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ACTA 
DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 17 de mayo de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 17 de mayo de 2017, siendo las 09:35 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Hermes Gutiérrez, Srta. Romina Maragaño, Sra. Tania 
Madriaga, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Srta. Tania 
Quezada.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA 
 
 
 

1.-     Aprobación Acta Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.-       Cuenta Comisiones  
           
4.-      Patentes de Alcohol   
 
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejalas. Buenos días 
también a los funcionarios municipales presentes, a los vecinos presentes, a los dirigentes 
sociales, algunos invitados especiales que ya vamos a presentar. Tenemos un Concejo 
con varios temas de importancia pero antes de desarrollar la tabla que tenemos 
preparada quisiéramos dar paso a un reconocimiento que queremos hacer como 
institución, como Alcaldía Ciudadana, como Municipalidad de Valparaíso, como Concejo 
Municipal a nuestras seleccionadas de basquetbol sub 17 que se encuentran aquí 
presentes para las cuales les pido un cerrado y fuerte que se escuche, un aplauso, están 
acá presentes.  
 
El señor Roberto Briceño; bien, muchas gracias señor Alcalde, estimadas concejalas, 
concejales, directores, encargados municipales y a todos a quienes nos acompañan 
muchas gracias. Precisamente como lo decía el señor Alcalde, vamos a realizar un 
sentido homenaje de la Alcaldía Ciudadana y el Honorable Concejo Municipal a las 
deportistas que están acá, representantes del baloncesto, forman parte de la selección 
Valparaíso de Basquetbol Femenino, perteneciente a la Asociación Femenina de 
Basquetbol de Valparaíso quienes tuvieron una destacada participación en el 
Bicampeonato 2017 desarrollado el mes pasado en el Fortín Prat de nuestra ciudad.  
 
Hoy hemos querido reconocer el desempeño, compromiso y amor que estas jóvenes 
sienten por el deporte, representando en muchos momentos a nuestra ciudad en 
diferentes competencias a nivel nacional e internacional.  
 
En primer término voy a llamar para que pasen adelante; 
 

 Camila Fuentes Riquelme del Club Deportivo Libertad 50 

 Thiare García Gutiérrez del Club New Crusaders  

 Isidora Pizarro Torres del Club New Crusaders  
El señor Alcalde, Jorge Sharp va a ser acompañado por el Concejal Marcelo Barraza, el 
Concejal Daniel Morales y la Concejala Zuliana Araya en esta primera entrega de estos 
reconocimientos, de estos galvanos y flores para ellas.  
Vamos a pedirles que se puedan ubicar para la fotografía respectiva de este momento. 
Brindemos los aplausos nuevamente para ellas.   
Aplausos  
El Alcalde se queda con nosotros, gracias a los concejales Marcelo Barraza, Daniel 
Morales y a la Concejala  Zuliana Araya.  
 
Vamos invitar ahora a: 

 Daniela Cea Rivera del Club New Crusaders  

 Valentina Garay Albillar del Club Libertad 50. 

 María Ballero Cepeda del Club Libertad 50  
Va a acompañar al Alcalde el Concejal Claudio Reyes, el Concejal Yuri Zuñiga y el 
Concejal Iván Vuskovic.   
Vamos  a brindarles el aplauso por este momento. Muchísimas gracias. Se queda el 
Alcalde con nosotros, gracias  a los concejales.  
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Vamos invitar ahora a: 

 Molly Zapata Zabala del Club New Crusaders  

 Marelli Reyes Lara del Club Libertad 50 

 Alison Roco Romero del Club New Crusaders  
Vamos a llamar a la Concejala Ruth Cáceres que me quedó pendiente, se suma el 
Concejal Carlos Bannen y Concejal Eugenio Trincado. Aplausos para ellas y muchas 
gracias a los concejales.  
 
También vamos a premiar también a parte del staff técnico: 

 Rodrigo La Rivera Ormeño,  Asistente técnico  

 Gloria Macchiavello, Delegada.  
Por favor, Sr. Alcalde, ahí hay galvanos para ellos, flores para la delegada. Bien, aplausos 
para el staff técnico.  
 
Finalmente y como un reconocimiento especial, queremos distinguir a Thiare García 
Gutiérrez  del Club New Crusaders quién fue elegida para participar en la novena versión 
del programa “Basquetbol Sin Fronteras” que organiza la FIBA Y LA NBA. Aplausos para 
Thiare. Ella viaja en julio.  
 
Vamos a captar ahora una fotografía con todas las integrantes y la copa del 
Bicampeonato. ¿Nos pueden acompañar en una fotografía final con la copa? El Alcalde 
aquí, sí por supuesto, vamos a ordenarnos acá para que la fotografía también sean 
partícipes los concejales y concejalas.  
 
Concluimos ya este homenaje y queremos reiterar nuestras felicitaciones, una vez más, a 
la Selección Valparaíso del Basquetbol Femenino; pertenecientes a la Asociación 
Femenina de Basquetbol de Valparaíso. Aplaudamos nuevamente a ellas y mucho éxito 
para lo que viene.  
 
