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ACTA 
SEPTIMA  SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

22 Octubre  2015 

 
 
 
En Valparaíso, a jueves 22 de octubre del 2015, siendo las 18:25 horas, se da inicio a la  
Séptima Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
 
 
Preside el Vicepresidente, Sr.    Claudio Reyes Stevens  
 
 
Asistieron los siguientes Consejeros: Carmen Nuñez, Manuel Vargas, Marina 
Velasquez, Luis Aguirre, Cristian Amarales, Gabriel Villalobos, Luis Piña, Carlos Espinoza, 
Leonor Flores, Daniel Morales, Andrea Silva, Eduardo Haye, Arturo Michell, Jorge Bustos, 
Miguel Ordenes, Ricardo Olmos, Maria T. Alvarado, Serapio de la Cruz,  
 
 
Se excusa al señor Jorge Castro Alcalde de Valparaiso 
 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Carla Cuneo, Marina Tarifeño, Francisco 
Baeza. 
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila. 
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TABLA 
 

 
  
 
 1.- Aprobación acta 5º de fecha 13 Julio 2015  
 
2.- 6º Sesión Extraordinaria de fecha 10 Agosto 2015 no se realizo por falta de Quórum  
 
3.- Exposición sobre el estado y avances del Sector Puerto  
     Delegado Señor Luis Rivera Delgado  
 
4.- Exposición sobre el estado y avances del Sector Almendral  
     Delegado Señor Víctor Fuentes  
 
5.- Exposición del Señor Tomas Ochoa Capelli, Director Secplac 
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Buenas tardes siendo las 18,25 de la tarde se da por 
iniciada la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Valparaiso, el primer punto de la Tabla corresponde a la aprobación del 
Acta de la Quinta  Sesión Extraordinaria de fecha 13 Julio 2015, Alguna Objeción, 
Consulta?, no habiendo observaciones por favor levanten la mano quienes aprueban, el 
Acta 5º,  por una unanimidad se aprueba, a continuación tenemos que ver el Acta 6º de 
fecha 10 de Agosto del 2015, que no se realizo por falta de Quórum, alguna objeción 
,Consulta? , por favor levanten la mano quienes aprueban esta Acta, por una unanimidad 
se aprueba el acta de de 6º Sesión Extraordinaria, el tercer punto dice relación con la 
exposición  del Señor Tomas Ochoa Capelli, Director Secplac, pero haremos un cambio 
por un  tema personal de uno de los expositores, el señor Luis Rivera que tiene 
compromisos familiares, pero partiremos con la exposición de Secplac que en primera 
instancia estaba convocado el Director de la Secplac, quien no podrá asistir por un 
problema de disfonía, en su remplazo está con nosotros la Arquitecto e Ingeniero 
Comercial, Carolina Pérez ella es Jefa de Inversión de Secplac y maneja perfectamente el 
tema. 
 
Carolina Pérez Jefa Pre Inversiones Secplac: buenas tardes yo soy la jefa de pre 
inversión de la Secplac  que significa Secretaria Comunal de Planificación, soy Arquitecto 
e Ingeniero Comercial y antes de empezar quería dar las disculpas del Director de 
Secplac, Señor Tomas Ochoa pero la verdad hoy no pudo hablar tiene una disfonía 
horrorosa y me solicito que yo les hiciera la presentación y que tiene que ver con lo que 
es nuestro deber y nuestra función como Secplac y como nosotros tenemos pensado la 
planificación para periodo 2016-2018, bueno como todos sabemos nuestro contexto es 
Valparaiso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, nuestra labor se desarrolla en una 
Ciudad con características que tienen un valor universal excepcional y  tiene que ver 
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mucho con su cultura, lo que les decía nosotros tenemos un contexto donde  tenemos que 
trabajar y reconocer este contexto este Valparaiso que es Ciudad Patrimonio, es una 
Ciudad que tiene un valor universal y que además tiene una serie de construcciones que 
son de conservación histórica, son mil ciento dos y cincuenta y tres Monumentos, además 
de tener zonas que tienen ciertas calificaciones que nos obliga a nosotros a tener una 
planificación de acuerdo a la planificación, les explicare un poco lo que es nuestra función, 
en términos generales que tiene que ver con la elaboración  de proyectos de desarrollo 
para la comuna, la metodología de los proyectos de inversión tienen cierta etapas que son  
las que nosotros aplicamos en nuestro proceso de planificación y postulación a los 
proyectos y estas etapas son : la primera es  y tenemos una idea que la podemos 
reconocer por la inquietud de una Organización de algún vecino que se acerca a nosotros 
o por el recorrido por la ciudad, luego tenemos lo que es el perfil que es de esta idea que 
tenemos y de qué manera y posibilidades tiene de desarrollarse sino pasamos por esta 
etapa de perfil se va a perder mucho tiempo en tratar de hacer algo que finalmente no se 
puede hacer es por esa razón que esta etapa es muy importante por eso de repente la 
solicitud de ciertos antecedentes, hay antecedentes básicos que si no los tenemos no se 
puede hacer un proyecto no tiene sentido hacer el estudio  económico ,hacer la 
participación en fin, luego tenemos la etapa de pre factibilidad que ahí se adentra un poco 
más en lo que es cada proyecto en esta idea que teníamos en principio, después viene el 
proceso de diseño donde ya se empieza hacer el dibujo, planos, cuando ya tenemos 
todos los antecedentes y cuando ya sabemos que se puede desarrollar la idea y por 
ultimo tenemos el financiamiento, perdón la elaboración para lo cual necesitamos un 
financiamiento, nosotros como Secplac debemos procurar y buscar la mejor fuente de 
financiamiento para esta idea que se transforma en proyecto, la estructura que nosotros 
tenemos dentro de la Secplac es una estructura que es la que ustedes tienen acá 
adelante en la pantalla que tiene tres Departamento a grandes rasgos, el primer 
departamento es el de Pre inversión que es de donde salen las ideas, donde se hace todo 
este estudio del perfil la pre factibilidad , la solicitud de financiamiento de los proyectos, el 
segundo de los Departamentos es el de Licitaciones una vez que tenemos listo el 
proyecto con su fuente de financiamiento, pasa a lo que es la licitación y todo un proceso 
que hay entremedio que es largo pero obligatorio. 
 
Consejero Eduardo Haye: con respecto  al financiamiento estos  son recursos del FNDR 
y también Ministerial o son particulares. 
 
Carolina Pérez Jefa Pre Inversiones Secplac: todos los financiamientos son públicos, 
fondos Regionales, Sectorial y cuando se puede fondos Municipales. Bueno siguiendo y 
por ultimo una vez que está adjudicado el proyecto es decir se firmo un contrato con una 
persona o empresa que hará este diseño o esta obra se firma y entra al Departamento de 
Contratos, quien debe vigilar y ver que este contrato firmado se haga según el proyecto 
con el financiamiento, una vez explicada lo que es la estructura de la Secplac y lo que es 
el proceso o etapas de un proyecto, nosotros debemos mirar a nuestro entorno y ver 
dentro de lo que son las fuentes de financiamiento y como se están moviendo los dineros, 
como se reparte la torta en el fondo, esta torta a nivel Regional tiene un 87% Sectorial ahí 
entran los ministerios con sus dineros, después tenemos un 10% que corresponde al 
FNDR y un 2% que corresponde a la Sub dere, estos son datos que nosotros tenemos 
que manejar para que después poder hacer la mejor postulación a la fuente de 
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financiamiento, dentro de lo que es la Pre inversión y la Planificación para  llegar a tener 
proyectos nosotros tenemos que considerar una análisis del entorno teníamos un 
Valparaíso que tiene ciertas características que son únicas y tenemos fuentes de 
financiamiento y tenemos  que saber también como se está repartiendo la torta, después 
viene el proceso de formulación de los proyectos la programación como cuales son las 
etapas y en qué momento se hacen los proyectos y después lo que es su ejecución, a 
modo de información hicimos un pequeño análisis de cómo se ha comportado el 
porcentaje  del FNDR, que ha sido financiado para la Municipalidad, tenemos el orden 
históricamente entre el año 2009 y el 2015 de $ 14.000.000 mil millones de pesos, ahora 
entremedio hay años que son un poco hitos que son el 2010 con el terremoto que se pasa 
al  2011 y el periodo del incendio donde se produce un alza muy grande, por lo tanto 
nosotros como Secplac concluimos que podríamos aspirar a $ 9.000.000 y $ 10.000.000 
millones de pesos, actualmente nosotros tenemos andando los proyectos como son 
Parque Italia, Barrió Puerto con lo que se hizo la remodelación de las calles,SanLuis 
Templenmam,Paseo Yugoslavo, Paseo Artilleria,Mercado Puerto, Ascensor el Peral, todo 
esto tiene un presupuesto de $ 10.000.000 millones de pesos, dicho todo lo anterior y 
considerando que nosotros junto con la estructura tenemos que tener un plan 
estratégico,planificar,formular y postular nos hemos planteado tener 4 pilares para lo que 
es la consolidación del desarrollo de Valparaíso, estos 4 pilares son infraestructura y es 
todo lo que tiene que ver con mejorar el espacio público sus calles,Paseos,Plazas, 
después Patrimonio obviamente, infraestructura deportiva, después de mirar los cerros y 
darnos cuenta que lo que no hay, nos dimos cuenta que había una necesidad de invertir 
en infraestructura Deportiva, no tenemos un presupuesto determinado porque en definitiva 
eso va a depender de  cada proyecto nosotros tenemos ideas de Proyectos y por ultimo 
algo que no es menor y que queremos el Borde Costero, pero el Borde Costero entendido 
como Playa, para Valparaíso, en espacios públicos ya tenemos acá dos imágenes, una 
que es la Avenida Argentina y la otra es de Calle Uruguay, esta es una idea de que como 
nos gustaría que fuera la Avenida Argentina vamos a trabajar y vamos hacer un bonito 
proyecto tanto como Avenida Argentina como el eje de Brasil, entregándole al espacio 
público de todos este bandejon que hoy en día es un cemento, la cartera de Proyectos 
que tenemos en lo que es equipamiento dentro de lo que es espacio publico están los 
papeleros que están repartidos por varios lugares de la ciudad,  después tenemos 
mejoramiento del Sector Sargento Aldea, reposición de pavimento en las calles del 
Puerto, mejoramiento del espacio público, plaza Aduana, mejoramiento de la Avenida 
Brasil del bandejon central, mejoramiento Avenida Argentina como lo señalaba, 
remodelación del mirador O’Higgins, mejoramiento y pre factibilidad de lo que es la Plaza 
Aníbal Pinto, mejoramiento espacio público Parque Italia y la construcción de la plaza los 
Inmigrantes en el Cerro Concepción, en la línea de equipamiento tenemos una serie de 
sedes entre ellas la 147 de Playa Ancha, 106 que además tiene jardín infantil, la 107 y 
también tenemos una colaboración con Bomberos en lo que es el cuartel de 12º 
compañía, el centro comunitario la Matriz, el Cuartel Cárcel, que hay que mejorar una 
situación, la sede de la Unidad Vecinal 204, la sede del Club Deportivo Humberto  Nelson 
la sede Social de la Explanada de Playa Ancha y el mejoramiento del Club Deportivo del 
Atlético Caju, en la línea de concesiones nosotros hemos planteado la reconvención del 
sitio estanque Cárcel del Cerro Cárcel que es un gran estanque que alguna vez sirvió a 
los bomberos para el tema de los incendios y la idea es generar ahí un espacio público 
cultural de innovación cultural a un muy buen nivel y que esto se entregue en concesión y 
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que esta tenga dentro de sus obligaciones mantener y mejor todo el entorno del sector, la 
otra concesión que tenemos son los estacionamientos del sector de Pedro Montt y esta 
acá abajo en el número dos, en realidad también tenemos una serie de proyectos 
pensados, tenemos mejoramiento del acceso al Hospital por ejemplo, vamos hacer unos 
mambu que son todas esas rayitas que están en el plan, tenemos la preocupación de los 
principales ejes transversales,Francia,Uruguay,también tenemos el encargo de hacer un 
mambu en el sector  de Playa Ancha que son  mejoramiento de los pavimentos, 
obviamente como les explicaba después viene el tema Patrimonial que lo hemos 
separado en lo que son el Patrimonio propiamente tal y ciertos elementos o edificios que 
querremos  darle un carácter cultural como son el Liberty, la Plaza Echaurren el estanque 
Cárcel y el edificio de Cultura Ex Vienes y obviamente están los Ascensores también que  
han sido adquiridos por el Municipio o que están en esa instancia como el Ascensor 
Lecheros,Rayan,Esmeralda y las Cañas, en lo que es Patrimonio puedo contarles como 
primicia que hoy obtuvimos el RS12 Apóstoles para su diseño de la recuperación de la 
Iglesia y proponemos también la reparación de la Torre del reloj Barón, el entorno del 
Ascensor Polanco con sus tres estaciones y hacer un mejoramiento eso también está 
bastante avanzado y es muy probable que  dentro de la próxima semana tengamos un 
RS, la Plaza Sotomayor y de Justicia , la Plaza Wheelwright, tenemos la distribución en la 
ciudad de los proyectos que le mencionaba anteriormente y podemos agregar el 
mejoramiento del edificio de la Escuela Bella Artes, Galería Municipal, Biblioteca 
Municipal de Playa Ancha y la construcción del anfiteatro del Parque Quintil, como les 
explicaba penantes la infraestructura deportiva nosotros nos hemos propuesto elevar  el 
estándar a una buena infraestructura deportiva, dentro de los proyectos más grandes que 
tenemos es una que tenemos en  el Sector la Cantera al otro lado del Osman Pérez 
Freire, este complejo deportivo tenemos pensado que tenga piscina, gimnasia Olímpica 
de todo menos futbol porque está al frente, y hay muchas canchas de futbol, después 
tenemos Club Deportivo Union Valencia, el complejo Deportivo Estadio O’Higgins ,Estadio 
la Isla,Gimnacio Valle Verde,Multicancha Bremen y Placeres, hay cuatro Multicanchas 
que son de  rápida ejecución, Mesana Alto, Placilla Oriente, Placilla de la Unidad Vecinal 
Nº 204 y Lomas de Rodelillo a eso se suman 3 canchas que se comprometió la Coca-
Cola a realizar que son en Merced,Placilla,Cordillera.ahi tenemos más o menos una 
distribución de estos proyectos en Valparaiso como ustedes pueden ver porque están 
distribuidos en general en Valparaiso, no hay una concentración  en una sola zona , 
después tenemos lo que es el Borde Costero y lo que les he contado a ustedes la 
preocupación de entregarle playas a Valparaiso, para eso tenemos planificado hacer todo 
un trabajo de solicitud de concesiones para recuperar estas Playas y Paseos entre ella la 
Playa Laguna Verde, Las Torpedera, Carvallo y Paseo Altamirano y se suma lo que es el 
Tranque la Luz, que también puede llegar a ser una playa, en educación y salud también 
existe una preocupación y estamos haciendo un trabajo que es un estudio un análisis de 
cómo está actualmente el sistema de salud en el Municipio, con la idea de generar y 
hacer esta planificación que nos permita llegar  a nivelar el estándar como debe ser y por 
otro lado tener un Cesfan por año, aquí podríamos partir por Placilla, Puertas Negras y las 
Cañas en la parte educación de acuerdo a los financiamientos sectoriales del Ministerio 
estamos viendo el Liceo Técnico Marítimo A 24 y proponiendo un Jardín Infantil en el 
paño 1 de Placilla, entre Educación y Salud tenemos un tema que es el medio ambiente 
con lo que tiene que ver con el cierre del Vertedero hay que hacer algo ahí y ver como 
eso queda egenizado, mejorar el canil y en general el tema de la limpieza, esa una 
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distribución más o menos que le estaba explicando anteriormente como se ve ahí en la 
imagen, después una líneas de financiamiento sectorial tenemos la linean Minvu y  
Ministerio de Obras Publicas que en estos momentos estamos trabajando en lo que es la 
caletera de la Pólvora y la idea es trabajar la Avenida Alemania con las transversales y 
con el Mop todo lo que son los Ascensores, la playa Juan de Saavedra, y la Iglesia San 
Francisco, además tenemos la ampliación del sistema tele vigilancia del gran Valparaiso 
incluyendo Placilla y por ultimo representa toda la inversión que tenemos nosotros como 
Planificación y  como Secplac, bueno esa sería la Presentación Gracias .bueno acá están 
las imágenes de lo que acabo de exponer: 
 
