al final el proyecto se va a 
hacer tal cual o se va a hacer tomando en consideración las mitigaciones que le está 
proponiendo el municipio porque además no tenemos respuesta hasta septiembre, y por 
lo tanto, tenemos ahí una gran incertidumbre. Segunda gran incertidumbre, es que las 
compensaciones que he escuchado aquí por parte de la Dirección de Obras, son todas 
bien importantes pero tienen como un carácter sumamente puntual y localista y aquí es 
donde yo más que nada veo la gran oportunidad en el sentido que nosotros hace años 
que llevamos buscando una ley de puerto que significa solamente una decisión política 
por ejemplo, con lo cual si nosotros lográramos no que nos compensen con una obra sino 
que con una decisión política, porque nosotros el hacer espacios públicos es cierto vamos 
a mejorar la condición momentánea de vida pero lo que nosotros tenemos es una falta de 
financiamiento para tener una ciudad que tenga sustentabilidad en el tiempo y por lo 
mismo yo miraría no solamente compensar en términos de medidas administrativas o de 
proyectos que siendo importantes no nos van a cambiar el destino, nosotros necesitamos 
exigir obras grandes que signifiquen detonante para el desarrollo futuro de la ciudad y yo 
verdaderamente no las veo interpretadas esas grandes ideas detonantes, y por lo tanto, 
tendríamos un trabajo, la Dirección de Obras, todo nuestro equipo de profesionales que 
tienen la mejor disposición con este Concejo que también lo que quiere es lo mejor  para 
la ciudad de poder influir en esto, en las mitigaciones, pienso más que en las mitigaciones 
un procedimiento que este Concejo pudiera recomendar a la municipalidad, a los 
encargados es que todo lo que significa la defensa patrimonial, la defensa de las vistas, la 
defensa de los espacios públicos en el proyecto, debiera ver de qué manera se pueden 
acoger proyectos que ha habido de propuestas completas de vecinos de Valparaíso que 
están interesados en el tema que han hecho una propuesta pero esa propuesta cuesta 
me parece que el doble de lo que está planteado, y por lo tanto, la posibilidad que eso se 
realice siendo objetivos, la probabilidad es baja, pero sí podría ser que se pudiera juntar 
algunas de las propuestas que ese grupo tiene, con lo cual le daríamos legitimidad a la 
presentación municipal, le daríamos más apoyo, y además le estaríamos respondiendo a 
una obligación nuestra de escuchar las presentaciones ciudadanas porque yo hoy día, de 
hace rato, tengo claro que el gobierno tiene absoluta decisión respecto a llevar adelante 
los dos proyectos; que están aprobados y de no realizarse tendría que dar grandes 
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compensaciones que yo creo que no estamos ni en el momento político ni económico 
para hacerla, por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tomar hoy día, como 
corresponde, decisiones. Yo pienso que estar planteando en este momento solamente la 
conformación de esta corporación público privada es como una solución pequeña para lo 
que debiéramos realmente estar enfrentando. Nosotros debiéramos exigir en este 
momento al gobierno decisiones políticas de carácter grande para la ciudad. Aprovechar 
este momento para realmente sacar las decisiones que nos hacen falta y sacar los 
recursos que nos hacen falta.  
Si estamos frente a hechos consumados como es la aprobación, por lo menos yo exigiría 
más allá de la conformación de esa comisión exigiría que nosotros fijemos posiciones  
claras; con respecto al Mall Barón y con respecto al Terminal 2. Para mí el terminal 2 
existe la probabilidad, lo ha dicho la propia prensa, no tengo ningún informante privado, 
que las exigencias para el proyecto pueden ser tales que el proyecto puede bajarse; 
cuestión que también sería una decisión bastante brutal para Valparaíso en el hecho que 
estamos en un punto viendo como seguimos manteniendo ser el primer puerto de 
Valparaíso, es decir, hay muchas decisiones que están en juego, por lo tanto, yo diría que 
hoy día nosotros debiéramos fijar posiciones de cómo informamos a la ciudadanía a 
través de una carta abierta, fijar nuestras proyecciones y fijar nuestras aspiraciones. Qué 
aspiro yo con el terminal 2, que las compensaciones de gobierno nos podamos cobrar la 
deuda permanente que tiene el gobierno con nosotros en términos de apoyo no 
solamente para el patrimonio sino que apoyo para el desarrollo  de esta ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; vamos a hacer una moción de orden porque si 
seguimos así se los aseguro que vamos a estar todo el año aquí en este Concejo. Dos 
cosas, no, si no está, es decir, primero, lo expliqué claramente, yo sé que es enredado, 
pero este es, esto hoy día es precisamente la reunión ha costado muchísimo entender 
esto pero claramente el estudio de impacto ambiental Marina es el que trae mitigación y 
compensaciones que son las que están aquí, tiene la mayor cantidad de servicios y tienen 
además ellos el  TCVAL la posibilidad de poder hacer la respuesta hasta el día 13, y 
después pueden prolongar, incluso pueden pedirlo, por lo tanto, claramente aquí no 
estamos hablando de las compensaciones que tenemos que, eso recién y así lo dije, 
vamos a comenzar ahora porque nosotros ya hablamos con el plan director, y al hablar 
dijimos que hay dos cosas, las primeras de las compensaciones de las gruesas y fuertes 
del Estado de Chile, todavía no hemos hablado ni siquiera un segundo aquí y lo dije 
claramente que vamos a tener que hacer una reunión o varias reuniones para comenzar a 
trabajar en lo que es ese proceso que es fuerte y grueso; y yo comparto eso, pero no 
tiene nada que ver con el estudio de impacto ambiental que lleva mitigaciones y 
compensaciones.  