Muchas gracias a todos y de esta forma concluye este homenaje y este reconocimiento, 
gracias, que les vaya muy bien, una vez más, el Alcalde con la copa ahí y nosotros vamos 
a dar paso a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.  
Muchas gracias y buenos días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quería también aprovechar la oportunidad 
muy brevemente de saludar y reconocer nuevamente el trabajo de nuestras jóvenes de la 
selección. En algún momento de mi vida me tocó jugar basquetbol, no era muy bueno, 
pero si uno llega a donde llega en materia de deporte, pero en cualquier otra área, no 
solamente tiene que ver con el talento, las chiquillas son sumamente talentosas, tuve la 
oportunidad de verlas jugar sino que porque hay esfuerzo, hay horas de entrega, horas de 
dar todo por un deporte tan hermoso como éste, entonces, y en particular quiero centrar 
este reconocimiento también en Thiare. Llegar a la WNBA que es la liga más competitiva 
del mundo, la liga de basquetbol norteamericano de mujeres, tener esa posibilidad, es una 
posibilidad que no todas, que no todos en el  mundo tienen. De hecho hay una jugadora 
chilena que jugó, la Xiomara, una muy buena jugadora chilena pero ha sido la única que 
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ha llegado, entonces, vamos a tener la posibilidad en una de esas de ver por ESPN, canal 
de cable; pero detrás del equipo también están los entrenadores, están aquellos que 
también están inculcando disciplina, orden táctica, por tanto, yo quisiera que nuevamente 
a nombre del Concejo darles mi reconocimiento y felicitaciones, y nuevamente los que 
estamos acá presente le demos un tremendo aplauso porque se lo merecen.  
 
Aplausos.   
 
También para aprovechar la oportunidad de dar el reconocimiento a nuestro equipo de 
Deportes, a Cristian Alvarez y Joel Soto, que andan por ahí y que han avanzado en estos 
meses bastante, han trabajado junto al Presidente de la Comisión de Deportes. Un 
reconocimiento también al trabajo que han realizado en estos días, a todo el equipo de 
deportes de la municipalidad, que han posible que cosas como éstas también estos 
reconocimientos tengan lugar, así que muchas gracias chiquillas y ojala que vayan por el 
tricampeonato.  
 
Aplausos.  
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 

DE MAYO DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Tercera 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2017. ¿Algún concejal o concejala tiene alguna 
observación? Si no hay observación, se aprueba unánimemente.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Banco Estado de Chile  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; durante las semanas de emergencia que vivimos 
a principios de año en Valparaíso vinculado al incendio de Playa Ancha, de Puertas 
Negras, en fin, pudimos hablar, reconocer y encontrarnos con distintas instituciones que 
en un gesto de solidaridad, en un gesto de entrega también por la situación y vinculación 
por la ciudad que estaba pasando por un muy mal momento, se pusieron a disposición de 
la Alcaldía, se pusieron a disposición  de la ciudad aportando con lo que hacen y tratar de 
resolver y palear lo antes posible esta situación de emergencia que vivimos en 
Valparaíso. Una de esas instituciones fue el Banco Estado. El Banco Estado de propia 
iniciativa abrió en su momento una cuenta para que todos los chilenos y chilenas, 
porteños y porteñas pudiésemos aportar depositando dineros que iban a ir en directo 
beneficio de los damnificados del incendio del 2017. Ese proceso está llegando a su fin y 
nosotros hemos querido compartir este cierre de proceso, particularmente el cierre de la 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 5 

cuenta que se abrió de aportes, con este Concejo Municipal porque nos parecía 
importante y además también invitar, y aquí le voy a pedir a Patricio y a su equipo que 
pasen por favor. Invitar a los representantes del Banco Estado a que nos puedan contar el 
cierre de la campaña, qué fue lo que los llevó a ponerse con la ciudad en un momento tan 
complicado, que nos puedan comentar el tema de montos, cuánto fue lo que se recaudó, 
cuánto fue lo que pusieron los funcionarios del banco, yo no sé si sabían que los 
funcionarios del banco también hicieron un aporte a esta cuenta, que insisto va  a ir en 
directo beneficio de los damnificados del incendio 2017, entonces, en un breve momento 
les hemos querido dar el espacio al Banco Estado que se ha portado muy bien con la 
municipalidad, particularmente en este tema.  
 