 
 
 

Estrategia de inversión en infraestructura 
2016 - 2018

Secretaría Comunal de Planificación
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IDEA

• Identificación (priorización)

PERFIL

• Evaluación

PREFACTIBILIDAD

• Estudios

DISEÑO

• Arquitectura e Ingeniería 
(aprobaciones)

EJECUCIÓN

• Financiamiento
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Inversión Regional

87% Sectorial 

2% Subdere 10% FNDR 
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Plan Estratégico

Análisis del Entorno

Formulación de proyectos

Programación

Ejecución

 
 

MIDESO

AÑO CALENDARIO
Total IDI Costo Total IDI M$ Porcentaje IDI con RS

2015 16 $          3,997,451 31.2

2014 16 $          9,305,990 43.8

2013 36 $        17,091,101 33.3

2012 13 $          8,970,078 38.5

2011 16 $          6,721,721 56.2

2010 56 $        16,076,136 16.1

2009 17 $          8,928,478 41.2

24 $            10,155,851 37.19

AÑO PRESUPUESTARIO

Total IDI Costo Total IDI M$ Porcentaje IDI con RS

2015 28 $         14,668,624 60.7

2014 32 $         15,137,478 68.8

2013 46 $         18,336,695 52.2

2012 43 $         15,419,665 81.4

2011 77 $         21,157,052 57.1

2010 25 $         11,201,745 64.0

2009 20 $          7,199,559 50.0

39 $            14,731,545 62.03

 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Extraordinaria, 22 OCTUBRE DEL  2015 

  

 10 

Proyectos 2015
Parque Italia
MM$1.100.-

Barrio Puerto
MM$1.035.-

San Luis Templeman
MM$1.001.-

Paseo Yugoslavo
MM$635.-

Paseo Artillería
MM$910.-

Mercado Puerto
MM$ 4.085.-

Ascensor El Peral
MM$1.320.-

TOTAL PRESUPUESTO:
M$ 10.086

 
 

Desarrollar un Plan 
Estratégico para consolidar 
el desarrollo logrado.

CONSOLIDANDO 
EL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA 
URBANA

PATRIMONIO

INFRA. 
DEPORTIVA

BORDE 
COSTERO

- Mayor calidad del Espacio Público, calles, 
plazas, paseos.

- Recuperación del Patrimonio de la ciudad.

- Mayor infraestructura deportiva.

- Más Borde Costero y playas para uso de la 
comunidad.
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ESPACIOS PÚBLICOS Y AREAS VERDES
PROYECTOS 2016-2017

- Espacio público: calles, plazas, 

parques

- Equipamiento
- Concesiones

 
 

 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Extraordinaria, 22 OCTUBRE DEL  2015 

  

 12 

 

 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Extraordinaria, 22 OCTUBRE DEL  2015 

  

 13 

 
 
 
 

PATRIMONIO
PROYECTOS 2016 - 2017

Edificio Liberty
Plaza Echaurren
Estanque Cárcel
Edificio de Cultura Ex Vienés

CULTURA
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PATRIMONIO
PROYECTOS 2016 - 2017

Ascensor Lecheros
Ascensor El Arrayán
Ascensor Esmeralda
Ascensor Las Cañas

 
 

PATRIMONIO
PROYECTOS 2016 -2017

12 Apostoles
Recuperación Torre Reloj Barón
Entorno Ascensor Polanco
Plaza Sotomayor y Justicia
Plaza Wheelwright
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
PROYECTOS 2016 -2017

Complejo Polideportivo Cantera
Club Deportivo Unión Valencia
Complejo Deportivo Estadio O´Higgins
Estadio La Isla
Gimnasio Valle Verde
Multicancha Bremen, Placeres
4 Multicanchas (Mesana Alto, Placilla Oriente, Placilla 
UV 204, Lomas de Rodelillo)
3 Canchas Coca-Cola (Merced, Placilla y Cordillera)

 
 
 

Tranque La Luz
Playa Laguna Verde
Playa Las Torpederas
Playa Carvallo
Paseo Altamirano

BORDE COSTERO
PROYECTOS 2016 -2017

Solicitar Concesiones 2016 para  recuperar las playas 
y paseos.
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1 CESFAM por año:
Placilla
Puertas Negras
Las Cañas

EDUCACIÓN Y SALUD
Financiamiento Sectorial

Liceo Técnico Marítimo Sede Lynch Playa Ancha
Liceo Técnico A-24
Jardín Infantil Paño 1 Placilla (JUNJI)

MEDIO AMBIENTE
Cierre de Vertedero
Mejoramiento Canil
Limpieza 
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Caletera La Pólvora

Financiamiento Sectorial
MINVU - MOP

ASCENSORES:
Espíritu Santo
Cordillera
Concepción
Mariposas
Florida
Larraín
Artillería
Monjas
Villaseca

Diseño Av. Alemania
4 Transversales
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Playa Juan de Saavedra

Financiamiento Sectorial
MINVU - MOP

Iglesia San Francisco.
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Estrategia de inversión en infraestructura 
2016 - 2018

Secretaría Comunal de Planificación
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Vicepresidente Claudio Reyes: Gracias Carolina Pérez, alguna pregunta ?. 
 
Consejero Eduardo Haye: un par de preguntas con respecto al grafico lo que yo le 
entendí es que el 80% es fondo Sectorial y un 20% Subdere. 
 
Carolina Pérez: el mayor es el Sectorial ahí tenemos todos los Ministerios metidos. 
 
Consejero Eduardo Haye: de ahí salen los Diez Millones anuales? Me dice usted? Y de 
los fondos de los Ministerios 
 
Carolina Pérez: de la Torta me dice usted? Los diez mil a lo que nosotros queremos 
llegar del FNR solamente. Y va a depender de los financiamientos de cada Ministerio 
pueden ser 10,20,30 Mil dependiendo de cada proyecto, históricamente nosotros tenemos 
entre 14 y 17 por FNR y nosotros aspiramos real a 10 mil porque hay distorsiones que se 
producen por terremotos, incendios en esa tabla que vimos de los años. 
 
 
Consejero Eduardo Haye: la licitación es por Mercado Publico cierto? 
 
Carolina Pérez: cierto 
 
Consejero Eduardo Haye: hay una relación que nunca he podido entender yo y es la 
relación que tenemos con Serviu y la Municipalidad porque no veo nada con lo que tiene 
que ver con la reparación de calles ? 
 
Carolina Pérez: si se vio algo de reparación de calles los que son los Manbu, cuando yo 
les dije ven esas rayitas rojas que están en el Plan. 
 
Consejero Eduardo Haye: si una Consulta el Fril donde esta? (no audible) 
 
Carolina Pérez: lo que paso lo que yo les estoy presentando acá son proyectos, son 
ideas de proyectos y cada uno de ellos van a tener una estimación de un monto y si 
estamos hablando de mil millones no puedo postular un fril tengo que postular un FNDR, 
entonces no le puedo decir yo la cartera  de Fril es esta, no porque va a depender del 
presupuesto de cada proyecto y es muy probable que una calle chica dos tres o una la 
podemos meter en un Fril, pero eso dependerá de una planificación más fina y de una 
priorización que tenemos que hacer. 
 
Consejero  Eduardo Haye: la última consulta la construcción de los Complejos 
Deportivos está bien definido cual es el usuario para quien va? 
 
Carolina Pérez: para la Comunidad 
 
Consejero Eduardo Haye; si se que va para la Comunidad, pero para que sector 
estudiantil, Abierto 
 
Carolina Pérez: Estudiantil, Universitario es abierto administración Municipal. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: al momento que hagan su consulta den su nombre para 
que quede en acta. 
 
Consejero Ricardo Olmos: esta presentación la entregara a nosotros? Lo que pasa que 
básicamente la proyección de la infraestructura Deportiva falta solamente hay echo hay 
que hay una sola piscina en la Osman Pérez Freire y el restos son puras canchas, como 
se define para poder presentar o ampliar la cartera de proyecto deportivos, básicamente 
en la necesidad que tiene Valparaiso, de tener mayor infraestructura deportiva porque 
faltan, canchas hay bastantes pero en piscina, gimnasio de es tipo de cosas no hay como 
se puede implementar para ampliar. 
 
Carolina Pérez: es justamente lo que estamos haciendo nosotros, a tener una idea del 
proyecto nosotros después conversamos con diferentes actores que se relacionan con 
este proyecto yo la semana pasada recibí un profesor de un colegio de acá de Valparaiso 
que le hace clases de Educación física en el área de Gimnasia Olímpica y con el 
estuvimos conversando y nos explico la cantidad de alumnos  y que no tienen ese espacia 
acá entonces incorporamos , la observación también nos sirve nosotros pasamos por la 
Avenida Argentina y vemos estas niñas que hacen patinaje y que es muy peligroso que 
estén ahí, entonces hay que darles un espacio también. 
 
Consejero Ricardo Olmos: la consulta iba básicamente por ejemplo tú dices se 
relacionan con los actores, por ejemplo yo soy Presidente de la Asociación de Natación 
de Valparaiso, y bajo esta hay  cuatro o cinco Clubes que están incorporados, Asociados 
pero no hay un acercamiento es decir todas  o la piscina que se está haciendo la del 
Osman Pérez Freire tiene asociado un Club de Futbol y las otras tienen asociados a los 
colegios, entonces como incorporar un poco a las actividades deportivas reales que se 
están haciendo en Valparaiso que son parte federaba y que son competitiva. 
 
Carolina Pérez: lo que les explicaba conversando con alguna de las personas que son 
los actores, una de ella fue este señor,  el otro es uno que está en el estadio O’Higgins 
también el fue con personas de las Asociaciones que están  de acuerdo que se achicaran 
la pista que tienen alrededor porque para que se cumplan con las medidas oficiales la 
cancha de futbol tienen que sacarle un par de pistas, entonces le consultamos hacen 
muchos campeonatos escolar acá, esto va a perjudicar la comunidad escolar, ellos nos 
dijeron no, perfecto entonces podemos agrandar la cancha, que más les interesa a 
ustedes, mejorar las graderías perfecto mejoremos las graderías y son relaciones que 
tenemos con ellos. Ahora en su caso con el tema de la natación tengo entendido que en 
Playa Ancha, están haciendo el proyecto (no audible)  y para una Comuna como 
Valparaiso hay una piscina de característica competitiva creo que es suficiente una yo 
creo eso 
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Consejero Luis Aguirre: primero quiero comenzar con una denuncia, hay una cancha 
multideportiva más o menos con graderías para 1000 personas y más un gran escenario 
al fondo esta cancha servía para Baby futbol, Basquetbol, que está en Puerta Negras al 
lado del Consultorio un magnifico recinto deportivo que se hizo, quiero decirle que 
después de dos años ya no queda nada absolutamente nada los cuatro años destruidos, 
baños para cuatro equipos de Futbol no hay nada de la cancha, ahora se están robando 
las puertas y torres de iluminación , entonces no sé quién controla eso pero me gustaría 
que nosotros acá seamos capaces de controlar  ese tipo de cosas o por lo menos 
denunciarlas, ahora escuche con mucha atención todo lo que se hace por Valparaiso, 
pero creo para Laguna Verde donde yo soy representante acá y no veo para Laguna 
Verde nada, absolutamente cero, en dos años 2016,2017 la única cosa  dice que harán 
algo en la playa, entonces me parece gravísimo que siempre nosotros somos la zona de 
Laguna Verde es la sacrificio y que lamas se invierte un peso, entonteces nosotros y les 
voy a decir a usted y lo he dicho miles de veces,Focus,Pladeco o a quien sea , nosotros 
necesitamos en Laguna Verde y queremos un Paseo Costero desde antes de la Termo 
eléctrica hasta el Faro, un paseo costero en madera no debe ser pavimentada, queremos 
recuperar el  humedal de una vez por todas, queremos una cancha Multi Deportiva, 
tenemos muchos jóvenes, somas más de 7.000 Mil habitantes ahora, por  si ustedes no lo 
saben y tenemos una necesidad de por lo menos un Cesfan y una ambulancia, no 
estamos hablando del Transporte,Electricidad,Agua ni de los caminos porque sería 
demasiada y es una falta de respeto para los 7.000 mil que vivimos haya que no haya en 
el 2016 y 2017 por parte de Secplac nada Cero, Gracias. 
 