Dos, si hoy día después de haber despachado a la UNESCO los 19 criterios, vamos a 
volver nuevamente a que llegue aquí, aquí no tiene que llegar si ya pasó ya, ahora si 
vamos a hablar del plan de inundación, post terremoto del año 2010 etc., vamos a tener 
que esto viene de hace bastante tiempo, yo creo que Matías quedó claro y tú lo dijiste en 
el ingreso a lo que fue, fue lo primero que dijimos y que despachamos, por lo tanto, vuelvo 
a insistir, no se trata, y la ocasión tampoco es el hecho el plan director recién lo hicimos 
en la época que lo hicimos y lo zanjamos en este mismo Concejo y después 
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posteriormente vino el estudio de impacto patrimonial mandado a hacer por el gobierno, 
por lo tanto, la parte que tiene que ver con compensaciones del Estado de Chile que es la 
reunión que se mencionó la vez pasada, los organismos del Estado ya comenzaron a 
conversar pero el administrador del sitio no comenzamos, no pues, nosotros ya 
comenzamos yo lo dijimos Marina, dijimos pero me lo está preguntando Paula, no te 
pongas nerviosa tranquila, hablamos a través del estudio del plan director y ahí dijimos 
dos cosas. La primera, en lo normativo dijimos mire aquí tenemos un plan director que 
lleva un plan de manejo y lo segundo, para llevar esto a hacerlo con el apoyo de privados 
dijimos estamos dispuestos a desarrollar una corporación público privado que tenga un 
financiamiento aproximadamente entre 35 y 50 millones de dólares que fue lo entregado 
al Consejo. Nosotros ya partimos diciendo en el plan director nuestra postura. Ahora, lo 
que tenemos que ver en esta comisión especial, ya lo dijimos, y lo dijimos antes que todo, 
porque así lo recibimos, ahora eso ya partió para nosotros. Ahora lo que falta es que nos 
pongamos de acuerdo en esta comisión especial para trabajar fuera del ámbito del 
estudio de impacto patrimonial, el estudio de impacto ambiental que tiene el T2, que es un 
concesionario que tiene 30 años. Es la compensación que tenemos que hablar todos para 
decir qué vamos a solicitar al Estado de Chile producto de este daño irreversible por 30 
años pero que nosotros decimos que es de carácter permanente, y por lo tanto, eso es lo 
que nos falta y no podría dejar de faltarnos porque esto fue recién hace dos meses atrás. 
Las otras están todas claras y están despachadas y así lo dijo Miguel Dueñas y lo ratificó 
Tomás Ochoa, lo que tiene que ver con el concesionario, que es ley, ojo eso es legal. El 
estudio de impacto ambiental se desprende mitigaciones y compensaciones, está en la 
ley. Lo que es del estudio de impacto patrimonial se desprenden compensaciones, esas 
no están en la ley, son las que tenemos que empezar a trabajar con el propio estado para 
poder incorporarlo y solamente para que hagamos esa diferencia.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es verdad que se pone media confusa la 
cosa entre las mitigaciones y las compensaciones. Yo aquí veo otra dificultad que es que 
nosotros en el plan director proponemos esta corporación público privada, y el Estado y el 
Intendente está diciendo que ellos también están propiciando, o sea, que técnicamente 
habrían como dos, yo encuentro que es una barbaridad, o sea, yo creo que hay que 
concordar a los actores y que ojala tuviéramos una sola que sea una especie de junta de 
adelanto, o junta de desarrollo del patrimonio, que permita que entre todos hagamos 
fuerzas, que no tengamos pichintún aquí, pichintún allá, unos proyectos por los privados, 
otros por el Estado, porque sino de verdad de lo que estamos hablando se transforma en 
cositas pequeñas, menudencias,  como acota la Marina y  yo creo que este es un punto 
neurálgico del asunto, y me imagino que esto tiene la repercusión porque todos querrán 
ser el presidente de esa corporación porque hay lucas para hacer proyectos y todo lo 
demás y esto tiene la complejidad justamente de que efectivamente se pueden hacer 
cosas, que eso es sumamente positivo, pero creo que aquí hay un tema que tenemos que 
zanjar y soy de la opinión, lo digo altiro, de que tengamos una sola institucionalidad ojala 
en conjunto con el gobierno para que esa plata que va a poner el gobierno se junte con lo 
que nosotros logremos conseguir con los privados que van a ser esta operación en la 
zona de la costa de Valparaíso.  