El señor Patricio Fernandez; muchas gracias Alcalde. Quiero presentar a Kevin 
Ovalleski, él es el agente de la oficina que tenemos en la calle Prat, dicho sea de paso es 
la oficina más relevante y más grande que tenemos en la región. Yo soy subgerente 
regional del banco en esta parte de la región. Como tal soy el representante del banco en 
la región.  
Para nosotros es un placer y agradecemos el espacio que nos entrega el Concejo y 
particularmente el Alcalde para poder expresar de alguna forma lo que conllevó esta 
campaña. Lo que sí, yo le tengo que decir al Alcalde que no tuve yo, yo quise jugar 
basquetbol pero por alguna razón que desconozco no me, parece que había un problema 
de estatura, así que, claro.  
Yo antes de pasar derechamente a hablar de la cuenta en general, no quisiera dejar pasar 
esta oportunidad para decir sólo algunas cosas muy breves de lo que es Banco Estado 
hoy día.  
Hoy día nosotros tenemos el 87% de los chilenos son clientes del banco y quiero corregir 
ni siquiera de los chilenos, hoy hablamos nosotros de ciudadanos, porque somos el banco 
que más tiene alrededor del 90% de los inmigrantes en Chile son clientes del banco, por 
lo tanto, somos un banco que es absolutamente inclusivo. El 73% de las empresas en 
Chile son clientes del banco, estamos solos como banco único en 100 comunas de Chile 
y estamos también en dos tercios de las comunas de Chile con presencia en el banco.  
El haber participado en esta campaña tiene que ver con la razón de ser del banco, tiene 
que ver con que somos un banco estatal, por lo tanto, tenemos una vocación pública y no 
podía ser de una forma distinta ante lamentablemente la desgracia que vivió la ciudad y 
que también nosotros habíamos estado en el anterior incendio, no podíamos no concurrir 
de alguna forma con lo que hacemos nosotros, y desde esa perspectiva desarrollamos 
una apertura de una cuenta dado que nosotros no tenemos una relación comercial con la 
municipalidad eso no fue un motivo para que nosotros no estuviéramos presentes y señor 
Alcalde, Concejo, cuenten siempre con Banco Estado desde lo que nosotros podemos 
ayudar.  
Se abrió la cuenta y procedimos a un proceso de recaudación en todas las oficinas de la 
región. Se recaudaron alrededor de, esto fue entre el día 20 de enero y 6 de febrero, en 
ese breve lapso que fueron como dos semanas, logramos recaudar alrededor de 13 
millones de pesos. Nosotros les tenemos un documento donde está la cifra exacta y 
fueron alrededor de 3.300 aportes que se hicieron. El aporte de los funcionarios del banco 
en este monto fue alrededor de $ 1.000.000 que también todos los funcionarios del banco 
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se pusieron con aportes para ir en ayuda de los damnificados. Junto con eso estuvimos 
en la entrega de beneficios estatales que se provocaron a propósito de esta desgracia. 
Solo para terminar y cerrar, la vocación pública de nuestro banco nos va a ser que 
siempre estemos presentes lamentablemente en estos hechos, somos un país que sufre 
permanentemente catástrofes, hoy día estamos en Chañaral también con una cobertura 
llevando ayuda a propósito de que cuando se sufren estas tragedias la gente requiere 
recursos pero dada la tragedia muchas veces esos recursos son muy complejos de poder 
llegar en la forma expedita y oportuna.  
Sólo para cerrar esta presentación quiero repetir y darle las gracias al municipio, al 
Concejo en general y al Alcalde en particular, porque de alguna forma también pudimos 
trabajar en forma mancomunada y quiero decirles a todos los asistentes que estaremos 
siempre presente en lo que se requiera de nuestra institución dada la vocación pública 
que tenemos, muchas gracias.  
 
Aplausos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días, el Banco Estado tiene una 
compañía de seguros que trabaje de la mano, o una propia compañía de seguros para 
estos temas hipotecarios, pensando.  
 