Carolina Pérez: haber primero agradecer su intervención porque me permite aclarar 
efectivamente la omisión que hicimos con respecto a Laguna Verde, nosotros tenemos 
actualmente en desarrollo la Plaza espacio Publico que va con una multicancha, recojo la 
necesidad de una cancha  de lo que usted señalaba y respecto al Cesfan y la Ambulancia 
tenemos pensado y hay que hacerlo que es actualizar la red de salud, pero los proyectos 
de salud son súper complejos porque se insertan dentro de un estudio  mayor que va por 
sobre todo Valparaiso y de acuerdo a ese estudio se van arrojando los proyectos y 
cuando yo señale que  estamos haciendo un estudio sectorial con el tema salud, 
obviamente está incluido Laguna Verde y lo otro que hay que señalar que existen 
problemas de terrenos en Laguna Verde ósea se han hecho ventas por derechos lo que 
de repente impide obtener un paño de un tamaño adecuado para ejecutar proyectos, ahí 
sin embargo me encantaría recibirlo en mi oficina para que tomáramos mas proyectos y 
este Lunes lo espero en mi oficina y lo atiendo encantada. y respecto de otros proyectos 
que no están acá y otros que aparecerán, pero necesitamos una columna vertebral, 
respecto a lo que usted señala en relación al estadio de Puertas Negras es una 
vergüenza lo que ocurrió, cuando me plantean que hay que hacer dos piscina para 
Valparaiso hay dos cosas que hay que hacer 1.- quien lo administra?, quien lo mantiene?, 
sino hay elefantes blancos como por ejemplo lo que ocurrió ahí, eso seria. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: hay cuatro palabras pedidas. 
 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: muy cortito una duda que me quedo esta es una 
cartera de proyectos 2016-2018, usted menciono que había una primicia que había uno 
que estaba con RS que era el de los 12 Apóstoles, tenemos algo mas en RS o es todo 
expectativa?. 
 
Carolina Pérez: todos los que ya están con financiamiento que son los primeros que 
nombre que esta la Plaza Italia, Mercado Puerto, todos esos ya lo tienen,  
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: están con financiamiento? 
 
Carolina Pérez: están con financiamiento si de lo  que me acuerdo esta 12 Apóstoles y 
otros más que en este momento no recuerdo lamentablemente podría buscarlos y 
después te los envió. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: si porque está en la presentación de cartera  de la 
carta de navegación de la Ciudad 
 
Carolina Pérez: si por lo tanto estamos en proceso de  
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: ósea de presentarlos?, porque todavía no se han 
presentado. 
 
Carolina Pérez: hay algunos que están en  diferentes instancias por ejemplo 12 
Apóstoles el tema de las concesiones recién estamos partiendo con eso para lo que es 
Playas para Valparaiso. 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: ese proyecto del Polideportivo con piscina por 
ejemplo de que se trata? 
 
Carolina Pérez: lo que tenemos en este momento es la idea  y desarrollo en términos de 
referencias, las bases para subir la licitación y solicitar el financiamiento para el diseño 
 
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: y al fondo de Desarrollo Regional tenemos 
proyectos presentados o no ?. 
 
Carolina Pérez: en el FNR de esta cartera que yo les mostré, me parece que no, porque 
además la reunión que tuvimos la semana pasada los proyectos que hay que presentar 
ahora son para el 2016,  
 
Secretaria Municipal Mariella Valdes: si efectivamente son como para el 2018. 
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Carolina Prez: claro. 
 
Consejero Arturo Michell: buenas noches voy a empezar un poco como mi colega yo no 
sé si es una pregunta o una denuncia, yo que soy del Puerto, el Mercado tengo años en 
escuchar que se va a recuperar, que se invierte, que se designo no sé cuantos millones, 
miles de  millones y no veo nada cada vez que pasa el tiempo veo mi mercado 
deteriorado, esa es la primera observación y la segunda que bueno por fin escucho que 
alguien se hace responsable y quien es el genio que creo esos Arturito esos basureros 
ustedes han visto esos papeleros de la calle, han visto como los trabajadores lo 
desocupan y como se usan es realmente una vergüenza, lo mas incomodo para 
desocuparlo y usarlos, yo no sé ya que piensan tanto y tienen esos  proyectos de 
imaginación y cosas creativas que alguien se le  ocurriera también mejorar eso porque es 
una vergüenza. Y otra acotación al colega es como 5.000  votos deberán organizarse y 
llevar un candidato a Concejal y piensen así. 
 
Carolina Pérez: Luis dentro de su exposición entrara en detalles  y si  no responde a todo 
lo que usted quería saber lo complementamos 
 
Consejera Marina Velasquez: son proyectos y para mí son sueños, me llama mucho la 
atención porque yo he vivido toda mi vida en Barón y usted hablo del  Club Caju, ese club 
esta precioso no se que le van a arreglar? Y lo otro no está abierto a la Comunidad ahí 
entran solamente los socios por tanto es un grupo de personas que entran y en el 
Humberto Nelson por lo consiguiente, también se hablaba cierto con el respeto que se 
merecen las Iglesias yo partiría por arreglar las escuelas porque qué bueno a lo mejor van 
a arreglar el Liceo Técnico, el Marítimo es un monstruo de Liceo y se financian solitos el 
Marítimo porque parece Liceo particular y en consecuencia acá hay escuelas que se 
llueven enteras se inundan en el Cerro porque al parecer las escuelas están acá en el 
plan nada mas pero en los cerros los niños no puedes ir a clases cuando está lloviendo o 
en su efecto tienen que estar con paraguas para poder estar en clases, yo pariría por esa 
parte son sugerencias gracias. 
 
Carolina Pérez: respecto a las Escuelas y los Centros de Salud los ve la Cormuval, 
nosotros estamos dentro de la colaboración a la Cormuval prestando ayuda en estos tres 
proyectos, nosotros estamos colaborando justamente porque nos damos cuenta de lo que 
usted está señalando, respecto del Caju, entiendo que eso debe estar siendo 
administrado por alguien me imagino que es Dirigente 
 
Consejero Jorge Bustos: una consulta técnica cuando se habla de las Plazas y los 
espacios públicos , la idea es mantener el tipo de funcionamiento que tenían digo esto a 
propósito que se habían dado y de las inversiones que hoy día permanecen detenidas 
producto de los actos judiciales que se han presentado y que hoy día están en la Corte de 
Apelaciones particularmente la Plaza O’Higgins, ese es un dato y lo segundo que me 
llama la atención es que nosotros hemos tenido en estos últimos cuatro años en 
Valparaiso mas de 5.000 casas quemadas y yo  echo de menos dentro de los planes 
rectores, el tema de la posibilidad de generar o de (no audible) para tener estanques en 
los sectores altos para poder apagar los incendios y el segundo elemento que a mí me 
parece vital para evitar grandes incendios como los que hemos tenido el tema de la tala 
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derechamente de la mayoría de los arboles que son eucaliptus y pinos que son especies 
plantadas y que en definitiva están generando los grandes problemas que todos hemos 
conocido y que hemos visto en la televisión y  diarios y algunos de los vecinos, entonces 
me llama la atención que ese elemento que tiene que ver con la sobrevivencia de la 
Ciudad y que tiene que ver con la seguridad de la Ciudad no este puesto y por último a 
propósito de las ultimas cosas que han pasado no en Valparaiso por suerte si en Chile y 
apropósito de lo Tsunami a mi me llama mucho la atención que el Organismo que 
planifica la Ciudad no tenga contemplado modificar los planes de evacuación del centro 
de la ciudad, hacia los cerros porque el grave problema que tenemos es la mayoría de los 
planes de evacuación que tenemos en caso de Tsunami en Valparaiso pasan 
directamente sobre los antiguos esteros de la Ciudad es decir los causes en caso de 
inundación en caso de Tsunami en Valparaiso va a pasar que los causes se van a 
reventar y el agua se va a devolver y se va a llevar toda la gente al mar, entonces hay 
elementos que yo entiendo que hay una planificación  que tiene que ver con la técnica 
etc,etc, pero están sucediendo cosas en el mundo y particularmente en Chile que yo creo 
que hay que prever y si es que hay recursos debiéramos preocuparnos de vivir y 
asegurarnos que la gente viva y después nos pongamos a arreglar Iglesias. 
 
Carolina Pérez: haber respecto del espacio público, nosotros vamos a mejorar lo que es 
el sistema de la concesión estamos haciendo una análisis temas de concesiones para que 
no pase justamente lo que usted señalo con los estacionamientos O’Higgins, no sé qué 
otra duda tenia con el tema de las concesiones no me quedo muy claro y la idea es  
entregar y ante su pregunta es no. Y si se respetaran las Leyes, respecto de generar 
estanques en las cotas superiores frente a los incendios lo que  estamos haciendo son 
redes secas para que se conecte bomberos y a partir de  ella tienen  la manera de apagar 
incendios , tenemos ya un par instaladas en los cerros, respecto lo que  es el tema medio 
ambiental  estaba  señalado a grandes rasgos no está focalizado como usted lo está 
diciendo hay muchos proyectos que podríamos incluir al respecto la basura de quebrada, 
limpieza de quebrada, todo lo que es la educación de las personas porque podemos 
limpiar hoy y si no educamos a las personas van a seguir botando basuras y también las 
empresas, y al respecto de esto hay un estudio que resulto se hizo una licitación que la 
hizo la ODH y resulto desierto, tenemos que averiguar que paso ahí si es un problema de 
platas o si de interés o capacidad para hacer ese análisis y por último los temas de 
evacuación yo creo que una vez o está siendo analizado lo que es el Plan Regulador  yo 
creo que por ahí va y no puedo profundizar al respecto porque no lo sé. 
 
Consejero Miguel Ordenes: Valparaiso se ha vuelto una ciudad muy poco amigable con 
los adultos mayores, hoy día los espacios públicos están siendo ocupados por los Pab, 
Restorán ya que como hoy existe el lugar de no fumadores por lo tanto ubican afuera 
mesas y sillas, para estas personas igualmente las veredas ya prácticamente hoy son un 
descalabro los desniveles que existen en las mismas veredas y vemos que acá no hay 
proyectos para  los adultos mayores o por lo menos lo que ha determinado que es lo que 
ocurre con el ele han, Senama o  del Seremi de Desarrollo presenta proyectos al respecto 
y que es lo que ocurre con ese estado  de situación porque hemos visto que ha habido 
muchos fondos en años anteriores y principalmente la Municipalidad teniendo la obcion de 
postular a estos fondos de infraestructuras no lo hace. y lo mal que están las veredas 
producto de las raíces de los arboles. 
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Carolina Pérez: respecto a los fondos de infraestructura específicamente para el Adulto 
Mayor, obviamente nosotros siempre los vamos a incluir específicamente que es lo que 
usted está solicitando o está evidenciando como carencia, le  rogaría que lo profundizara 
mas, las plazas tienen acceso con rebajes para permitir la facilidad de acceso están los 
escaños. Haber nosotros como Secplac tenemos ciertas obligaciones y para algo 
estamos, hay otros departamentos de la Municipalidad que se encargan de esos 
problemas y en lo que respecta a la mantención de las calles nosotros presentamos 
proyectos que son los que les mostré en las laminas y si necesitan más detalles pueden  
ir a la oficina y se los mostramos, vamos a presentar para Playa Ancha otra batería de 
proyectos para sus calles, tenemos que entender que los fondos sectoriales como  FNDR 
son limitados y nosotros tenemos que distribuir estos Diez millones de pesos en una serie 
de  proyectos, entonces nos encantaría tener todo pavimentado con buenas veredas y 
lamentablemente los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. 
 
Consejero Cristian Amarales: perdón Vicepresidente por la interrupción, me parece bien 
poder distribuir los dineros sobre todo cuando vemos la concentración de recursos 
públicos y Privados en un cerro y medio, de la Ciudad de Valparaiso y que es parte del 
Cerro Alegre y Cerro Concepción,  ósea pavimentar una calle de piedra son millones y 
millones de pesos que se van en dos cuadras ósea cuando usted me dice que hay muy 
pocos recursos y que hay que distribuirlos bien no le creo porque en la práctica y en la 
realidad es todo lo contrario, con esa plata y esa concentración de riquezas en estos 
cerros y medio es brutal con respecto al resto de la ciudad,  posea con lo que pavimentan 
dos cuadras de es cerro pavimentamos 10 cuadras y mas del resto de la ciudad de 
Valparaiso, yo creo que hay que pensarlo bien. 
 
Carolina Pérez: no se cual es la pregunta del Consejero Amarales, en varias de las 
aéreas de inversión que yo les mostré del plano de Valparaiso, yo les hice énfasis que  
tenemos una distribución bastante homogénea dentro de la  Ciudad ahora en lo que usted 
señala respecto a las pavimentaciones le recuerdo también que en el Barrio Puerto se 
hicieron también pavimentaciones que también son carísimas y por otro lado el  hecho de 
ser Patrimonio pone ciertas condiciones y que encarecen mucho la obra, entonces claro 
un pavimento de asfalto es mucho más barato que el adoquín, pero nosotros estamos 
como ciudad patrimonial con ciertas reglas y tenemos que hacerlo de acuerdo a eso,  
 
Consejero Gabriel Villalobos: lo primero planteo  que iba haber un tema de limpieza y 
no se detallo nada por ende siento que es como un poco de todo el resto de la 
presentación que es nada, solo ideas y nada concreto, proyectos que vienen de hace 
muchos años y ninguno se ha  concretado y la verdad si tú me preguntas yo creo que 
seguirán siendo buenas ideas solamente, me parece preocupante lo que usted plantea 
del tema de que una de las posibilidades es que no haya capacidades en la zona para 
poder hacer un estudio de los micro basurales que existen en los cerros porque ya se han 
hecho estudios la Universidad Santa Maria Realizo uno y quedo con el compromiso si el 
Municipio lo pedía harían un estudio en conjunto, yo creo que no resulto y la USTM no 
pedía Dinero, solo quería hacerlo en conjunto con la Municipalidad, eso como un dato y lo 
otro que me parece preocupante es que se siga culpando a los habitantes de la ciudad 
como únicos responsables como lo hacia el Consejero Cristian Amarales porque los 
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estudios han demostrado que casi el  60% del material que existe en las quebradas son 
de las constructoras que además no son fiscalizadas y para eso es un tema tan simple 
como hay una estimación cuanto material puede general la constructora dependiendo de  
las obras que realiza y basta con pedirles las boletas de ingreso al vertedero como para 
poder ir a fiscalizar, lo otro me parece preocupante pero ya lo decía la Consejera Marina 
Velasquez donde no hay ni un proyecto que se hable que no se habla de la escuela 
Barros Lucos, que está abandonada y usted dice que tiene que ver con la Corporación y 
hay que recordar que la Corporación igual es parte del Municipio no es un órgano aparte y 
por ultimo aparece muy preocupante que la respuesta a la solución que a los problemas 
de combatir los incendios en los cerros sea una red seca cuando las red húmeda no 
funciona y para tener una red seca hay que tener algo que la alimente no y en el estudio 
que se hizo en el 2008 a raíz del incendio del cerro La Cruz se determino que era 
necesario tener acumulación de agua en las puntas de los cerros para poder combatir los 
incendios o sino podría ocurrir lo que sucedió en Rodelillo, La Cruz, Las Cañas  y lo que 
sigue ocurriendo entonces de verdad me parece que  si esos son los proyectos sería una 
irresponsabilidad enorme. 
 