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Lo segundo, creo que de alguna manera tenemos que pensar en consultar a la gente 
respecto de qué es prioritario porque todo tiene  razón de ser; arreglar los ascensores, 
arreglar los miradores, arreglar las calles, mejorar el tráfico, mejorar las escuelas, mejorar 
la salud, todo, todo tiene toda la razón del mundo; si me dicen voto por todo pero como la 
plata es finita uno tiene que decir mire esto es lo que queremos hacer primero, esto lo que 
queremos hacer después, porque si no se transforma en una cosa de pura buena 
voluntad de lo que uno quiere hacer, un listado grande pero que a las finales no 
concretizas nada. Entonces, yo creo que de alguna manera esto tiene que tener alguna 
participación.  
 
Nosotros hemos tenido en lo del Pladeco, en lo del plano regulador participaciones, 
modificaciones, hacemos una serie de participaciones que son un poquito formales pero 
finalmente hay participación. Yo creo que en esto debiéramos de alguna manera hacer 
algún tipo de consulta, Dueñas tiene bastante experiencia en este punto así que no estoy 
diciendo nada que sea tan difícil de concretizar sobre todo para tener claras las 
prioridades de la población, porque creo que todo es válido porque la plata no va a dar 
para hacer todo de una vez, y hay que decidir qué va a ser primero. Entonces, creo que 
aquí es muy importante la opinión de las personas que habitan la ciudad y desde ese 
punto de vista yo propondría que esto va a ser una cosa que no va a ser una cosa 
mecánica que terminado este Concejo empezamos a decidir donde se pone la plata y los 
compadres ya la pusieron y estamos empezando las obras, usted sabe que aquí las 
cosas a un ritmo entre lento y muy lento, entonces, como es así el ritmo no da tiempo 
como para hacer esas consultas, sin más que una cosa como un afán orientativo de poder 
decir mire por aquí van las cosas, a la gente le interesa más que estemos con los 
ascensores, otras cosas, no sé pero creo que es muy importante estos dos aspectos que 
acabo de mencionar.  
 
La  Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; todos sabemos la importancia que tiene 
nuestro puerto y queremos que siga siendo el mejor de Sudamérica de verdad, pero 
vemos que a veces hay muchas dificultades, pero lo que dice mi colega Marina yo le 
encuentro bastante asidero porque muchas veces no nos toman en cuenta a nosotros 
como para conformar los trabajos que se hacen y la importancia que tiene esto para 
futuro. Nosotros nos venimos a enterar cuando ya ha pasado su tiempo y pensamos que 
a veces las cosas quedan así sin que nuestra participación no sea de importancia. Esto es 
muy relevante para el futuro que realmente y a mí me gustaría participar en la Dirección 
de Obras, a mí me interesa también lo que ha dicho mi colega Vuskovic que lo encuentro 
totalmente justo y yo quiero, sé que tengo diferencias con usted alcalde, pero lo que más 
deseo realmente es que nuestra ciudad florezca y sea una buena ciudad para vivir, para 
los vecinos de  Valparaíso y considero que se tiene que consultar también qué es lo más 
prioritario, qué es lo más importante donde poner las platas porque se nos pueden ocurrir 
muchas cosas y lo importante es lo mejor para Valparaíso, y que también lo que dice mi 
colega Marina es de todo posible, porque es importante para nuestro futuro la 
participación y que nosotros sepamos las cosas, no a última hora y no por la prensa.  
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias por la información. Yo 
quiero coincidir con quienes me han antecedido es que esta es una decisión de carácter 
estratégico y lo que ocurra en el borde costero de la ciudad va a determinar 
probablemente su desarrollo por 30 o 50 años más, por lo tanto, tiene esa relevancia y por  
lo mismo me parece muy importante que lo estemos tratando hoy día acá, pero me 
parece claramente tardío y la tardanza en discutir esta situación y estos procesos no ha 
sido por un problema de voluntad de los equipos municipales, yo les quiero decir que 
todos quienes están acá en la mesa han tenido muy buena disposición para los distintos 
momentos, incluso viéndose un poco presionados por la solicitud de información nos han 
tenido que dar respuesta, y han podido cumplir con varios de los requerimientos, sin 
embargo, alcalde creo que es una situación distinta respecto a la voluntad política desde 
la municipalidad, es decir, desde usted, en función de cómo involucrar al Concejo 
Municipal e involucrar a la ciudad en estas decisiones que son de carácter estratégica. 