El señor Patricio Fernandez; no. El Banco del Estado no tiene una compañía de seguros. 
Lo que hace el Banco Estado tiene un corredor de seguros que es una filial del banco y 
esa corredora de seguros lo que hace es intermediar pólizas de seguro en forma masiva 
para llevar a los clientes tratar de llevar los mejores precios posibles.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; se lo pregunto por un tema muy puntual, 
que me gustaría explicarlo acá en el Concejo breve. Chile como buen país centralista que 
es tiende a estandarizar todo, y dentro de esa estandarización después del terremoto del 
’85 y sobretodo después del terremoto del 2010 en las categoría de las materialidades de 
las construcciones dejó fuera un sistema  constructivo que  es prácticamente el 80% de 
las construcciones bajo la Avenida Alemania Camino Cintura que es un sistema 
constructivo histórico que es un entramado de madera de alta calidad, los cuales la gente 
con el mismo barro del terreno armaba los adobillos, el cual funcionaba como aislación 
térmica y acústica, y luego la estructura era de madera, esto iba entremedio, las quinchas 
por fuera la lata que se pintaba con pintura de barco y por dentro yeso y otras, bueno 
resulta que es una estructura y que ha permitido incluso prácticamente sin mantención 
mantener estas casas debida por más de 100 años, bueno donde aparece la 
estandarización que deja afuera y que genera un problema terrible de vivienda en 
Valparaíso es que definitivamente después del 2010 se estandariza esto y queda al tener  
barro dentro de su sistema constructivo que es un sistema completo, quedan catalogadas 
como adobe, y si están catalogadas como adobe que son las construcciones del siglo 
XVIII, que son las construcciones coloniales, no quedan aseguradas y sin seguros tanto 
los hipotecarios como la mantención y recuperación de ellas quedan fuera, entonces, es 
un tema muy puntual de Valparaíso porque hay un gran número de viviendas que están 
dentro de esa situación, y lo que me ha tocado ver a mí en estos últimos años es que 
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prácticamente toda mi generación queda imposibilitada de poder acceder a vivienda en 
los típicos barrios históricos porque no tienen posibilidad de seguros y al no tener 
posibilidad de seguro no pueden llegar a un hipotecario y eso hace que viviendas que son 
de lugares más atractivos como en el Cerro Alegre, Cerro Concepción quedan expuestas 
a que sólo lo pueden comprar cash y quién tiene para comprar una casa de 300 millones 
cash, y entonces, vienen empresas a comprar viviendas históricas de familias que 
finalmente las compran, sacan a esas familias, las familias por lo que obtienen a la 
imposibilidad de poder quedarse en Valparaíso por esta figura o se van a estos edificios 
inmobiliarios que nosotros nos oponemos profundamente, estos edificios de altura en los 
cerros o, que es lo más lamentable, se mantiene el éxodo, y se van a Viña, se van a 
Concón, Villa Alemana o lo más cercano que es Curauma pero ya salen del anfiteatro; por 
lo tanto, yo le quiero pedir encarecidamente que nos ayuden a buscar una figura, yo la 
estoy viendo de forma privada también porque a nivel institucional parece que fuera una 
montaña de burocracia, vasta que tengamos un seguro que reconozca este sistema 
constructivo como una cosa especial, este es un tema fundamental Alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; mi colega Daniel Morales ha dicho algo que 
yo no tenía idea, y por lo mismo me sumo a la solicitud que está haciendo mi colega al 
Banco Estado porque considero que es de relevancia para la ciudad de Valparaíso y ojala 
se haga un trabajo estratégico para el bien de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; disculpe Alcalde, Concejal Reyes usted 
que ha trabajado en tasaciones le puede explicar un poquito que las tasaciones incluso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el tema que pone Daniel arriba de la mesa es un 
tema muy potente, entonces, yo lo que propongo es que sea en la Comisión de 
Patrimonio o en la Comisión de Desarrollo Urbano podamos invitar al Banco Estado a 
tratar este tema, levantar la solicitud con el apoyo del Concejo, de trabajar este tipo de 
productos precisamente para evitar lo que señala Daniel, que efectivamente es un drama 
que se está viviendo. Tenemos más temas que tratar, entonces, yo quisiera Patricio, 
agradecer la disposición que tuvo el Banco Estado con la municipalidad con los 
damnificados, trabajamos como bien señalas muy rápidamente, creo que eso demuestra 
el compromiso público que señalan ustedes que tiene el Banco Estado y por tanto, yo 
espero que no solamente en catástrofes sino que en otro orden de cosas también quizás 
esta que propone  Daniel podamos encontrarnos ambas instituciones así que,  no sé si 
quieres agregar una última cosa para poder cerrar.  
 
El señor Patricio Fernandez; sí, me parece, tomamos el tema. Solo quiero aclarar que 
bueno el sistema de crédito hipotecario en Chile es un sistema que ha permitido al país 
poder a millones de personas acceder a su vivienda propia, esto si ustedes cruzan la 
frontera, la cordillera, no existe esto, y tiene una serie de entelequias propias del tema y 
tiene dos seguros que son obligatorios, que son el seguro de sismo e incendio y el seguro 
de desgravamen que van por ley, o sea, no podemos obviar eso. Ahora, nosotros como 
tal son las compañías de seguros las que no aseguran las propiedades, no tiene que ver  
con el banco, eso lo quiero dejar claro; sin embargo, yo tomo el pedido y gustoso nos 
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podemos sentar y que nos entreguen información más técnica de tal forma que nosotros a 
través de nuestra corredora de seguros, porque de alguna forma igual somos un actor 
importante para las compañías de seguros, somos un banco que tiene 10 millones de 
clientes, tiene 8 o 9 millones de cuentas Rut vigentes, por lo tanto, somos un actor 
relevante en el sistema financiero, el más relevante digo yo, y desde esa perspectiva lo 
que podríamos hacer, es dado los antecedentes técnicos que nos explicaran, yo no soy 
experto en esa materia, pero si podemos tomar eso y ver cómo podríamos nosotros como 
banco negociar con las compañías de seguro en este tipo de situaciones, porque 
efectivamente las propiedades que están catalogadas como de adobe no son asegurables 
y seguramente en ese mundo debe haber una variedad significativa y que podríamos 
llegar a buen puerto. No me comprometo a una solución positiva pero sí de todas 
maneras y nos ponemos de acuerdo, en la carpeta está la tarjeta de Kevin, el Alcalde 
tiene también mi tarjeta, ningún problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable, gracias por su participación en el 
Concejo.  
 