Carolina Pérez: todo lo que usted señala anteriormente no es excluyente lo podemos 
incorporar perfectamente esto es para tener una idea general abarcar absolutamente todo 
en estos 20, a 30 minutos que además le ocupe minutos a la persona que me sigue en la 
exposición, sería bastante ambicioso y nosotros como Secplac tenemos las puertas 
abiertas para que ustedes vayan y nos planteen sus inquietudes, yo personalmente a 
usted no lo conocía me encantaría que también fuera a la oficina junto con  los otros 
Consejero y conversemos de estos proyectos porque esta es una idea que nosotros 
tenemos son presentaciones nuestras de lo que estamos pensando no excluye otros 
proyectos 
 
Consejero Gabriel Villalobos: Son proyectos que anteriormente se  presentaron a la 
Secplac así que creo que debe haber una continuidad o un responsable  
 
Carolina Pérez: yo la verdad no me puedo hacer cargo así es que si usted me dice que 
proyectos podríamos ir uno por uno y me imagino que no es la idea. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno yo también quiero hacerme parte de un poco la 
preocupación que se ha instalado en esta mesa, en el sentido incluso un poco más 
general, porque no hay una estructura de proyectos que en definitiva tenga una cierta 
relación con las necesidades propias de lo que hoy se está viviendo, en general por 
ejemplo pienso que hoy el Intendente por un lado está planteando el suterramiento del 
metro por el medio de la ciudad y hablo de la Avenida Argentina, Pedro Montt y por otro 
lado ustedes están planteando una arborización de la Avenida Argentina y posiblemente 
un estacionamiento subterráneo en Pedro Montt a la altura del Parque Italia, proyectos 
que en definitiva a lo menos debieran tener un cierto grado de coordinación para que se 
articulen de cierta forma y dentro de las discusiones que se dieron en torno0 al Pladeco 
unos de los asistentes dijo algo súper cierto “yo lo primero que haría acá en la 
Municipalidad de Valparaiso sería una Oficina de Coordinación de proyectos, porque 
motivo porque todo el mundo hoy en Valparaiso de una u otra forma plantean proyectos 
aca,aya,osea todo el mundo se da con la libertad de proponer proyectos que no está malo 
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pero eso habla de un amor por Valparaiso y es importante tenerlo pero por otro lado no 
hay nadie al interior del municipio que los coordine, por tanto a veces se dan cosas como 
las  que se relatan “existen proyectos que están absolutamente desarticulados y que en 
definitiva no contribuyen en nada, eso pasa incluso a nivel muy minoritario pero también 
es importante es cuando alguien tira una red de gas hacen el pavimento y después lo 
rompen para hacer instalación de agua potable, en definitiva es una pérdida de recursos 
que se dan en esta comuna por falta de coordinación y que debiera ser la Secplac quien 
encabezara esas coordinaciones, por ejemplo hoy también es un tema importante lo que 
está sucediendo con Esval, hoy en el tema de los incendios se ha notado una ineficiencia 
o falta de  inversión e infraestructura que ya quedo al debe y esto es una cosa sintomática 
que se  da día a día en Valparaiso y los incendios son pan de cada día en esta Ciudad y 
también echo de menos por ejemplo un planteamiento de las áreas verdes en la cuenta 
anual que hizo el Alcalde y yo se lo he comentado otras veces acá  hablo de 259.000 mil  
metros cuadrados de áreas verdes y aparece como una cifra espectacular pero si uno la 
divide por habitante es menos  de un metro cuadrado por habitante eso significa que la 
Organización Mundial de la Salud, determina a lo menos entre 12 a 15 metros cuadrados 
por habitante una Ciudad sustentable, de nuevo estamos al debe, donde podríamos 
captar  áreas  verdes por ejemplo en las quebradas en el tratamiento de las quebradas 
como decía el Consejero Villalobos  evidentemente ahí también falta  un trabajo concreto 
por parte del Municipio de creerse el cuento, hay proyectos que se le han planteado y el 
Municipio no tiene esa capacidad de  tomarlo y llevarlo a delante eso es Carolina. 
 
Carolina Pérez: bastante extensa su intervención, haber la gobernabilidad es  algo que 
es un tema bastante recurrente dentro de lo que son los Municipios en general ósea el 
alegato de lo que es la descoordinación entre lo que es Gobierno Central. Regional y los 
Municipios es algo que esta instaurado casi como Institución en este país, nosotros 
justamente ayer estábamos en un congreso en Santiago donde se  hablaba de lo difícil 
que era la  regeneración urbana justamente por la  falta de Gobernabilidad y  dentro de 
las soluciones que se plantean esta la modificación del sistema como generar un gran 
Municipio y que agrupe al resto de las entidades de manera que efectivamente los 
proyectos estén todos informados entre las distintas instituciones, muchos de los 
proyectos que nosotros planteamos tienen que pasar por revisión  de diferentes 
Organismos, por lo tanto es  una instancia donde mutuamente nos informamos en que 
estamos , nosotros como Secplac estamos sosteniendo reuniones con muchas entidades 
incluso en alguna de ellas tu participes, tenemos reuniones con Universidades y estamos 
empezando a captar justamente proyectos porque creemos que Valparaiso ya esta súper 
híper estudiado y nosotros no podríamos volver a ser diagnósticos y lo que necesitamos 
ahora son proyectos para empezar a ejecutar proyectos, entonces bienvenido si la 
Universidad Católica o Santa Maria tienen estudios por favor háganlo llegar así como nos 
han hecho llegado otros estudios para que nosotros lo levantemos al FNDR, pero 
mientras sigan en las Universidades encerradas en un cajón nosotros no podemos hacer 
nada o adivinar que están ahí, entonces también la comunidad tiene que ir y decirnos 
tengo este estudio , es una manera también. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: bueno agradecer a Carolina Pérez y hay dos 
exposiciones más, por favor deja tus datos porque hay consejeros que lo necesitan, la 
Segunda exposición de esta tarde está a cargo  del delegado Municipal del Sector Puerto. 
Bienvenido Luis. 
 
Luis Rivera Delegado Municipal Sector Puerto: buenas tardes agradezco la invitación 
que me hizo el Cosoc para venir a contarles algunas cosas que están sucediendo en el 
Barrio Puerto, algunos intentos que se están haciendo de sacarlo adelante y creo que 
todos acá somos consientes y sabemos claramente las dificultades que a lo largo del 
tiempo ha tenido el Barrio Puerto, desde el fin de su época de esplendor hasta nuestros 
días, una cantidad de proyectos bastante grandes una serie de portadas, reportajes etc., 
que han anunciado la revitalización  que obviamente todos esperamos pero que con el 
paso del tiempo no se ha concretado y yo creo que todos acá presente las desconoce 
ahora porque crear una Delegación del Barrio Puerto básicamente se crea por una 
necesidad también por una descoordinación de algunas acciones  y cuando tenemos una 
zona Patrimonial donde se da la situación que es la zona fundacional de la Ciudad que 
tiene una carga Patrimonial como la tiene el Barrio Puerto y la experiencia también así 
Internacional lo indica se requiere de una coordinación más concreta, más directa en el 
territorio, es por eso que se crea esta Delegación, para que ustedes lo conozcan esta 
Delegación se crea en Diciembre del año pasado con algunas funciones especificas que 
son Planificación Urbana del Sector y apoyo en la actualización del Pan de Desarrollo 
Comunal, promover el Desarrollo Comunitario y actividades de interés común en el ámbito 
local, apoyo y fomento en las medidas de prevención de La Seguridad Ciudadana, 
cumplimimiento de las disposiciones que regulan  el transporte y transito publico, 
construcción e urbanización el comercio como así el aseo y ornato y finalmente promoción 
y coordinación de proyectos de inversión, esas son las funciones que están establecidas 
en el decreto que crea esta delegación y obviamente constituyen la parte formal del 
trabajo que yo  realizo, para efectos prácticos y como ustedes también  deben saberlo se 
considera el Barrio Puerto desde la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Wheelwright y desde 
Errazuriz    hasta pie de cerro, esa es la zona que se establece como Barrio Puerto, esta 
invitación era hablar sobre los avances en el Barrio Puerto, la verdad  que los avances 
tienen  relación directa y lo que es obvio con las funciones que están encomendadas y en 
ese sentido las funciones tienen una serie de consecuencias en primer lugar la gestión de 
solicitudes ciudadanas , muchas veces las personas del Barrio Puerto los habitantes han 
tenido problemas de coordinación ya sea con el Municipio u otra instituciones para la 
solución de sus problemas y la verdad es que ha servido mi rol como una especie de 
gestor también de esas inquietudes ciudadanos y es así como hemos podido concretar 
algunas acciones y solo dos ejemplos probablemente muchos vieron durante harto tiempo 
al lado de la propiedad de Calle Serrano donde fue la explosión y una de ellas no se 
alcanzo a caer y quedo abierta por lo tanto era una guarida o lugar donde se escondían 
varias personas para hacer cosas que no correspondían, entonces la gente estaba 
pidiendo el cierre de esa propiedad, lo que a veces puede sonar bastante sencillo la 
verdad es que no es tan así y se requiere con una serie de procesos entre ellos una 
autorización para hacerlo ya que una propiedad privada y de es forma lograr concretar el 
cierre de una propiedad probablemente Victor Fuentes les va a comentar la situación que 
sucede en el Almendral, que cuesta concretar ese tipo de acciones, bueno pero eso se 
logro y hoy eso se encuentra cerrado y lo limpiamos etc., así también como ejemplo hace 
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pocos días después de un proceso pudimos reparar el hoyo en la esquina de Cochrane   
con San Martin frente a la Bandera Azul un hoyo donde escurren todo lo del pescado del 
Pasaje la Matriz y se quedaba apozado y las micros lo tiraban y se producían malos 
olores y eso se reparo hace unos días y pueden ver que ya está solucionado, otra de las 
acciones que hemos realizado ya como Municipio con fondos del FNDR es el proyecto de 
reposición de pavimento del Barrio Puerto que incluyen las Calles  Clave, San 
Martin,Viver,Santiago Severin, Santo Domingo y Chorrillos, estamos hablando de la parte 
posterior hacia el Cerro donde se repusieron los adoquines y ya la primera etapa está 
finalizada estamos en la Segunda Etapa que implica intervenir la Calle Santiago Severin, 
si bien es cierto ha habido problemas con el trafico porque ustedes saben la Calle Clave 
era la que conectaba el cerro y el plan bueno eso hubo unas modificaciones y nos 
coordinamos con las Micros, Vecinos en varias reuniones, instalamos señaleticas para 
evitar al mínimo las complicaciones de esta obra y es una inversión de 100.000 millones y 
es una inversión bastante cara pero nosotros esperamos  que podemos tener esa zona no 
solo con el pavimento y veredas recuperadas y que quede también bien hecho y bien 
recuperado, otras gestiones que se han hecho por ejemplo la pintura en la casa 
Patrimonial de la Iglesia la Matriz, el Padre Gonzalo Bravo que es el Párroco de la Iglesia 
no solo es un férreo defensor del barrio sino que  una persona que se la ha jugado por 
varias iniciativas y que nos ha acompañado bastante en el desarrollo de estas actividades 
y el nos solicito este esfuerzo del Municipio mejorar la fachada de la Casa Patrimonial y 
eso se concreto con apoyo de pintado de fachada de la Municipalidad y ustedes pueden 
ver que ya es una acción concertada , uno de los grandes temas del barrio son las 
Instituciones que proveen asistencia a personas en situación de calle o con algún otro 
tema ya sea alcoholismo, droga etc. y uno de ellos es el Ejercito de Salvación  y su 
inminente cierre por malas condiciones y eso motivo a que el Concejo Municipal de 
Valparaiso aprobó una subvención de 10.000.000 millones de pesos y la idea es el 
próximo año aprobar una nueva subvención por supuesto si es que se cumplen todas las 
condiciones, para hacer mejoras en el Ejercito de Salvación, hace un par de semanas 
visitamos la obra junto al Director de Desarrollo Comunitario Dante Iturrieta y verificamos 
en terreno que se está gastando la plata y que está quedando bastante bien, yo lo 
conocía antes y les puedo decir que  la verdad está cambiando harto, falta mucho todavía 
porque estamos hablando de un edificio muy antiguo y que obviamente no tiene todas las 
condiciones necesarias pero esta avanzando y creo que esta subvención que recibió 
lograra  arreglar al menos sus niveles sanitarios, esto también implica un trabajo con el 
Ejercito de Salvación, que tiene que ver con cuál será su futuro en la configuración de 
este Barrio Patrimonial, por supuesto que no es intención nuestra que ninguna de las 
Instituciones que realizan estas labores se vayan del barrio en ningún caso pero si que  
tengan las condiciones necesarias para ejecutar su labor y por otra parte que vayan 
redefiniendo también como actúan, de hecho los mismos encargados del Ejercito de 
Salvación nos han señalado de la intención de que  en el futuro esto se transforme en un 
hogar, ósea una hospedería para que las personas lleguen solo a dormir o a almorzar 
sino que puedan  vivir y tener una muerte digna no en la calle de dia,Plaza,Bar sino que 
en el fondo haya una vida digna para ellos, estamos trabajando junto a Victor Fuentes 
Delegado del Almendral, el Director de Obras y el de  Asesoría Jurídica en una  propuesta 
bastante interesante respecto de los sitios eriazos el Victo profundizara mas en esto pero 
es una propuesta bastante ambiciosa y si todo sale bien podremos poder avanzar en las 
mejoras de estos sitios eriazos ustedes saben que en el Barrio Puerto hay muchos y 
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algunos utilizados como estacionamientos y que no solo que el Barrio se vea feo sino que 
también se genera una serie de problemas en el entorno y que por supuesto la idea es 
que no exista mas, también estamos trabajando en temas de turismo hasta hace poco 
tiempo hemos finalizado un catastro actualizado del comercio relacionado con el turismo 
del barrio lo que nos ha permitido localizar a todas las unidades de negocio que puedan 
tener o incidencia en esta área de desarrollo y vamos a comenzar a trabajar a partir de 
uno o dos semanas más con una meza de desarrollo turístico, la idea es que quienes 
estén instalados en el Barrio Puerto y que la verdad podríamos hacerle un homenaje a 
quienes después de tantos años se mantienen ahí y puedan acceder a una plataforma de 
servicio y a una visibilidad que hoy no tienen, a diferencia de otros sectores turísticos de 
Valparaiso que si  la tienen, por tanto creemos que es importante que estos negocios 
puedan tener también es orgánica y puedan trabajar mancomunadamente con  la 
Municipalidad y acceder a los servicios y productos que tiene la Dirección de turismo para 
ellos, me refiero a los Mapas, Guías de Servicios, la difusión Internacional etc., a 
principios de año mas menos la Municipalidad postulo a un programa de Sercotec y el 
Minvu, que se llaman barrios comerciales y quizás alguno de ustedes lo han visto en las 
noticias, este programa es operado por Sercotec y tiene una parte de inversión del Minvu 
y en dinero s establece que son 100.000 millones de pesos, donde  700.000 millones de 
pesos están destinados a infraestructura y 300.000 Millones a inversión en los Locales 
Comerciales a través de capacitación a través de charlas ,mejoras, capital semilla etc., 
como dije postulamos y obtuvimos no es un traspaso de fondos sino que en el fondo esto 
es que obtuvimos la nominación de barrio comercial y esto se va a desarrollar en el Barrio 
Puerto, zona de Plaza Echaurren y la Calle Bustamante ese es el polígono de 
intervención  de este programa de barrios comerciales, y han pasado algunos meses y 
todavía no se han concretado muchas acciones al respecto según lo  que me han 
informado desde Sercotec que tiene un gestor encargado de este programa y que 
tuvieron algunas dificultades en el desarrollo de este programa a nivel Nacional y son  60 
barrios y que a partir del viernes se retoma y comenzamos a trabajar y nosotros 
pensamos que debido a que el polígono  limitado dado de intervención de este programa 
y siendo que la Plaza Echaurren es el sector más importante del polígono de intervención 
el proyecto que desarrollemos con fondos del Minvu tenga que ver con mejoras al entorno 
de la Plaza Echaurren , me refiero a renovación de mobiliario urbano, iluminación e incluir 
iluminación de los edificios como una forma de realzar la belleza del entorno y mejorar los 
índices de seguridad , eso está avanzando e insisto que durante varios meses no hubo ni 
una actividad del programa si no hemos juntado con el gestor y pretendemos en estos 
meses retomar las conversaciones con las otras unidades Municipales para concretar 
nuestro proyecto, también dentro de nuestras funciones esta el apoyo al Plan de 
Desarrollo Comunal y efectivamente el sábado 15 de Agosto se realizo la jornada 
correspondiente al Barrio Puerto y el apoyo concreto fue trabajar en conjunto con las 
Coordinadoras de Desarrollo Comunal de la Municipalidad con el equipo de difusión con 
la intención de llegar a la máxima cantidad de personas del barrio que pudieran participar 
en la Jornada de diagnostico del Pladeco y el resultado fue que asistieron 81 personas 
consideramos que para la realidad del barrio 81 personas es una buena asistencia donde 
los invitados pudieron participar en toda la jornada exponiendo su visión respecto de 
Valparaiso, con respecto al aseo en términos generales comprendiendo entre el retiro de 
aseo domiciliario, barrido y lavado hemos tenido una evaluación con las personas con 
respecto al sistema de aseo licitado hemos trabajado con eso y levantamos algunos 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Extraordinaria, 22 OCTUBRE DEL  2015 