Realizamos este Concejo extraordinario cuando ya estamos al menos al final  del proceso 
planificado pero hay instancias o hubo momentos donde claramente ya se tomaron 
decisiones y este Concejo no fue consultado, de la información que aquí mismo nos han 
entregado. Hubo un momento que fue muy importante donde se emitió una opinión 
municipal que fue cuando se realizaron las observaciones en el proceso, en el marco del 
estudio de impacto ambiental y eso ocurrió en noviembre de 2014. ¿Cuándo nos 
enteramos de esa postura que tuvo la institucionalidad municipal? O sea de partida ese 
momento no, hoy día los documentos son públicos, yo los bajé por internet, pero no ha 
sido materia de discusión, no fue en su momento materia de discusión de este Concejo 
porque no se puso en tabla y la tabla la pone usted.  
Luego, hubo otro momento importante dentro del mismo proceso de evaluación de 
impacto ambiental que fue la reacción respecto a la adenda que fue bastante más 
inmediato, eso ocurrió en mayo de este año y aquí mismo se ha informado. Bueno, 
estamos en agosto, tampoco se invitó a este Concejo Municipal a discutir esas 
observaciones. Hoy día se nos presenta un power point donde se plantean los proyectos 
que estarían orientados a responder tanto medidas de mitigación como menos 
desarrollados como medidas de compensación, algunas ideas; sin embargo, lo que usted 
nos llama a discutir ahora no es eso, no son las ventanas hacia el mar en las calles de 
Pasaje Ross, Bellavista, o lo que puede ocurrir en la zona de Las Heras, no son esas 
medidas, tampoco las medidas de compensación que se pedirían al  Gobierno. En ningún 
minuto este Concejo Municipal ha sido convocado a discutir el proyecto Mall Barón o el 
Proyecto Puerto Barón ni tampoco el Terminal 2.  
Quisiera recordarles que de hecho en un minuto se constituyó una comisión que era la 
comisión patrimonio que fue presidida por el Concejal Vuskovic y que se desarrollo varias 
reuniones, sin embargo, el mismo concejal informó en este Concejo tampoco tuvo un 
desenlace ni un tratamiento que permitiese efectivamente constituir una propuesta del 
Concejo Municipal o de los ciudadanos que ahí  participaron respecto a estos proyectos 
de carácter tan estratégicos.  
Me parece, y ahí coincido con lo que ha planteado Marina, que no es, usted  no nos 
puede convocar ahora a constituir la comisión para que discuta la corporación, o sea, 
claramente los procesos organizacionales son importantes pero falta discutir todo lo 
anterior, de hecho cuando usted hace referencia al plan director alcalde, hace referencia 
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como si nosotros hubiésemos aprobado el plan director y en este Concejo el plan director 
fue presentado, el plan director es un instrumento que fue impulsado por la Administración 
Municipal, no por el Concejo Municipal, entonces, tampoco nosotros somos parte del plan 
director, como decía malamente pero yo sé que no quería decir eso, probablemente Iván 
Vuskovic  el plan director no es un instrumento que nosotros hayamos aprobado, nunca 
se ha discutido que constituyamos una corporación  o no.  
Yo quería contarle que la semana pasada me tocó la oportunidad de estar en una 
exposición con el experto de Ecuador a partir de lo que han hecho en el sitio de Quito y 
donde ya han estudiado distintas maneras de organizarse institucionalmente porque es un 
tema complejo porque ha habido mucha experiencia que ha fracasado. Entonces, 
nosotros no hemos revisado eso entre las alternativas estaba la institucionalidad de una 
corporación público privada o como corporación de derecho privado, la corporación de 
derecho público, un fideicomiso, una institucionalidad que depende del gobierno central, 
institucionalidades que dependan del gobierno municipal, fondos concursables, es decir, 
las alternativas son múltiples, entonces, a mí no me parece que hoy día la manera de 
proceder sea que vamos a ver como se constituye la corporación porque creo que hay 
mucho camino por discutir previamente. Yo creo siempre que la participación va quizás en 
dirección contraria con obtener resultados a tiempo o rápidos, sin embargo, justamente la 
sabiduría de quién toma las decisiones en como poder combinar ambas cosas y yo más 
bien lo llamaría a eso, a que se pudiese abrir espacios de participación que no ha tenido 
este Concejo Municipal que tampoco lo ha tenido la ciudadanía para darle legitimidad; 
está claro que tampoco ha tenido participación la ciudad mediante usted, o sea, todos nos 
damos cuenta cómo el alcalde no es invitado a instancias que son tan determinantes para 
Valparaíso, ¿Cómo la municipalidad no es considerada? Cuando no es considerado el 
alcalde no son considerados los ciudadanos porque usted quién es el que nos representa 
a todos, aunque podamos tener diferencias, pero usted es quien representa  a la ciudad, 
entonces, nosotros conversamos en el Concejo Ordinario la necesidad de hacer ver este 
malestar al nivel central, yo insistiría en ello por respeto a los ciudadanos de Valparaíso, 
por respeto a usted y al municipio, pero en el mismo sentido justamente creo que hay que 