 
2.2. Jardín Pumpín  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay otro tema que lo hemos venido tratando 
sistemáticamente en este Concejo, ustedes también los que venían desde antes en el 
Concejo, también lo han tratado que está vinculado a la planificación urbana, que está 
vinculado al plan regulador, pero en particular está, que adquiere caracteres dramáticos y 
muy delicados respecto a ciertos proyectos emblemáticos que han puesto en disputa a la 
comunidad con el actor inmobiliario. Uno de esos proyectos, quizás uno de los más 
luchados y resistidos es el que tiene que ver con Jardín Pumpín. Es un proyecto que tiene 
larga historia, que tiene harta agua bajo el puente, que ha tenido dimes y diretes donde la 
administración anterior, me refiero a la administración y no al Concejo, jugó un 
determinado rol, ha habido permisos otorgados, dictámenes de la Contraloría, 
pronunciamientos de distintos órganos, y los vecinos del Barrio O’Higgins hemos venido 
conversando con ellos durante ya harto rato de este tema, están acá hoy día presentes y 
me han solicitado tener un minuto para poder  presentar brevemente la situación en que 
se encuentra el proyecto Jardín Pumpín; pero entendiendo también el espíritu que al 
menos por lo menos yo identifico en este Concejo a partir de la discusión de las 
construcciones de edificios en altura y la señal potente que dio el Concejo a propósito de 
aprobar el proceso de estudio de modificación del plan regulador en la norma de altura, 
me parecía también importante que el Concejo se emparara quizás por los nuevos 
antecedentes, con la nueva situación que está dando lugar de este proyecto, que como 
ustedes bien saben es sumamente conflictivo y sumamente emblemático respecto a la 
disputa y a las diferencias que había entre la comunidad y el actor inmobiliario respecto al 
qué hacer en el territorio. Entonces, yo le voy a pedir a Marco Meza o a alguien más, 
ustedes vean, que puedan pasar adelante para que nos puedan contar brevemente el 
estado en que se encuentra ese proyecto tan resistido.  
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El señor Marco Meza; gracias Alcalde por el espacio. La verdad es que quiero abusar y 
quiero tomarme dos minutos porque quisiera referirme previamente a lo siguiente; bueno 
saludar al Concejo, saludar al Alcalde, a los vecinos presentes y autoridades y 
funcionarios presentes.  
Quería referirme a lo siguiente: nos hubiese gustado mucho haber podido exponer en el 
Concejo anterior porque consideramos que era necesario un acto formal de 
agradecimiento a este Concejo, perdón al Concejo anterior, respecto de la voluntad 
política que tuvo al apoyar este enorme deseo que no es una cosa privativa del barrio sino 
que es una cosa de la ciudad, una necesidad tan grande de la ciudad, que a pesar del 
tamaño que tienen porque fueron 17 hectáreas las gravadas como área verde, tampoco 
soluciona, o sea, recién viene a mitigar el problema medio ambiental de Valparaíso y no 
puedo dejar de aprovechar la ocasión de agradecerle a cada uno porque la verdad que 
sin la gestión que hizo el Concejal Vuskovic que fue el primer acuerdo, no hubiese sido 
posible avanzar y eso es necesario decirlo, es necesario decir que el  Concejal Trincado 
fue uno de los primeros que llegó allá firmando documentos para apurar el proceso de 
estudio, de zona de conservación histórica. Concejal Marcelo Barraza para qué decir, 
fuimos juntos a Santiago inicialmente a la Contraloría, nos ha acompañado en distintas 
ocasiones y la voluntad de él ha sido absolutamente impermeable a cualquier otra visión 
que se tenga más que el bienestar de la población. Por supuesto a la Concejala Ruth 
Cáceres que es nuestra vecina, por lo tanto, tal vez la sensibilidad y el corazón estuvo 
siempre puesto ahí.  
Yo quisiera, nos hubiese gustado también agradecerle al Concejal González porque no 
está presente hoy día pero claro entonces qué pasa, que cuando nosotros vimos que en 
conjunto con el Concejal Carlos Bannen y el Concejal Luis Soto votaron a nuestro favor 
sin haber conversado previamente, sin que nosotros hayamos conversado con ellos 
prácticamente en dos ocasiones nos dimos cuenta que teníamos razón en nuestro 
planteamiento; que más allá de las visiones existenciales o política que uno tenga, esto es 
un problema de la ciudad y nuestro movimiento lo hemos cuidado muchísimo de que 
realmente sea un movimiento transversal y no violentar a nuestros vecinos con nuestras 
posturas individuales, por lo tanto, le pediría a los dos concejales que le hagan llegar 
nuestros saludos si es posible al Concejal González.  
Por supuesto estuvo allá don Carlos y don Luis, estuvimos conversando, vimos las 
alternancias y también aprovechamos en esa instancia mucho más reducida, más 
privada, más íntima de agradecer su gestión.  
Tampoco está la Concejala Marina Huerta, yo le pediría al Concejal Trincado, al Concejal 
Barraza que le den nuestro profundo agradecimiento a su apoyo.  
Se encuentra presente acá Patricia Nuñez, yo la conozco más como dirigente de Florida, 
y también le pediría a Patricia que le agradeciera a la ex Concejala Paula Quintana por 
todas las gestiones en su apoyo.  
Por supuesto doña Zuliana, siempre estuvo a nuestro lado y eso es absolutamente grato 
ver que los representantes legítimamente elegidos, representantes de la transversalidad 
de la comuna nos apoyaron y eso nos llenó de orgullo.  
Quisiera referirme también a los nuevos concejales, en especial al Concejal Zuñiga, que 
yo le agradezco de antemano que ya nos ha abierto las puertas en las necesidades que 
tienen nuestro movimiento y nuestro empeño.  
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No me voy a referir a los Concejales Daniel Morales porque él es fundador de nuestro 
movimiento y al Concejal Reyes porque nos acompañó durante años, cuatro años en esta 
lucha.  
 