  

 33 

problemas que hubieron durante el primer periodo de operación lo que nos permitió ir 
mejorando algunas cosas, se mantiene durante todo el día un equipo que esta barriendo 
las calles con el fin de mantener el aseo y nos hemos  preocupado de lavar los pasajes 
principalmente que están entre Serrano, Blanco y Cochrane lo que estamos haciendo 
cada semana y media y no es fácil mantener limpio esos pasajes y el siguiente peldaño 
que tenemos que hacer es el lavado de calles con la limpieza de las veredas y para eso 
trabajamos con la Secplac para incluirlo en futuros proyectos del Municipio, otras de las 
acciones han sido algunas gestiones que uno puede pensar que no son tan importantes 
porque tienen que ver con cartas,  a las Autoridades y muchas veces uno puede reclamar 
y decir `por la prensa lo malo que esta algo pero muchas veces eso queda por escrito y 
debe haber una respuesta, como le hemos enviado carta al Ministro del Interior 
principalmente por el tema de la Seguridad, hace un tiempo fue noticia los graves  
problemas de seguridad del Barrio Puerto y  quizás el símbolo fue don Carlos Fierro el 
Liberty ya que sufrieron muchos robos, algunos bastante millonarios y que lo dejaron al 
borde del cierre y eso se lo pedimos al Ministro así también le hemos pedido se pronuncie 
con los planes de verano consistente en recursos de carabinero y efectivamente 
respondió a través de la Secretaria de Carabineros y nos dijo que se estaban 
estableciendo medidas de coordinación y que se tendría en cuenta en verano aumentar la 
dotación, también le  hemos pedido al Sub Secretario de Desarrollo Regional incorpora a 
Valparaiso, e un nuevo fondo del VIP que originalmente se creó para otras Ciudades y no 
se incluyo a Valparaiso, siendo que esta es la única ciudad  Patrimonio de la Humanidad 
de Chile, se lo pedimos por carta, en persona el Alcalde también se lo pidió y de acuerdo 
am lo que nos informo esta, ahora para ir cerrando voy a mencionar que pasa con los 
famosos proyectos del barrio, lo Primero es el Mercado Puerto y acá ya hubieron algunas 
preguntas de Arturo, Manuel ya lo habíamos conversado la otra vez en el GPA del 
Pladeco, el Mercado Puerto como ustedes saben se hizo una licitación en Junio de este 
año y hace más o menos un mes se cerró la Licitación , tuvimos una sola oferta por una 
suma de $ 6.500.millones de pesos aproximadamente y siendo el presupuesto 
establecido era de $ 4300.000 millones de pesos obviamente nosotros no pudimos 
adjudicar esa obra porque no se contaba con los medios económicos y durante este 
tiempo la Secplac ha estado trabajando sobre el proyecto y haciendo una revaluación de 
los costos, haciendo un análisis a las bases de licitación nos dimos cuenta que hubo 
algunas ambigüedades en algunos presupuestos lo que probablemente creemos que 
inhibió a  algunas empresas que querían participar y quien participo dijo bueno yo me voy 
por lo más riesgoso de la licitación lo que obviamente lamentamos todos sin embargo 
estamos trabajando para mejorar esas bases y ojala en las próximas semanas podamos 
tener publicado en el portal esa licitación de compras públicas, sobre  el edificio 
Subercaseaux, la verdad es que acá todos saben que la idea era traspasar este edificio al 
Ministerio de Vivienda quienes iban a  construir en el lugar un edificio donde iría el 
Ministerio y el Serviu, el Alcalde  en varias oportunidades ha conversado con la autoridad 
y la verdad es que hasta el momento no hay avances si bien es cierto el proyecto fue 
hecho por arquitectos bastante conocidos Premio Nacional de hecho Victor Gobbins que 
además muestra un precioso proyecto y hay que decirlo, todavía no hay ni una intención 
del Ministerio en ejecutar esta obra, lo que  a nosotros nos pone en problemas en el 
sentido que es algo que lleva ya bastante tiempo en espera y que está afectando 
notoriamente al desarrollo del Sector del Barrio Puerto, lo que nos ha llevado a buscar 
algunas alternativas para su destinación y estamos en eso y es preocupante que hasta el  
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momento y uno lo entiendo que hacer un edificio en estos momento lo entendemos Chile 
ha tenido una serie de desastres y hacer un edificio claramente no es la prioridad, pero 
acá hubo un compromiso y creemos que debiera concretarse y por lo pronto el edificio se 
le ha dado un permiso ocupación gratuito a la Iglesia Centro del Cáncer la Familia, 
básicamente con un compromiso de  mantener el lugar limpio y cerrado debido a los 
tantos problemas que en el pasado tuvo., con respecto al nuevo edificio de la Aduana, 
hicimos las consultas a la Dirección Regional de Aduanas y manifestaron que por lo 
pronto no está en sus presupuesto el nuevo edificio y también los edificios que se 
encuentran diseñados y le enviamos una carta al Ministro de Hacienda sobre el Servicio 
Nacional de Aduanas de la cual no hemos tenido respuesta hasta el momento para 
pedirle incluya en el presupuesto 2016, el nuevo edificio de la Aduana de Valparaiso. 
Como dijo Carolina el edificio Liberty está dentro del plan de Desarrollo y vamos a entrar 
en el diseño el próximo año lo que nos permite ir trabajando, el edificio Astoreca que es 
de Ultramar dio la noticia que fue aprobado por el Consejo Monumentos Nacionales y 
estamos a la espera que la empresa empiece la obra, todos saben  que el proceso de 
pasar por el Concejo de Monumentos Nacionales es largo y ahora ya está aprobado y 
basta que la empresa inicie la obra, sobre el Ascensor el Arrayan también apareció en la 
presentación de Carolina, y hemos tenido algunos problemas es que el Ascensor 
actualmente está en unos terrenos que se les cedió a Esval en comodato donde está la 
planta en Calle Bustamante y  la idea es poder recuperar ese Ascensor para Valparaiso, 
porque sería un excelente factor de conectividad con el Cerro Arrayan además que es un 
atractivo para esa zona, cosas que no puse en la presentación el Instituto Neuro ciencias 
de la Universidad de Valparaiso, en  el ex edificio Severina ahora Abate Molina, también 
está cerrando en estos momentos su licitación también entiendo que habrá una diferencia 
de precio en esa licitación y están tratando de resolverla, la Plaza Wheelwright que 
también fue mencionada por Carolina vamos ampliar ese diseño para mejorar ese sector 
del Barrio Puerto que también está con vario problemas sobre todo porque la Plaza 
Wheelwright ejerce como  distribuidor de flujo del transporte  y por lo tanto es bastante 
compleja la intervención, comentar que hay un FRI aprobado para la  mejora de la fuente 
de la Plaza Echaurren  que será ejecutada pronto y también estamos apoyando el Centro 
Comunitario la Matriz, en las gestiones que se concrete, abarca el comedor de la Iglesia y 
también una casa de acogida, para las personas que ahí viven., agradezco su atención y 
hay varios proyectos que están en espera de respuesta, les dejo las imágenes de mi 
intervención y agradezco su atención muchas gracias. 
 
 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Extraordinaria, 22 OCTUBRE DEL  2015 

  

 35 

Delegación Municipal del Barrio Puerto

 
 

Delegación Barrio Puerto

Funciones

 Planificación urbana del sector, 
y apoyo en la actualización del 
Plan de Desarrollo Comunal;

 Promover el desarrollo 
comunitario y de actividades de 
interés común en el ámbito local;

 Apoyo y fomento de las medidas 
de prevención de la seguridad 
ciudadana; 

 
 

Delegación Barrio Puerto

Funciones (cont)

 Cumplimiento de las 
disposiciones que regulan el 
transporte y tránsito público, la 
construcción y urbanización, el 
comercio, así como el aseo y 
ornato; y,

 Promoción y coordinación de 
proyectos de inversión.
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Principales Gestiones

• Gestión de solicitudes ciudadanas

• Proyecto de Reposición Pavimentos Circuito 

Barrio Puerto 

• Pintura casa parroquial de la Iglesia La Matriz

• Mejoramiento condiciones de Hospedería 

Ejército de Salvación

• Factibilidad de Plan de sitios eriazos

 
 

Principales Gestiones

• Fortalecimiento del Turismo

• Programa Barrios Comerciales

• Coordinación Pladeco Valparaíso

• Retiro de Aseo Domiciliario, Barrido y Lavado 

de calles

• Gestiones ante autoridades de nivel regional 

y nacional

 
 

Principales Gestiones

• Coordinación y Gestión de proyectos

o Mercado Puerto

o Edificio Subercaseaux

o Edificio Aduana

o Edificio Liberty

o Edificio Astoreca

o Ascensor Arrayán
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Muchas Gracias

Luis Rivera Caneo
Delegado Municipal
Barrio Puerto

 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Gracias Luis, antes de dar la palabra quiero decir que 
son las 20,00 horas y la hora tope es 20,30 horas así es que solicito ser resumido en las 
preguntas. 
 