poner, hay que invertir en la legitimidad del proceso, por lo tanto, yo pediría alcalde que 
pudiésemos discutir de una manera más profunda de tal modo que podamos tener opinión 
respecto a los proyectos y el concepto de lo que se ha planteado respecto al borde 
costero y el impacto que podría tener para la ciudad y del mismo modo que existan 
instancias de participación ciudadana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; mira sólo porque vamos a llegar a esto, yo les 
quiero decir que tengamos algún cuidado en la expresión de lo que significa todo lo que 
tiene que ver con nuestro plan director, es decir, fue precisamente incluso Paula Quintana 
era ministra de estado, es decir, los procesos que ella habla de este plan director fue 
financiado por el Estado de Chile donde estaba además el subsecretario, Subdere, las 
lucas fueron puestas estas fueron las primeras lucas que el Estado de Chile puso a través 
del programa de recuperación urbana de Valparaíso y donde estaba el SUBDERE de ese 
gobierno de la presidenta Bachelet y que estaba y que se votó y se pusieron lucas del 
Estado de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces, tengamos claro que 
nosotros lo que hemos hecho es seguir y ahí fue el propio gobierno el que le asignó las 
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platas y tuvo la votación de este plan director que recuérdense también que para instancia 
final  a mí se me negó la salida al agua, terminamos como terminamos, entonces, para 
tener claro el cuento, ahora, yo no tengo modalidad también Paula fue ministra de estado, 
esta es una empresa del Estado de Chile, es el Estado de Chile quien hace a propuesta a 
través de la EPV y es el que pide el seccional de Puerto Barón. Si hay muchos de los 
actores si esto al final terminó siendo una guerra comercial  donde no estábamos 
invitados a esta fiesta y hubo un plan de participación ciudadana que se dio en la propia 
Universidad Católica de Valparaíso donde además se llegó a esta instancia del Concejo 
Municipal contestando todas y cada una de las observaciones que se hicieron en ese 
minuto, después derivó en una guerra de carácter comercial y a eso es lo que estuvimos 
con este bulling en los últimos años. Ahora, nadie habla de la logística, si de repente 
tenemos hasta ministro de planificación y este fue el primer Concejo de Chile que partió.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo le pediría respeto Alcalde, está 
ironizando más de la cuenta, sólo le quiero plantear eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; no, no correcto, no se toma la logística como una 
parte de, siempre el proceso está dado entre que hubiésemos querido participar o no 
hubiésemos querido participar. Hoy día lo que se hizo fue, y  orgulloso estoy de eso, de 
haberlo votado en el Concejo Municipal porque de repente se nos olvida también que este 
fue el primer puerto de Chile que sacó las hectáreas que estaban en el borde y hoy día 
son 400 hectáreas que están arriba, que hizo de esto la modificación, del plan regulador 
que también estaba en esto, y nos fuimos en esta pelea que fue de carácter meramente 
comercial para ver qué mall llegaba primero y fue producto del financiamiento también 
porque no me vengan con cuento, el hecho que se haya perdido todos y cada uno de los 
recursos judiciales con costas con todo alguien tiene que haberla ventilado y alguien tiene 
que haberlo pagado.  
Ahora bien, nosotros no tenemos porqué no era propiedad municipal, todo lo contrario, 
todo este proceso hasta el plan director fue hecho desde ese inicio, en una gran parte. 
Nosotros lo único que hicimos fue tratar de llegar al momento de las conclusiones y 
dijimos también que tenemos todo un proceso que tiene que ver con el Pladeco, plan 
regulador, con todo lo que estamos haciendo con estos instrumentos que dialogan más 
este instrumento que no lo conocía nadie, es el único país en el mundo, el único país en 
el mundo, y a Paula se le olvidó otra cosa de Ecuador, que lo primero que hace es un plan 
de salvataje, y le pusieron plan de salvataje donde todo podían y después también lo 
segundo que hacen es descontar el 2,5% de lo del Quito Metropolitano para dejarlo de 
recuperación del patrimonio. Ecuador es el que tiene 36 años de experiencia, es el 
decano de la nominación y ha pasado por todas las etapas completa.  
Ahora, en lo que estamos aquí es decir que hemos llegado a la etapa final, Puerto Barón, 
Mall se entregaron los criterios, 19 criterios formados por una comisión donde hubo un 
fuerte componente de este municipio y que fue además parte de lo que asumió el Estado 
de Chile, que no lo asumió el municipio y despacha todo lo que ustedes ya saben, cual es 
el misterio. Hoy día el plan de gestión arqueológica se está haciendo, hay 10  arqueólogos 
que están en Puerto Barón en este minuto, de los cuales hay 4 que tienen laboratorio 
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instalado y hay 108 aperturas, partió se sella eso, además todo el material que se recopile 
no por cuenta mía sino que todo va a al Museo de Historia Natural. 