Lo que se logró el Concejo pasado yo diría que son tres documentos fundamentales. El 
primero, es con fecha 19 de marzo de 2014 que es un acuerdo unánime en aprobar 
manifestación de interés del Concejo Municipal ante el Seremi de Bienes Nacionales en el 
sentido de preservar los paños correspondientes al ex estadio Chilena Tabacos y Parque 
Jardín Pumpín ubicado en el Barrio O’Higgins para que mantenga su condición actual por 
el interés público que ellos representan para la ciudad. Acá hay otro documento con fecha 
20 de agosto de 2014, Vigésima Tercera Sesión Ordinaria acuerdo; aprobar los puntos 
acordados en Comisión de Desarrollo Urbano. El segundo punto dice: que el Concejo 
Municipal solicita al supremo gobierno la adquisición del Estadio de la Ex Compañía de 
Tabacos del Jardín Pumpín con la finalidad de que sean parques públicos a disposición 
de la ciudadanía.  
Tengo que decir que esto no se ha gestionado, sin embargo, creo que a futuro va a ser 
labor de este Concejo decidir qué se hace con esto una vez que nosotros terminemos 
nuestra pega.  
Finalmente acá, esta es la modificación al plan regulador comunal en donde se nos otorgó 
76 hectáreas de zona de conservación histórica y 17 hectáreas de áreas verdes para la 
ciudad y este es el hito medioambiental y urbanístico más importante de los últimos años, 
por lo menos del que yo tengo conocimiento y esto fue por aprobación unánime y fue una 
larga lucha de 2 años, por lo tanto, este Concejo tuvo que votar en 5 ocasiones y el voto 
fue unánime y eso quiero manifestarlo a nombre de todos los vecinos y todas las 
organizaciones que respaldaron esta propuesta.  
Finalmente y en este punto quiero decirles que esto fue bien obrado y quiero dejar de 
manera simbólica sobre esta mesa acá hay más de 1000 firmas de vecinos del sector y 
acá hay 39 organizaciones que el 2014 durante el mes de mayo se recopiló y unas 1300 
firmas de vecinos del sector, por lo tanto, el trabajo que hizo el Concejo anterior, les 
puedo decir que está absolutamente respaldado por la ciudanía, una ciudadanía 
agradecida.  
Ahora, el segundo punto y lo que corresponde mi presencia acá, vengo con algunos 
vecinos y dirigentes. Está presente la Junta de Vecinos N° 98, 120, 97, 185, 99-A, el 
Comité de Vecinos Miguel Schwarz, el Movimiento de Defensa de Valparaíso, está la 
Junta de Vecinos N° 118 de Delicias, está la N° 164, 102, 100, el Club de Adulto Mayor 
Juan Pablo II y está Barón organizado representado en un grupito de dirigentes que me 
acompañan acá en una convocatoria que la hicimos ayer que es para exponer no otra 
cosa que un nuevo apoyo de este Concejo. En este momento está abierto un proceso de 
invalidación, se inició el 3 de febrero y lo que venimos a solicitar es apoyo de este  
Concejo a la gestión que está haciendo la Dirección Jurídica de esta administración, en 
cuanto a la invalidación, así como el Concejo anterior nos acompañó y el respaldo está 
acá presente nosotros no quisiéramos embarcarlos en una petición que no tenga sustento 
porque lo que resta ahora es el término de un quehacer administrativo y un quehacer 
jurídico, entonces, no quisiésemos solicitarle a nuestras autoridades saltar al vacío en una 
situación que no tiene mayor sustento, por el contrario, nosotros estamos absolutamente 
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convencidos que el proyecto es ilegal, que el proyecto no debió tener permiso de obras, y 
quisiera explicar muy brevemente dos cosas: ha salido en la prensa que hay un dictamen 
de marzo de este año del Contralor Bermúdez, que le daría al favor a la inmobiliaria en 
cuanto a esta situación. Yo quiero decir lo siguiente, que a ese respecto en el penúltimo 
párrafo del dictamen efectivamente el Contralor Bermúdez lo que hace es indicar que la 
DOM tuvo antecedentes suficientes para otorgar derecho adquirido al titular, pero también 
lo deja en forma muy expresa que esos derechos adquiridos dice: consistente en que el 
anteproyecto produce el efecto de mantener la vigencia de las condiciones urbanísticas 
de las cuales fue aprobado, y este detalle no es menor porque un anteproyecto lo único 
que puede generar son derechos para mantener las condiciones urbanísticas pero el 
asunto es que esto que da origen a la resolución 71 sobre la cual se fundamenta el 
permiso de obra no resuelve los dictámenes de Contraloría que indican y ordenan a este 
municipio, a la administración activa, subsanar las irregularidades; dicho de otra manera, 