Consejero Daniel Morales: primero Luis, Carolina y Victor a modo de encuesta viven en 
la Comuna de Valparaiso ¿,bueno los  invito a vivir aquí, pero tiene que ver principalmente 
con la falta de urgencia en que escucho las cosas y con Luis hemos conversado hartas 
veces de hecho yo propuse lo del Cerro Arrayan y con Carolina tendremos una reunión la 
próxima semana por el Incendio del Arrayan y con Victor hemos conversado muchas 
veces , pero de alguna manera cuando uno ve que tenemos esta maquinaria 
macroeconómica centralista encima y que realmente no se pueden hacer muchas cosas, 
de alguna manera yo hago un clips respecto al edificio Liberty donde han entrado a robar 
varias veces pero el edificio Municipal esta medio tomado por arriba porque una vez entre 
y queríamos meter ahí sala de cecede, estábamos viendo y uno empieza a ver esta 
cantidad de cosas sueltas, entonces la primera pregunta Luis es que te empoderan y  si 
tienes capacidad resolutiva yo doy fe que la gestión que  está haciendo es muy 
significativa y con gran esfuerzo pero siento que se diluye y quedamos con la ansiedad de 
la cosa, porque haciendo un pequeño listado uno tiene torcer de inmediato al Barrio 
Puerto, que son los cerros que están mas deteriorado y los indicadores son bajísimos sin  
embargo y paradójicamente son los que tienen las mejores condiciones de habitabilidad, 
ósea  si tuvieran un poquito de mantención esos cerros no se caen, no se queman, no se 
inundan porque están hechos perfectos y lo  que pasa en esos cerros son los que están 
llegando ahí al Barrio Puerto lleno de sitios eriazos y qué bueno que están ahí  estudiando 
cómo aplicar la normativa pero la normativa existe si alguien que tiene un sitio eriazo o 
tiene vivienda en mal estado tiene que cerrado o mejorarlo y después esta todo el tema 
del comercio local el cual también sigue su curso separado y uno escucha a la 
Corfo,Sercotec que hacen temas de inversiones, pero tampoco está unido dentro de un 
plan maestro, luego tenemos todo el tema de estacionamientos pero más que 
estacionamientos pal resto es como estacionamientos para la gente local, yo te 
comentaba que la gente de la Ferretería Naval decían que ni siquiera se puede estacionar 
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el camión que los abastece de insumos, porque  le pasan parte y mucho menos los 
clientes y es un barrio que está saturado y que así su sumamos las botillerías, ferreterías 
y  otras es un gran tema,  de estacionamientos, siendo que la calle Blanco tiene el mismo 
ancho que los otros lados que si se pueden estacionar, luego el tema de la movilidad 
pensando en estos cerros ósea estamos súper bien en conversaciones para reponer el 
Ascensor Arrayan y ahora con el incendio es un impulso para poder ver que podemos 
hacer pero también el Ascensor Santo Domingo ese también quedo fuera de tu 
Presentación y este Ascensor lo compro el Estado de Chile y como vio que no había nada 
dijo entonces no lo reparo y resulta que el Cerro Santo Domingo, es la única calle de 
Valparaiso que tiene solamente dos calles las dos perimetrales y todo el resto es una red 
de pasajes que al ascensor le vendría muy bien  y como el Estado tampoco se mete 
profundamente, acá no harán inversiones, entonces la calle Clave que tenía el Negocio 
Wanderino que ya cerro y así una serie de en los cuales se han hecho inversiones buenas 
del pavimento y la gente está robando los adoquines, las rejas para vender el fierro por 
kilos, como no hay una cosa integral y nuevamente volvemos a la observación que hacia 
Claudio, yo quisiera ver o pedir o contarte que yo creo que están las ganas de apoyarte si 
hubieran temas de liderazgo yo realmente entiendo que esto fue una postura del Alcalde 
finalmente, pero desde el incendio a la fecha yo creo que todo Valparaiso está esperando 
que un Alcalde se pare y corte la ruta 68 antes del tema Monumentos, antes del tema de 
la imposibilidad de meterse en los terrenos particulares de los Eucaliptus arriba, antes de 
todo ,lo que hemos hablado, tenemos la Plaza San Francisco tomado por Investigaciones 
de Chile, ahí tenemos una eventual concepción a la cancha la campana que también no 
hay como y el lugar mas deteriorado donde venden pasta base y al lado de 
Investigaciones uno no se explica muy bien eso, entonces Luis yo te invito a que tal vez y 
también a los Consejeros a que esta mesa de desarrollo Barrio Puerto que también la 
pudieras extender acá e invitar a la gente a participar y poder de alguna manera obtener 
más fuerza y musculatura a esta gestión porque te veo solo y no estás completamente 
empoderado y el Cosoc puede ser un gran elemento para ver esto y realmente  me 
parece que hablo desde la desesperación en una ciudad con dos niños que no tiene 
Plaza, que no tiene Colegios, que no tiene Playa, Costanera, entonces la Plaza Echaurren 
y también va para el Victor en la Plaza Victoria, piletas sin agua y eso es decadente, el 
Subercaseaux el terreno del frente si es que también esta y abierto y no está cerrado por 
el dueño, porque no hacemos algo, una cancha, ponerle pasto o organizar un huerto 
Orgánico y romper este medio de mediocridad   que es completa es una cosa de ánimo 
 
Luis Rivera Delegado Municipal Sector Puerto: haber no quita que no sea un empleado 
municipal, que sea empleado honorarios, gracias Daniel por tus palabras., con respecto a 
que si estoy empoderado o no? Una parte es tener las ganas de hacer las cosas la idea 
conversar con mucha gente e ir aunando criterios e ir logrando cosas y otra es con el 
empoderamiento y yo  creo que acá no hay una re4spuesta de si o no porque trabajo en 
un Municipio que tiene distintas Areas, Visiones,en muchas cosas en  donde hay áreas 
donde uno pretende que las cosas avancen más rápido otras avanzan más lento en fin yo 
creo que la palabra es que el concepto tiene que ver con coordinación, liderazgo con esos 
términos porque en una institución donde varias son las personas que en definitiva toman 
acuerdos,desiciones y se requiere d estas características y claramente el camino no ha 
sido fácil, pero creo y soy optimista y creo que se pueden ir superando esos obstáculos y 
lograr cosas concretas. y claramente hay cosas que no he dicho y entre ellas está la  
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Plaza, el reclamo que todos tenemos bastante claro y que sin vivir en Valparaiso o el 
Barrio Puerto está claro que la delincuencia que hay tiene que ver con el mico tráfico, 
además todos sabemos donde están funcionando las bandas del mico traficante y 
efectivamente teniendo la PDI ahí nadie hace nada, entonces hay una serie de cosas que 
son acciones de cosas que se van solucionando, hay una serie de cosas que se han 
hecho diagnostico, estudios,planes maestros etc., la idea es y yo me abocare aunar todo 
eso y mostrar el paquete completo porque ahora se ven acciones aisladas y que en 
definitiva se van solucionando las cosas 
 
Consejero Arturo Michell: buenas noches, bueno yo no solo soy Porteño ese es mi 
barrio pero en realidad puede haber gente de otra zona igual a mí lo que me gustaría que 
la gente entendiera lo que sucede y se enamorara del Puerto y creo que es un barrio muy 
descuidado, pobre, tenemos problemas graves y lo hemos conversado y habemos 
muchos ciudadanos y habitantes de esa zona que estamos dispuestos porque estamos 
cansado y no  solo hay un micro tráfico y lo sabemos lo hemos denunciado sabemos 
donde están, cuando los detienen, cuando les quitan coas, cuando los sueltan y yo creo 
que el problema es grave porque hay que tener pantalones para hacer frente a ese 
problema ese   es un problema grave pero creo que hay gente que está dispuesta porque 
ya estamos hartos de los robos, yo tuve una bodega y dos veces me robaron así es que 
se acabo, el joyero Ormazábal vatio el record de los asaltos pero eso se vive todos los 
días y no se ha acabado y tenemos una zona muy sucia y lo hemos conversado yo dudo 
a mi lo único que me dijo Parot para parar la mugre me ofreció quitar las bateas, pero 
tenemos un problema grave hay responsabilidad y también hay que aplicar la Ley y 
tenemos comerciantes sucios y me perdonan porque hay Restoranes que 
sistemáticamente botan la basura a la hora que no pasara nadie a recogerla y también 
esa es una fuente de mas infecciones, problemas y de suciedad y todos los proyectos son 
puras buenas intenciones , tenemos desgraciadamente el 80% o  90 % puros proyectos 
de buenas intenciones incluso la Municipalidad recibió un terreno en Serrano que se iba a 
habilitar esa casa se está demoliendo, se está cayendo sola, porque no hay voluntad, yo 
lo que le propondría si pudiéramos crear un Comité de desarrollo en donde trabajemos 
usted lidere eso , yo ,Cosoc, Desarrollo Urbano de los Concejales , veamos a los , 
Vecinos, porque tenemos al debe esa zona, por ejemplo cuando vinieron de la Unesco los 
asaltaron, el Colombiano que vino hacer el estudio de impacto patrimonial nos manifestó 
que era una vergüenza entonces yo creo que haber si eso por lo menos se puede 
concretar. 
 
Consejera Maria Teresa Alvarado: un mensaje en realidad desde el alma porteña a 
estos tres expositores de hoy a quienes agradecemos y yo  vi por ahí en la exposición del 
señor Rivera una virtualisacion o un como quedaría el edificio del mercado que aparece 
por ahí, una foto con era y como será, la verdad es que yo he visto por ahí fotografías de 
cómo va quedar eso y como Porteña me gustaría que quedara como eso en el fondo 
como es como esta, el Señor Rivera todavía es un barrio que está bastante integro con el 
Barrio Almendral que está casi en el suelo y con gran responsabilidad de mantener esa 
integridad a costa de lo que sea y Arturo Michell le ha ofrecido también la participación del 
Cosoc en gestiones que usted tuviera que realizar, como para mantener esta integridad 
Barrial, esta Plaza Echaurren tal y como esta porque ya me imagino las Luminarias, 
Pileta, me imagino, en el fondo la idea con respecto al puerto en general para mí como 
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Porteña no es remodelar es reconstruir y que el puerto mantenga tal cual sus edificios y 
ojala mantenga sus colores ojala como es y que en generaciones futuras vean  lo mismo 
que hemos visto nosotros, Gracias 
 
Consejero Jorge Bustos: algunas  cosas que a mí me parecen súper importante de 
tener contemplado yo por  lo regular los Martes voy a reunión a la Matriz y de verdad que 
me dio pena ver la plaza que uno enfrenta la fachada de la Iglesia, porque justo en la 
esquina detrás del Consulado hay dos montones  de basura, por montones así como 
dicen los Porteños “Cacha de basura” entonces eso como se nos puede ocurrir o como no 
podemos hacernos cargo de que donde se funda la ciudad Patrimonial, donde se funda la 
Ciudad Patrimonial sea basurero ósea es inconcebible cuando nosotros decimos 
Valparaiso Ciudad Patrimonial por su historia por todo lo que hemos sido y donde está el 
primer asentamiento humano tenemos basura y mas encima la pintamos para que cuando 
se den vuelta vean en la esquina hay una casa que se está cayendo a pedazos y en mi 
opinión y no sé si estoy equivocado, este Municipio tiene la facultad para demoler todo 
aquello que este derrumbándose o lo demandamos, punto pero hay que hacerlo, 
entonces  hay que ponerse los pantalones y si no tienen pantalones bueno pásenlo a 
nosotros si también somos Autoridades y tenemos tifa y podemos hacer las denuncias y 
pedir que se demuelan esas propiedades y podemos hacer que se cierren los edificios 
que están abandonados y podemos hacerlo, podemos hacer funas entre otras cosas, a mi 
eso me parece que es un dato, segundo no s eles baya a ocurrir construir el famoso 
edificio de la Aduana no se les baya a ocurrir , porque les pasara lo mismo que paso con 
el Mall Barón , no dejaremos que se construya, porque es un atentado a la historia 
nuestra, yo tengo la impresión de  que Valparaiso merece mejor gestión y yo los invito a 
que si no son capaces de hacerlo y tomar el liderazgo para retomar esta ciudad, 
entreguen la batuta e informen con mas coas cercanas para hacer el trabajo que tenemos 
que hacer asesorar pero también controlar. 
 
Consejero Cristian Amarales: felicitaciones Luis por la limpieza de los callejones, yo que 
también vivo en el Barrio Puerto toda mi vida y se nota esa parte y quiero plantear algo 
que van hacer en el Barrio Puerto, van hacer en al exposición que se hará respecto del 
Sector Almendral y que está muy ligado al Secplac y a los otros departamentos y hay una 
teoría que se aplicaron en distintos países del mundo y que se llama El empujón del año 
1945, y que en algunos Países resulto y en otros no , que fue pensado para desarrollar 
los países  que estaban en pobreza y este gran empujón de una u otra manera tiene 
ciertas características que tu distribuyes los dineros en distintas zonas de la ciudad y 
donde tú le generas un impulso económico y no la concentras en ciertos puntos y donde 
nosotros mas allá de reclamar por los micro tráfico ,la basura, baños, esa es la causa de 
los problemas de fondo que tenemos como nación, cuando hay un  micro traficante o 
cuando hay una persona que asaltada y el tipo que asalta esa es la consecuencia de pero 
el problema es mucho más profundo que tenemos como sociedad, también es un tema de 
que las personas que están a cargo no estén empoderadas y no vivan en la ciudad, no 
quiero usarlo como circo  porque claramente el no vive en el cotidiano y acá  hay que 
implementar un proyecto que es un gran empujón para la ciudad de Valparaiso porque 
tiene que estar distribuida homogéneamente en toda la ciudad y no concentrada en 
ciertos puntos sino nunca podrá despegar y tendremos los mismos problemas que 
aparecerán en el Barrio Puerto, en el Barrio Almendral y en distintas zonas de la ciudad, 
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son los mismos porque tienen que ser pensado desde la Secplac y de todos los 
organismos Municipales y Regionales y generar un gran empujón donde nosotros como 
Organizaciones Comunitarias ya estamos empezando a  evaluar esa teoría y aplicarla en 
distintos lados de nuestros cerros al menos y donde el Municipio no participa con fondos 
públicos no sé porque no  si tienen equipos técnicos y deberían estar ahí con esos 
fondos, porque el estado y el sistema tiene toda la instrumentaría esta el sistema están 
ahí, si los fondos están uno tiene que ir y bajarlos,  pero proponer algo a la mesa el 
sistema y Chile es capaz de poder solucionar toda esta problemática porque tenemos los 
instrumentos el tema es que tenemos que aplicarlo y  mirar a la ciudad en lo global y 
cotidiano, el  problema del micro traficante viene después en  Sector Almendral bien los 
comerciantes ambulantes, robos, son los mismos ese no es el problema y el problema es 
que no hay un  plan integral que sea pensado para la ciudad de Valparaiso. Yo creo que 
de ahí Vicepresidente este Cosoc debería estar empujando una teoría mucho más 
igualitaria para la ciudad en su conjunto. 
 