Ahora, si queremos información de los 19 criterios podemos traer cuales fueron porque 
eso es un encargo del Estado de Chile, no es un encargo del municipio, para que seamos 
claros y concretos, la comisión la formó el gobierno no la formó la municipalidad.  
Ahora bien, y de esto lo que estamos haciendo ahora es por ley, dijimos el estudio de 
impacto ambiental del T2 está en la legislación y eso se divide en compensaciones y en 
mitigaciones, y lo trabaja los que son expertos en esto, quién pidió, lo pidieron las 
direcciones que están aquí presente y lo hicieron teniendo el continuo de lo que 
significaba en lo que estaba penetrando en la cosa que iba a ser el T2, por lo tanto, no 
tuve a ninguno que me haya dicho mire yo quiero trabajar en lo administrativo para poder 
pedirlo y además tenemos si la memoria no me falla 600 observaciones de la comunidad 
de Valparaíso y además tenemos 38 de servicios desde la CONAF hasta nosotros 
mismos; y están en el  portal desde el primer día que aparecieron.  
Ahora, porqué se genera esto, yo no me siento ni siquiera pasado a llevar, está bien 
porque lo que hace el Subsecretario del Interior es que invita a todos los presentes, yo me 
siento más pasado a llevar por los sucesos del 21 de mayo que todavía no me dan una 
respuesta que respecto a esto y están recién comenzando y me parece bien, porque 
quién es el que tiene que coordinar el ejecutivo, en esa reunión estuvo el Intendente, 
estuvo el Consejo de Monumentos Nacionales, estuvo la EPV, todas empresas del Estado 
y hasta el momento el administrador del sitio no ha hablado y el administrador del sitio 
somos nosotros y si nosotros llevamos en el plan director ojo que no lo votamos que fue 
puesto por el Estado de Chile, por el gobierno central y nosotros lo que  hicimos fue 
remate y aquí está la Directora de Gestión Patrimonial. Ahora bien, hoy día en lo que 
estamos, esa etapa está todo funcionando y lo único que tenemos que hacer ahora, si hay 
alguno que se quiera restar no tengo ningún problema, en esto tiene, seamos claros, el 
consultor terminó su labor para el gobierno ¿serán dos meses atrás mas menos?  Y el 
plan director lo conocimos nosotros  hace tres meses atrás y ya venimos hace 6 años 
trabajando en él, ahora,  si alguien me dice que además de haber contestado en el 
estudio de impacto ambiental, todas las mitigaciones, todas las compensaciones y estar 
trabajando con todos ahí además yo debería haberme adelantado y haber constituido la 
corporación para haber pedido las compensaciones.  
Yo estoy de acuerdo con Iván, las compensaciones deben ser el verdadero faro del siglo 
XXI para la ciudad de Valparaíso, si no pudimos mejorar o corregir la ley de puerto que 
costó un irse con 10 alcaldes de puertos públicos, y me tocó a mí recorrer desde Arica 
hasta Punta Arenas con los consejos comunales, con los consejos regionales, con 
parlamentarios, etc., sino pudimos hacer esa corrección que llegó hasta la propia 
comisión de descentralización y fue parte del mensaje del año ’14  de la presidenta de la 
república, que dice que debíamos mantener nosotros participación en la gestión de la 
concesión de lo que es el puerto de Valparaíso. Tendríamos que tener alguna parte de 
ingreso de los impuestos aduaneros, nada, todo se va al erario nacional, se construye el 
presupuesto nacional con esto, entonces, claramente hoy día si no pudimos llegamos 
hasta el Congreso, nos quedamos ahí sentados, escuchamos todo, el Teo Valenzuela 
entregó con el sudor lo que habíamos hecho, se entregó, se toma, se recibe y se dice 
mire lo vamos a ver en práctica,    y ahora con este único instrumento y bendito sea Dios 
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que salió y está pagado por el Gobierno, viene don Juan Luis Izaza y dice varias cosas de 
las que nosotros ya sabíamos.  
Dos, lo que tenemos hoy día es esto que hace no más allá de 70 días salió la posibilidad 
de poder lo que yo entiendo que el gobierno se está uniendo con todas sus empresas y 
con el propio representante del ejecutivo en la región que es el Intendente para trabajar 
una propuesta, y ahora de lo que se trata hoy es de repasar todo lo que tiene el borde y 
además de decirle ahora, si alguien quiere decirme yo me resto porque la verdad es que 
no da para tanto, el poder decir mira lo que tiene este gesto de ahora que no estaba para 
ahora, estoy claro, si se abrió el miércoles ¿Por qué se abrió? Porque ya las empresas del 
Estado están hablando con el gobierno en la Subsecretaría del Interior, ni siquiera están 
en el Ministerio de Transporte; y me parece bien que no me hayan invitado a mí, es más 
estoy contento que no me hayan invitado porque yo no quiero tampoco porque no soy 
parte del ejecutivo, yo lo que tengo que hacer es con mi legislativo, con ustedes que afinar 
mi propuesta, ¿Cuál es mi propuesta? Ya la dijimos en el plan director, te guste o no te 
guste ahí está. Es una corporación público privado, es un plan de manejo que tiene 
normativas y tiene además entre 35 y 50 millones de dólares. ¿Qué son esas? 