los derechos adquiridos son sobre las normas urbanísticas que nunca han estado en 
cuestionamiento, no alcanza, los derechos adquiridos no es un paragua tal que pueda 
pasar por encima de las irregularidades, por lo tanto, lo que hace el Contralor Bermúdez 
es aclarar una situación muy específica porque lo que necesitamos es llegar a tribunales 
con todo muy limpio que no haya ninguna cosa que se preste para que tribunales vaya a 
desatender lo que es el estado de derecho. La explicación tal vez es breve pero quiero 
indicar que esa resolución 71 es lo que se sustenta el permiso de obra, y esa resolución 
es ilegal, no tiene sustento jurídico. Yo tal vez tendría que conversar mucho más, a lo 
mejor con el Concejal Bannen, como él es abogado, y con el mismo Alcalde, para 
extenderme un poco más pero yo por lo menos acá, en este momento sólo quiero pedirle 
confianza en que lo que estamos diciendo tiene absoluto sustento y que cuando estamos 
pidiendo apoyo no es para lanzarlos a una pelea en donde se va a perder, por el 
contrario, nuestro interés en particular, más allá de nuestra visión del azote inmobiliario 
que tenemos en Valparaíso, eso está claro, pero más allá de eso,  lo que a nosotros nos 
interesa que se cumpla el estado de derecho y lo que le pedimos a nuestras autoridades 
que se cumpla el estado de derecho, además tenga la certeza que el proyecto, que el 
permiso de obra también está dado fuera de plazo y por ultimo está sobre un 
anteproyecto caduco, es decir, las fechas no coinciden; por lo tanto, estos dos elementos 
independiente del que anteriormente mencioné, cada uno de estos elementos hace caer 
el proyecto por sí solo.  
Yo quiero decir finalmente que el empeño ha sido del movimiento que la administración 
pudiese resolver sus propios problemas porque es este Concejo el que debiese decidir 
respecto de los destinos de la ciudad y el destino del parque del Barrio O’Higgins, no 
debiese ser tribunales, lamentable pero vamos a ir a la pelea, vamos a estar 
acompañando al municipio y finalmente cerrar con reiterar junto con los dirigentes de las 
juntas de vecinos y las organizaciones que acá nos acompañan el apoyo en este deseo 
de la ciudadanía, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; felicitar a Marco y a todo el grupo de vecinos 
que nos acompaña y que ya nos conocemos de años, a mí también me lleva el 
convencimiento que este proyecto en general adolece, o sea, tiene varias falencias y la 
principal y donde sustenta toda la nulidad del proyecto está en el ingreso del 
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anteproyecto, por tanto, el tema desde el origen está mal habido este tema y por tanto, 
ese convencimiento es el que me ha llevado y me ha movido en el apoyo en general a 
todos los vecinos, pero no tan sólo porque es una cuestión de un tema social por un lado, 
de por medio, sino que aquí hay un rescate de un área potente que puede ser un pulmón 
para Valparaíso, el único pulmón verde de carácter urbana que podría tener, por tanto, 
Marco, vecinos en realidad todo mi apoyo, yo siempre voy a estar ahí con ustedes y no 
por ustedes sino que por todos los porteños y porteñas de esta ciudad tan deficiente en 
temas de áreas verdes y yo creo que lo importante hoy día es apoyarlos y cuenten con mi 
apoyo, yo creo que vamos a tener el apoyo de todo el Concejo también como ha sido la 
tónica desde el Concejo anterior hasta ahora.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; solamente para agradecer sus palabras de 
reconocimiento a los concejales que han apoyado y que estuvimos con usted en el 
periodo anterior y  comprometernos para seguir apoyando y creo que por las palabras que 
ya se han emitido yo creo que en un 100% vamos a estar apoyándolos porque es el 
clamor del barrio, el clamor del ciudadano de cuidar el hábitat natural en el cual vivimos, 
por lo tanto, cuenten con todo nuestro apoyo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; felicito tu exposición, bien clarita, bien 
sintética, bien profunda e intensa, me imagino que vas a contar con el apoyo unánime de 
todo este Concejo para las gestiones, desde ya cuenta con el mío, y yo también quería 
agregar otro tema más dentro del análisis que es un tema que, bueno yo nací en el barrio 
O’Higgins, yo soy por padre y madre del Barrio O’Higgins, mi padre recibió un globo de 
Pelé, hay una foto de Pelé en el estadio, efectivamente en el año ’62, mis fiestas de 