Consejera Marina Velasquez: solo porque lo ignoro me gustaría saber el Ejercito de 
Salvación quien lo dirige  o es verdad que viene del extranjero y referente a la subvención 
de  10. Millones no son tanto pero me imagino que después se hará una auditoria por 
tanto estor de acuerdo con el Consejero Bustos y es que se nos entreguen a nosotros 
estoy segura que estamos moviendo Valparaiso porque tenemos Comisiones porque 
todos trabajamos mucho por Valparaiso y en lo particular me ofrezco para trabajar o 
cooperar con el Ejercito de Salvación de  Valparaiso porque he ido varias veces y las 
personas no son lo más idónea Gracias. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: en términos de los barrios comerciales tengo entendido 
que el Minvu retiro los aportes que tenia uncialmente que en un momento y se quedo solo 
y que no le dieron continuidad a los contratos de los Coordinadores, quisiera preguntar si 
eso  es real y otro tema importante que tu distes un poco en el clavo y es que aquí falta un 
plan aquí no hay nada y que apunta a lo que decía Daniel, Cristian Amarales y en 
definitiva si no tenemos clara la luz antes de entrar al túnel negro en que estamos, si no 
tenemos clara la luz para donde vamos, difícilmente vamos a poder llegar a buen puerto. 
 
 
Luis Rivera Delegado Municipal Sector Puerto: bueno hay varias preguntas, con 
respecto al Ejército de Salvación efectivamente es una Institución Internacional el Ejercito 
de Salvación es  en sí una Iglesia Evangélica y tiene una administración Central que esta 
el Londres y las Autoridades actuales son nuevas no son las que hasta hace un tiempo 
parece que efectivamente tuvieron problemas, yo de verdad maravilloso si usted se 
interesa trabajar en el Ejercito de Salvación porque es un tema que de verdad se puede 
hacer mucho, solo para  comentarle en el acuerdo del Concejo se aprobaron 10 millones 
este año y se estableció que el próximo año serán 50 millones pero obviamente eso 
dependerá de se rindan bien las cuentas y que efectivamente se demuestre que la 
inversión si se está haciendo y justificada y desde mi punto de vista es justificada porque 
yo lo vi ya  ha cambiado mucho, y con respecto al Programa Barrios Comerciales 
efectivamente el Minvu estuvo abajo no fue un hecho conocido por la gente sino que fue 
información interna y a nosotros nunca nos avisaron formalmente que esto estaba 
sucediendo pero nos dimos cuenta que pasaron cuatro meses que no hubo ni un  
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movimiento, efectivamente el Minvu se bajo del programa ahora el viernes pasado se 
subieron al programa y eso permitirá seguir avanzando lo que hasta hoy y con respecto al 
contrato con el gestor termina este mes y hasta el momento no ha sido renovado y no 
está claro cuál será el procedimiento de inversión de  los recursos si es que el Municipio 
va a presentar y si el gestor va a presentar o si el  Minvu pondrá un profesional hacer 
proyectos, todavía no está claro, ósea hay que empezar casi de cero en este programa, 
con respecto a los otros temas y agradezco apoyar la gestión que se está haciendo 
porque es muy valioso que exista esta voluntad, ahora con respecto al cierre del terreno a 
los sitios eriazos yo no quiero profundizar en eso  porque Victor lo comentara, en su 
exposición nosotros estamos trabajando en algo que es mucha más importante, más 
potente, porque si uno mira el barrio puerto dentro de los limites que yo señale todas las 
propiedades acepto la de la calle Serrano están cerradas o tienen algún uso ya sea 
estacionamiento o simplemente cerradas solo la calle Serrano está abierta, y son terrenos 
que por años están botados 
 
Consejero Daniel Morales: ósea la normativa no te exige que con construir en sitios 
barrios centro. 
 
Luis Rivera Delegado Municipal Sector Puerto: no lo que establece la ordenanza es el 
cierre de los terrenos y la obligación de una persona en un sitio eriazo exige que esté 
cerrado y limpio y si no es así la Municipalidad tiene la facultad de exigirle que lo cierre y 
lo limpie hay que esperar un plazo, poner un aviso en el diario y si ese plazo no se cumple 
recién procedemos a cerrar  porque si no hay justificación legal de intervenir una 
propiedad privada e invertir recursos así funciona y es lo que existe en la ordenanza 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: muchas gracias Luis agradecerte la información y 
quedaron varias dudas así que haremos una nueva sesión para aclarar dudas.nos quedan 
15 minutos así es que se hará la exposición y después haremos una nueva sesión para 
no estar apurados en las presentaciones de los exponentes, ahora quiero presentar al 
Señor Victor Fuentes. Con quien  estamos trabajando en un plan de desarrollo de 
densificación del Almendral, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construccion, 
Colegio de Arquitectos, Ministerio Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad. 
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: buenas noches y ser bastante 
rápido y evitare lo que dijo Luis., primero que nada el Barrio Almendral lo componen son  
aproximadamente 140 hectáreas que parten en la Avenida Argentina, Errazuriz, Colon, 
Edward, Hontaneda pie de cerro sin embargo con el objeto de no dejar fuera yo me 
extendí un poco más porque hice coincidir la Juntas de Vecinos y lo tome como referente 
y no tenía sentido no poder convocar un grupo de persona y  con el fin de no quedar 
fuera, al igual que Luis tenemos las mismas funciones porque los Decretos fueron hechos 
el mismo día y también soy a Honorarios y tenemos las mismas funciones y con Luis 
tenemos una diferencia, somos personas distintas y tenemos formas distintas de enfrentar 
los problemas y cada uno le da énfasis a él habla mucho de inversión pública y yo me voy 
más bien a la privada, después les daré un ejemplo, como enfrentamos los desafíos  
primero aumentando la sociabilidad  aquí el Almendral tiene 5 Juntas de Vecinos 
potenciales y de las cuales solo funciona una y el Sábado pasado nos juntamos para 
reactivar la segunda y la otra derechamente tendremos que constituirla de nuevo porque 
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los libros desaparecieron y la otra está inactiva más de 20 años y en el tema de 
sociabilidad creo  que si no funciona quedamos cojos porque en definitiva nosotros nos 
debemos a la gente y en este caso a la gente que vive y trabaja o tiene alguna relación 
directa con el Almendral, en segundo lugar proponiendo políticas públicas sean 
Comunales o Nacionales, aquí Luis se acerco pero yo creo que hay que ser un poco más 
innovador pero si un poco mas irrruptivo, porque hay muchos problemas de verdad son 
Nacionales derechamente hay problemas que las leyes no responden y no quiero entrar a 
debatir el tema de la delincuencia porque por supuesto todos tendremos una visión 
distinta a la leyes y algunos seremos más duros, otros más garantistas pero en definitiva 
hay políticas públicas que a mi juicio se aplican mal y voy  a poner solo un ejemplo y de 
verdad no quiero que se mal entienda con la Institución y no hablo del Gobierno hablo del 
Estado en este caso y hay una continuidad durante muchos años, para mí por ejemplo 
Instituciones como el Fosis, como plantea sus instrumentos es un fabricante de vendedor 
ambulante, porque no le enseña a ser formales, no le subsidia un arriendo, les dice anda 
y compra $ 200.000 mil pesos en ropa y que hace la persona cuando le pasan una 
máquina para hacer sopaipillas y obviamente venderá sopaipillas y no las venderá en su 
casa o en el cerro, creo que ahí las políticas públicas podrían haberse hecho mejor, que 
hice le envíanos una carta al Ministro de Economía a principios de año el nos respondió 
después de 40 llamados que iba hacer un proyecto piloto en Santiago y estamos súper 
agradecidos que nos haya considerado, fomentar la participación Ciudadana y conocer la 
problemática que enfrentan los vecinos y eso es lo básicamente lo hice de dos formas 
primero el año pasado hice una encuesta y trate de ser lo más meto lógicamente lo más 
serio y lo único que gaste fueron 400 fotocopias o impresiones y un par de llamados 
locales porque fue mixta entre presencial y telefónica que me dio luces por lo menos y la 
verdad es que todos sabíamos y esto se reforzó en Pladeco que se hizo el 12 de 
Septiembre pasado donde concurrieron aproximadamente 100 vecinos y prácticamente 
los problemas fueron los mismos con la diferencia que hubo algunos que aparecieron 
pero no tenían mayor visibilidad, después se hizo mejora la calidad de vida y la misión 
nuestra es mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio y apoyar el desarrollo de 
la comuna primero porque entendemos que tampoco podemos decir vamos a trabajar 
solo para el Almendral y lo demás no nos importa, no porque Valparaiso es un todo y ser 
un articulador de los Servicios Municipales que  presta servicio a la Comunidad acá lo que 
se hablada tanto de la Coordinación y crear entidades de trabajo en el sector Público y 
Privado que permite mejorar la calidad de vida de la gente proponer mejoras e innovación 
en relación al Municipio habitante y los tiempos han cambiado la gente ha cambiado y hay 
que ver eso de esa manera servir de nexo entre potenciales inversionistas y no es más 
que eso motivar a la comunidad, mejorar su entorno y tratare de explicar eso un poco 
más, se hizo un diagnostico que ya comente las acciones y ahora  y finalmente la 
retroalimentación que obviamente reuniones como estas para nosotros son sumamente 
importantes independientemente que ustedes vivan o no pero les  aseguro que por lo 
menos pasa una vez a la semana por el Almendral, ahora algunos ejemplos de lo que 
hacemos y por eso digo yo tengo una manera distinta y lo primero fue con el Banco 
Estado, tenía un sitio eriazo en la ex Ferretería Daudén que se quemo en el año 1986 y 
paso a manos del Banco del Estado en 1993,  el Banco Estado por supuesto como la 
plata no le duele a nadie le daba lo mismo pagar las contribuciones todos los años Tres 
Millones de pesos y yo me junte reiteradas veces con los agentes y les mande Email y 
siempre me decían si,si,si, y nos fuimos por otros medios, gracias a Dios tenemos una 
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conocida en la Revista Que Pasa, salió el problema publicado y curiosamente sale ese 
anuncio de licitación Pública y por supuesto en el Mercurio de Santiago, no lo iban a 
poner en un diario Regional y  10 días después que fue esa publicación, el terreno se 
vende y el Banco recauda Un Millón de Dólares y todos saben que el Banco del Estado 
anda capitalizándose y obviamente el giro de ellos no es inmobiliario y como 
consecuencia de eso hoy día ya hay un proyecto bastante avanzado con una persona  
con la que ayer tuvimos contacto y construiría un tema comercial con oficinas, lo segundo 
quiero poner el ejemplo contrario, paso de cebras como son tan importantes para los 
vecinos y estaban mal señalizados eso en la Calle Victoria, abajado hay una de las tantas 
cartas que hemos enviado, la verdad a veces lo de las cartas funciona y otras veces no y 
otras de las que se reiteraran es al General de Carabineros porque aprovecho decirlo 
para mí el Palacio Polanco simplemente y yo Google y fíjense que desde Agosto del 
2010, encontré noticias que dices que están los fondos y lo reiteraron hace poco a raíz de 
nuestra carta y la verdad que me parece algo está mal y no soy Arquitecto y dudo que por 
Ochocientos Millones dudo que alcance para reparar eso, entonces si no son capaces 
entréguenlo y aquí acciones por ejemplo el Mercado Cardonal en los entornos nosotros 
vamos en las noches retiramos todo lo que esta botado, todo lo que es suciedad y 
personalmente voy yo y estamos entre las 10 de de noche y una de la mañana, siempre 
me acompaña Carabineros porque no es nada grato que te estén sacando fotos y no creo 
que sea para subir a su  Facebook como amigo mío ahí tenemos después el tema de la 
limpieza que mas mas haya que ustedes puedan criticar o no  el tema del aseo, pero yo lo 
que converso con los vecinos si han notado por lo menos una mejoría en el Plan de 
Valparaiso y me refiero y seré súper egoísta y discúlpenme. Y aprovecho de tocar el tema 
y aquí don Jorge Bustos hizo una invitación y yo la acogeré y les digo yo he tenido 
reuniones  con todos los Rectores de Universidades y a todos les estoy pidiendo que por 
favor cuando los alumnos  y sobre todos antes del primer año en la primera clase se de 
una introducción de lo que es Valparaíso les digo yo no Vivo en Valparaiso pero si estudie 
en Valparaiso, mis abuelos tenían un negocio en la Calle Victoria  donde está el Congreso 
y en definitiva he trabajado en Valparaíso y tengo un vinculo y es mas yo tengo una 
inversión privada fuera del Almendral y lo dejo claro, saque mi patente sin ningún pituto y 
se demoro lo que se demora con todos  ósea 15 días y si  creo en Valparaíso y ser 
Porteño creo que es mucho mas donde tu vives y los motivos por los cuales nos fuimos 
de Valparaiso, en el año 80, como toda clase media adquirimos un auto y no teníamos 
donde estacionarlo y si lo dejábamos en la Calle lo robaban, en esa foto esta la 
participación del Pladeco y me gusto mucho del Pladeco es destacar y no significa que un 
Empresario es más que un vecino en ningún caso estoy diciendo eso pero si yo he ido a 
algunos Pladeco a aprender y me he dado cuenta que en general no van Empresario y la 
persona que ven en la foto y esta parada es un estudiante, al lado esta Pedro Masay 
Presidente de los Trolebuses de Valparaíso, el  no solo se quedo en la mañana, se quedo 
en la tarde y quería exponer es más , él era el que ordenaba todo, entusiasmado y estaba 
el Almirante  Kenneth    Puig que tiene la Villa Victoria y de todos los Pladeco que yo he 
visto el  arco iris más amplio y generoso porque he visto gente de edades muy joven y he 
visto gente mayor, he visto gente muy humilde, he visto gente que tiene bastantes 
recursos, Ex Uniformados,Oficiales,Sub Oficiales, es decir de verdad fue muy rico que con 
Luis no solo hicimos el Pladeco sino que hicimos un Pre Pladeco y acá juntamos a 30 
personas para explicarles y que no fuéramos a perder el tiempo, pero si todos sabemos 
que hay en el Pladeco hay siete problemáticas que son comunes en todos los Pladeco, se 
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hablara de la delincuencia y todo eso, entonces queríamos que fueran preparados para 
que no solo se sentaran y pensaran y tuvieran el tiempo de madurar la idea, entonces 
termine muy satisfecho  y las dos reuniones acá dado mi espertiz porque me gusta el 
tema del emprendimiento, como les digo los recursos si son limitados independiente del 
modelo que usemos, independediente del sistema económico que usemos, y si no 
consigo recursos de Secplac, yo buscare otra manera de conseguirlo, cuando hay 
Capitales Semilla, cuando hay Capitales de Sercotec, cuando hay Capitales de estos que 
son   los que se llaman (son oportunidades de CORFO) y que son para remodelar y como 
pueden ver en la foto hemos remodelado dos cuadras y se obtuvieron cerca de 30 
millones de la CORFO, yo hago que todos los Comerciantes y Empresarios participen  y 
acá mismos el año pasado hicimos las charlas y son prácticamente todos vecinos del 
Almendral,  además creo que el Director de CORFO, el Director de Sercotec usen todos 
los medios y aumentaran un 2% o 3% yo siempre les digo a mis alumnos, alguien conocía 
mi cara, muchos de ustedes dirán que no y he salido innumerables veces en la Prensa, 
entonces y por eso creo que la mejor forma y doy día usan mucho la palabra 
Democratizar en el sentido que a toda las gente le llegue la cosa y justamente que la 
información sea lo más amplio, participativa y transparente posible,  bueno Luis dijo que 
hablara de los Sitios eriazos., primero que nada efectivamente cuan do yo llegue habían 
muchos sitios eriazos cerrados, sin embargo en Colon con Ross había gente en situación 
de Calle, y es una forma elegante de disfrazar la pobreza y  dormían ahí en un verdadero 
basural, hoy en el Almendral no hay ni un sitio eriazo que no esté cerrado, junto a la 
misma gente salimos a caminar por el sector y hoy la gente igual mueve los paneles y se 
meten, por ejemplo el que está ahí frente al Torre Almendral, derechamente ahí tienen 
relaciones sexuales en las noche por lo que me dicen los  vecinos, y el sábado pasado 
cuando fuimos a la Junta de Vecinos 129 me lo dijeron y eso ya fue puesto en 
conocimiento de Inspectora Municipal, pero también hay que entender una cosa los 
procesos mas allá y esto no es eficiencia o ineficiencia Municipal , el sistema burocrático 
es tremendamente lento y para cerrar el último sitio eriazo nos demoramos 6 meses, 
publicar en el diario, conseguir que cerraran porque hay distintos tipos de cierre y entre 
paréntesis hemos pasado hartas multas y la ultima fue justamente esta que es el Dueño 
de la Vidriería Ferrari se le pidió de las mejores maneras que limpiara y no limpio, bueno 
multa yo me he preocupado de sacar fotos a todo aquellos que usen el Teatro Municipal y 
se dediquen a ensuciarnos la Ciudad yo mando a Insectoría Urbana para que se cursen 
las multas correspondientes, y pasado a los Tribunales de Policía Local como 
corresponde y yo saco de Edward hacia haya    y cualquier cosa que este a un metro lo 
siento, además Daniel yo en el mes de Marzo conversando con el Director de Obras le 
decía como no debe haber algo para castigar a las personas que no cierran los sitios 
eriazos, me dijo parece que hay una norma y empezamos a buscar y encontramos un 
Articulo que existe efectivamente existe la obligatoriedad de contractibilidad en donde 
hayan planos reguladores y en todo caso dejo en claro que son para sitios eriazos, sitios 
ruinosos , que también  de nuevo será una lata porque que es ruinoso incluso se puede 
poner hasta recurso de amparo que no es ruinoso, pero bueno se demorara mas y 
finalmente insalubres y eso lo determina la Seremi de Salud que aprovecho de decirlo y lo 
he dicho en todas partes no ha sido aliada nuestro, porque en el tema de los perros 
ustedes saben que hay un dictamen de la Corte Suprema , de la Corte de Magallanes y al 
final hizo lo peor del mundo dijo que los dos somos responsables entonces yo nunca 
siento un apoyo o ustedes ven que se venden cigarrillos en Uruguay con Pedro Montt, 
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tema no Municipal si de Seguridad y salubridad al final el que tiene que intervenir es uno, 
cuando venden remedios ahí  a la otra esquina porque están bien separados los negocios 
y el tema de los pescados donde hay un  riesgo inminente de salud no es el Municipio el 
único ente que tiene facultades es la Seremia de Salud, entonces yo entiendo y me lo han 
dicho los Inspectores a mí solo me han sacado fotos, a ellos los han amenazado con 
cuchillos, así es que también hay que tener cuidado uno critica así livianamente y me 
pongo en el lugar de ellos y no es llegar y pasar un parte y para los camiones es fácil 
porque están empadronados y la persona puede salir corriendo y da lo mismo, no se 
puede decomisar en el caso de los vendedores ambulantes y también ahí tenemos una 
conversación que en esta última reunión llegaron mucha gente joven de la Universidad, 
eran como veintitantas personas entonces hay dos posiciones unos dicen mira ojala 
podamos llamar al Ejercito y que arrase con los ambulantes y esos son los extremos y 
mucha gente dice no porque la gente que es ambulante es por algún motivo y después 
están todas las posiciones del medio, hay personas en Pedro Montt que arriendan 
espacios, otros que llegan en una 4x4, algunos son de Quilpue,Villa Alemana, nosotros 
tenemos como Municipalidad aproximadamente 200 permisos entre comillas, algunos que 
no están al día el resto es absolutamente ilegal, el Gobernador la otra vez lo dijo en los 
Diarios , el dijo “todo lo que no da permiso la Municipalidad es responsabilidad de la 
Gobernación Ministerio del Interior, nosotros somos responsables de 200 y ahora los 
reordenamos los sacamos de la Plaza O’Higgins y los enviamos a otro lugar, prefiero 
ahora responder preguntas. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno son diez para las nueve y hay un tema que es 
sensible ahí en el Sector del Almendral que son los estacionamientos Subterráneos de la 
Plaza O’Higgins que hay mucha gente que quiere saber qué pasa con eso  y lo  otro es el 
tema que ya se nombro acá  y que es la Escuela Barros Lucos, que también es 
lamentable la situación en que se encuentra prácticamente parece una selva al interior y 
el tema  de la Avenida Argentina. 
 