Compensación, ¿para qué es compensación? Para que ingresen a la corporación público 
privada que sea ley de la república, que esté en el presupuesto de la nación y nos 
juntamos para que nos pongamos de acuerdo en cual va a ser la línea de las 
compensaciones que vamos a pedir y dijimos expresamente cuando empezamos este 
Concejo, que no lo vamos  a hacer en esta sesión, sino que vamos  a hacer una comisión 
especial presidida por el alcalde para que todos puedan opinar respecto a qué sería lo 
mejor que pudiéramos dar como compensación.  
Lo que hay hoy día es que repasado el tema del borde mas lo que nosotros dijimos hoy 
día la convocatoria  para repasarlo obviamente y para decir ojo en la próxima vamos a 
venir con los mismos directores que están acá y el alcalde y el alcalde lo que va a hacer 
es decir mire nosotros creemos, los directores, la gente que está trabajando, que estas 
pueden ser las compensaciones que pudiéramos pedir, trabajar y si hay algún concejal 
dentro de esta comisión que no le guste, que no le interese, o que pueda ver que se 
generen mayor grado de compromiso con otras, no hay ningún problema que la podamos 
poner.  
Solamente lo  que nos queda es comenzar a trabajar primero para la conformación de la 
corporación y segundo para que podamos trabajar todos juntos las compensaciones, 
después de que recibamos las propuestas y las podamos analizar.  
 
El señor Matías Valdés; voy a tratar de ser breve para responder algunas cosa que a lo 
mejor no quedaron claras mencionadas por doña Marina y Paula. Respecto al mall yo 
debo hacer notar la importancia que ha tenido en especial la Comisión de Desarrollo 
Urbano respecto de las ideas que han permeado toda la proposición de Izazi. Debo 
recordarles que en esa comisión se pidió que se eliminara el uso de viviendas en el mall,  
pues el plan regulador así lo está haciendo.  
Segundo término, una de las medidas voluntarias que está tomando el mall lo cual lo hace 
un mejor proyecto, yo admito que hay gente que  le gusta o no le gusta, yo solamente veo 
solamente lo reglamentario, donde había un hotel proyectado hoy día está el terminal de  
pasajeros. Esto todavía no está presentado pero sí el vtp es una realidad.  
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En tercer término, me recuerdo muy bien el colegio de arquitecto y el COSOC pidió 
algunas medidas de la RCA, que son que la bodega y las instalaciones que se le hacia el 
mall tuvieran la característica de reversible ¿qué significa esto? Que pasado los 30  años 
pueda volver a ser lo que es, que no le cause un daño permanente al sector, eso lo está 
acogiendo el proyecto, es sumamente importante, es de carácter reversible. Además, otra 
de las medidas que se adopta es de que la bodega Simón Bolívar tuviera una mayor 
visibilidad, ahí se ve la imagen como se despeja.  
Cuando nosotros vemos con desesperanza a veces que no se cumplen las cosas, que 
nosotros quisiéramos, yo diría el Concejo ha sido fundamental en esto, o sea, ha 
permeado estas ideas y nosotros la hemos tomado; por lo tanto, no siendo la Dirección de 
Obras un actor relevante en esta ideas si se han ido acogiendo y el plan regulador y el 
plan director ha sido consecuente.  
 
La señora, Paulina Kaplán; siguiendo un poco las palabras del Director de Obras 
también quería decir con respecto al plan director que también gracias a lo que se hizo en 
la Comisión de Desarrollo Urbano a través de la Concejala Paula Quintana y el Concejal 
Vuskovic en algún minuto fueron muy fiscalizadores y dijimos que en abril se tenía que 
terminar el tema del plan director y específicamente también quiero decir que justamente 
el plan director tuvo varias etapas y tuvimos mucha participación ciudadana y dentro de 
eso, dentro de lo que significó la parte técnica estaba la SUBDERE, Asesoría Urbana y 
también el Consejo de Monumentos Nacionales, ellos hicieron la síntesis del plan director 
que nosotros entregamos a la UNESCO.  
Nosotros enviamos personalmente como administradores del sitio el borrador, y todos 
tienen oficio conductor de nuestro alcalde, el borrador y desde ahí cuando vino la misión 
de asesoramiento ellos justamente hicieron dos observaciones, que nosotros las 
incorporamos. Uno, que fue con respecto al paisaje histórico urbano y lo otro con respecto 
al tema del valor universal excepcional que decía relación con respecto al borde y esas 
fueron las dos últimas cosas que nosotros hicimos en la fase 3 en conjunto con los 
consultores porque justamente teníamos que ver con el abogado el tema del paisaje 
histórico urbano y  además con Leo Orellana que es un consultor internacional de 
bastante renombre que nos ayudó a consolidar y poder terminar el plan director, 
entonces, yo creo que también la Comisión de Desarrollo Urbano ha hecho un trabajo, 
también hay que reconocerlo enorme con respecto a lo que ha significado el plan director 
a lo que ha significado todas las demás cosas que mis colegas han dicho, creo que ahí ha 
estado presente el Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; bien, vamos a hacer una aclaración y una 
propuesta. La primera, es que no lo  hemos separado ni un ápice de  lo que el mismo 
Concejo votó en algún momento determinado, y que tiene directa relación por ejemplo a 
cómo surge la situación del miércoles pasado. El Palacio Subercaseux no es una 
compensación, eso lo dijo el Intendente, el Palacio Subercaseux forma parte de nuestra 
acción de poder motivar a que los servicios públicos puedan estar en el barrio puerto, 
pero este paso con la EPV es un paso que tiene directa relación a ese mismo programa. 
Así que dejemos claramente en que eso no tiene nada que ver con ninguna 
compensación de ningún tipo que no sea lo que nos dimos en el mismo Concejo 
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Municipal de estimular a que los organismo públicos ya no arrienden y puedan 
establecerse en el barrio patrimonial de la misma manera como hemos establecido 
también los contactos para que la Dirección General de Aduana que no hay ningún 
impedimento para que así sea porque el edificio está listo, está zanjado, tiene todas las 
recomendaciones, ningún problema; falta que lo prioricen para poder hacerlo y construirlo 
en el sitio del patrimonio mundial.  
Segundo, propuesta, el hecho de que sería bueno Matías que tuviéramos la posibilidad de 
poder invitar en el próximo sacar todo lo que es la partida del plan arqueológico y pedir 
qué fue lo que se remitió los 19 criterios respecto a Puerto Barón para que el Concejo 
esté informado, que con eso se cierra la etapa, es decir, qué incluye la partida, cuántos 
son los sondajes, etc., y como van con toda la zona de respaldo para que quedemos claro 
y también Matías el hecho de tomar, precisar aún más el que si partimos en octubre ya 
con el terminal de pasajeros, más menos para que tenga información el Concejo de las 
cosas que aquí han aparecido que falta complementar.  
Lo último hacerle una proposición al  Concejo que ya ha quedado establecido entre 
compensación y mitigación más las compensaciones que tenemos que empezar a 
prepararlas desde ahora en que ustedes comiencen a ponerse de acuerdo, las distintas 
direcciones municipales y hacemos una convocatoria exactamente igual que ahora; 
ustedes nos proponen un listado de compensaciones y eso más el complemento de si 
cuando partamos con eso si hay algún concejal o alguna concejala que necesita hacer 
aportes o podamos discutir si sacamos,  si bajamos, es decir, todo eso va a ser en este 
ámbito. No se ha recorrido ni un metro en esta circunstancia, vamos a recién partir y 
además jurídica, en este caso Fiscalía, nos trae el formato de lo que nosotros estimamos 
propuesta de conformación de la corporación patrimonial. De partida entendemos que la 
Fiscalía tendrá que tener dentro de esa corporación lo  mismo del inicio, vale decir, que 
hayan dos concejales que puedan formar parte de esa corporación de apoyo y protección 
al patrimonio para que traigamos estatutos tipos, que traigamos cual es la y teniendo todo 
eso comenzamos las conversaciones con la representación del Concejo, con las 
autoridades de gobierno, en este caso, con el propio Intendente de la Región, y que es el 
que entiendo se ha hecho parte de llevar esto adelante, por lo tanto, esa tarea está por 
comenzar, todavía no parte y la idea es proponerle al Concejo que lo hagamos 
exactamente igual que esta convocatoria, vale decir, la próxima es con ustedes, 
despachamos los dos primeros temas, de ahí pasamos a conversar sobre la conformación 
de la corporación y después nos dan lo que ustedes, la parte administrativa, ustedes 
estiman como compensación, nosotros agregamos, sacamos, vamos conversando 
respecto a eso, vamos trabajando y no vamos a dejar tampoco en la próxima convocatoria 
esto, vamos a comenzar a trabajar esto, es decir, la conformación de prácticamente de 
una comisión especial que vea solamente esto.  
Terminamos aquí este Concejo y la próxima convocatoria ya es con el inicio de lo que son 
las dos partes desarrolladas más las partes que podamos ir colaborando cada uno de los 
concejales para ir enriqueciendo la propuesta y de ésta van  a ser dos concejales los que 
van a acompañar al equipo administrativo y al alcalde para comenzar a hacer realidad 
esta situación. Muchas gracias.  
 
Se cierra la sesión siendo las 12:20 horas.  