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: haber voy a empezar con el 
tema de la Avenida Argentina y todos saben  que todos se echan la culpa y por lo que nos 
dijo Matías Valdes primero como Municipio nosotros vamos hacer lo primero que es poner 
algo mientras se dilucidan las responsabilidades y después tendrá que pagarlo el que lo 
hizo y eso está en este momento en un estudio que la está haciendo la Universidad 
Católica y no me puedo pronunciar soy el que menos sabe de temas viales, segundo la 
Escuela Barros Lucos, mañana tengo reunión con las personas de la Corporación 
Municipal porque lo venimos conversando hace tiempo y Gustavo Mortara me cuenta que 
cuando le dan  el vamos de la Seremia que están en el Gobierno anterior los fondos eran 
insuficientes,  para el  proyecto y en definitiva hoy día no se cuenta con fondos del 
Ministerio de Educación así es que iré con mas personas el tercero es la Plaza O’Higgins, 
este es un proyecto no sé si del 2007 o del 2008 y ha sido modificado ene veces por 
muchos motivos hasta la última vez no sé si era porque iban haber más Parlamentarios y 
la última modificación fue en Noviembre del 20111, de  ahí hay que hacer todos los 
estudios de nuevo que después de muchas modificaciones recién en Marzo del 104 
estaba todo listo para empezar pero había que ponerse de acuerdo con los Anticuarios 
porque ellos tienen una concesión y no se les puede sacar y después como llego el 
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verano dijeron no después del  verano porque se vera feo y cuento corto el 31 de Octubre 
se supone que empiezan  las  obras por debajo porque ya se están  empezando a mover 
y reubicar todo, y pondrán una rueditas entre lo que yo entendí. 
 
Consejero Jorge Bustos: disculpa eso está en la Corte Suprema. 
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: no usted esta hablando de otra 
cosa ese es un juicio que hay, usted está hablando del uso de los Sub suelos? Yo no 
quiero meter en asuntos legales porque no entiendo nada de eso lo que si se que se 
empezara ahora y ese es el compromiso, ahora si sale algún recursos, pero hay una carta 
Gran y el hito que el Director de Transito me la mostro y efectivamente se están  
moviendo en estos días incluso se retiraron los mobiliarios etc. lo otro es que me 
gu8staria que me acompañaran es contra el Congreso y hice una columna genial, se 
llama el gigante egoísta, porque efectivamente creo que el Congreso y una vez me 
llamaron para decirme que tenían dos millones de pesos para limpiar una estatua y la 
verdad no son capaces de mantener su vereda, porque el sector  de la calle Rawson en 
verdad es esta muy mala casi in caminable,  creo  que el Congreso está en deuda con 
Valparaiso y debería tener un presupuesto de 50 o 100 millones de pesos anuales para 
regalarle y poder mantener y para reparar el entorno que la verdad deja mucho que 
desear  
 
Consejero Daniel Morales: Incluso sería posible tal vez pedirle o retraer esas rejas  que 
lo cierran porque esos parques están privados hemos visto por la Calle Victoria la Reja se 
corre hasta la entrada del estacionamiento y ganamos prácticamente una plaza de un 
hectárea y realmente las raíces de esos arables y la desidia de parte del Congreso 
realmente evidencia que no nos sirve de nada tener el Congreso acá, hasta podríamos 
pedir que se lo llevaran a Santiago y nos pusieran acá la Unesco o alguna institución 
como más relevante, una consulta especifica, en la calles y se ha especulado que viene 
unos proyectos para la Calle Uruguay, para la calle Francia, eso ya son públicos los 
diseños y todo lo demás? Te lo digo porque hoy en día en Avenida Francia los 
estacionamientos en ambos lados por las dos pistas y sin existir una pista para doblar por 
ejemplo yo me he llegado a demorar casi 8 a 10 minutos desde Errazuriz hasta a colon y 
la otra consulta es si Luis ve de Sotomayor al Poniente y tu desde Edward al Oriente la 
pregunta es quien ve este tramo que es el Comercial 
 
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: lo de Francia no tengo la menor 
idea así de cierto, lo de Uruguay es un proyecto que hace tiempo se converso con la 
comunidad y tiene un costo de 858 millones de pesos sin embargo el RF dado que la 
rentabilidad social no estaría dando está ahí pero Tomas Ochoa está trabajando en eso 
porque queremos que vuelva hacer una avenida pero sería entre Pedro Montt y Brasil , se 
ensancharía y se pondría al medio algo mas levantado, iluminación y rejas  por los lados, 
respecto a la segunda pregunta de Daniel, cuando fue el Pladeco nos separamos pusimos 
una calle y una convoco para un lado y yo para el otro, pero lo que pasa cuando uno y 
entendemos que la delegación se pone cuando hay algunas situaciones como el caso de 
Laguna Verde que está en rezago por poner una palabra, o porque tiene ciertas 
potencialidades y mientras más grande sea el Sector también mas se diluye y si lo 
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recuerdan yo era el Delegado de ambos Barrios y de verdad pasaba que andaba 
corriendo entre los dos lados y al final por un tema de optimización se acotaron los 
terrenos. 
 
Consejero Arturo Michell: yo participo en el GTA Socio Económico y la Universidad de 
Valparaiso, tiene un proyecto del Almendral a ustedes no se los han planteado? Tienen 
una idea ellos de recuperación cono una Zona habitacional Universitaria, comercial. 
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: yo he conversado mucho con 
ellos y jamás me han dicho nada y aprovecho de contarles que dentro de las cosas y que 
quede claro que gracias a mi se hizo y eso lo dejo muy claro lo que yo hago es quien 
quiere invertir acá y si hay alguna falencia ver si se puede superar para que invierta, 
buenas noticias para Valparaiso se instalaran dos Has de CORFO de una inversión de  $ 
2000 millones de Pesos por tres años uno en Ex Fonasa La Católica de Valparaiso, en 
Yungay con San Ignacio donde remodelaron ese Sector y son lugares con laboratorios 
para crear (no audible) en ese sentido vamos apoyando y tratamos de gestionar en todo 
lo posible. 
 
Consejero Serapio de la Cruz: usted dijo hace un rato sobre los ambulantes que hay en 
la Plaza O’Higgins y resulta que ahí venden Sándwich, Anticuchos,Sopaipillas,Pescado 
Frito, bebidas y yo  he conversado personalmente con la Seremi de Salud y me ha dicho 
que es resorte de la Municipalidad de Valparaiso sacar a esos comerciantes, porque ellos 
pueden llamar a la Fuerza Pública ósea Carabineros y no ella como Seremi de Salud, 
entonces cada día hay más vendedores  y los fines de semana los travestis como se  
puede arreglar eso?  
 
Victor Fuentes Delegado Municipal Sector Almendral: primero que nada hay un dicho 
que dice verdad a media es una mentira a medias., hasta donde yo sé y me juego el 
Cargo, la Municipalidad no tiene facultades para ordenarle a la Fuerza Pública nada y la 
Seremi trabaja cerca del Gobernador y es él quien tiene las facultades si debo aclarar que 
Carabineros nos coopera mucho. 
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DELEGACIÓN BARRIO 
ALMENDRAL

 
 
 
 
 

Problemas y desafíos a enfrentar:

• Planificación urbana y apoyo en PLADECO.

• Promover el desarrollo comunitario.

• Velar cumplimiento de disposiciones 
respecto: tránsito, construcción, comercio, 
aseo, etc.

• Apoyo de medidas de prevención de la 
seguridad ciudadana.

• Promoción proyectos de inversión.
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Cómo enfrentar estos desafíos:

• Aumentando la asociatividad: juntas de 
vecinos, comercio, otros. Solo una está 
operativa.

• Proponiendo políticas públicas, sean de 
índole comunal o nacional.

• Fomentar la participación ciudadana.

• Conocer la problemática que enfrentan 
los vecinos.

 
 
 
 

Misión:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio y 

apoyar el desarrollo de la comuna.

Ser articulador de los servicios municipales que 
prestan servicios a la comunidad.

Crear entidades de trabajo con el sector público y 
privado que permitan mejorar la calidad de vida 

de la gente.

Proponer mejoras e innovaciones en la relación 
municipio – habitantes.

Servir de nexo entre potenciales inversionistas y 
entes relacionados.

Motivar a la comunidad a mejorar su entorno.
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Etapas trabajo

Diagnóstico: entrevistas, lectura 
medios, encuesta, otros.

Acción: encauzar y articular a quienes 
tienen responsabilidad, para que 
tomen las acciones.

Retroalimentación: con las mismas 
herramientas del diagnóstico ver si se 
han superado las brechas detectadas.

 
 
 
 
 
 
 
 

Qué estamos haciendo
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Qué estamos haciendo

 
 
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Gracias Victor y siendo las 21,00 horas damos por 
terminada la Sesión buenas noches  muchas gracias. 
 