navidades de recibir al viejito pascuero eran ahí en la oficina de mi papá, entonces, hay 
un cariño profundo con el lugar, con el jardín Pumpín y con lo que es la Chilena Tabacos y 
yo también quiero poner en la mesa del modo en como la inmobiliaria entró en el lugar, 
porque aprovechó que no habían fichas de ICH de los inmuebles y arrasó con inmuebles 
de alto valor histórico aprovechándose que apenas pudo tener los permisos aunque no 
hizo las construcciones lo que hizo fue demoler las construcciones históricas que 
armaban nuestro paisaje urbano de memorias, de recuerdos del lugar que eran 
construcciones maravillosas, que eran de las familias que originalmente fueron los 
primeros dueños del lugar y que después pasaron a ser de estas otras instancias más 
amplias y yo realmente no creo que no tienen perdón de Dios que hayan dejado secar la 
cancha de futbol, que hayan botado de forma vergonzosa la casa de la familia Pumpín, la 
casa del acceso a la Chilena Tabacos, la casa que estaba en el parque, las 
construcciones que incluso hizo después la Adolfo Ibáñez que estaban buenas como 
salas que hizo el arquitecto José Cruz; no voy a, pero quiero poner en antecedente que la 
inmobiliaria, los dueños siendo que tengo entendido que los dueños tienen intereses 
políticos altruistas para Valparaíso  no se hace eso, no se trata a Valparaíso así, al igual 
que en Barón nunca nos van a sacar de la retina la demolición del Hospital Ferroviario a 
punta de palazos, de palas mecánicas, bueno eso no se hace, yo quiero dejar constancia 
y que nadie puede venir e interferir así los barrios, los territorios de una manera tan sin 
respeto y tan poco respetuosa de esta ciudad.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué bueno que don Marco hace una historia 
referente al trabajo del  Concejo anterior porque de verdad hay que decir las cosas 
cuando realmente se realizan. Nosotros estuvimos muchos concejales preocupados y en 
esta mesa teníamos problemas en cuanto a la presidencia que se llevaba en ese 
momento, no sentíamos el apoyo hacia el Concejo, por lo tanto, creo que el trabajo de 
don Marco, el movimiento ha sido muy responsable, certero, y también recibieron en su 
momento la ayuda del ex alcalde Aldo Cornejo, Diputado, en donde también realizó 
gestiones en la Contraloría en Santiago para poder apoyar.  
Yo una vez le dije, vamos a morir con las botas puestas, y así lo hemos cumplido y hoy 
día quiero reiterarles que vamos a esperar sin duda el informe jurídico que se está 
realizando de parte de la administración, pero confiamos plenamente en su gestión, don 
Marco Meza, felicitaciones y todo nuestro apoyo, gracias.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada agradecer Marquito, 
yo siempre te he visto trabajando con esfuerzo y tú sabes que para lograr estas cosas hay 
que aperrar, hay que estar ahí luchando, por algo yo estoy acá. Yo quiero agradecer que 
haya reconocido al Concejo anterior, yo creo que para eso fuimos elegidos, para eso nos 
eligieron como concejales, como autoridades, para luchar por la gente, y de que vengan 
hoy día empresas inmobiliarias a ocupar nuestro espacio, nuestras áreas verdes donde lo 
tenemos para los niños, para la gente adulto  mayor vamos a apoyar en todo, y cuente 
con nuestra nueva administración, nuevos concejales que hay como lo han dicho ellos y 
también conmigo que estoy nuevamente por mi trabajo y mi lucha estaré con los vecinos y 
con todos ustedes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero partir agradeciendo Marco, obviamente 
a veces la vida nos pone en posturas distintas y nuestro primer encuentro fue un 
encuentro bastante agradable donde más allá de las diferencias de cómo miramos la vida 
pudimos concluir que ese espacio tiene un alto valor y tiene un valor en lo personal que 
habla de la identidad, ahí no solamente jugó Pelé sino se movilizó parte importante de la 
actividad productiva de la ciudad, que fue justamente la Chilena de Tabacos, ahí mi 
abuelo iba a esa cancha al casino de la Chilena de Tabacos a ver los partidos, tuve la 
oportunidad de jugar, mi niñez la desarrollé ahí, por eso es importante el tema de las 
áreas verdes pero también responde a un tema de identidad, y creo que para construir un 
futuro uno no puede pasar a llevar justamente eso, la identidad de nuestros barrios, de 
nuestra ciudad y agradecer tus palabras respecto a las consideraciones hacia el trabajo 
que hizo el Concejo Municipal anterior, a mis colegas ausentes, eso habla de la nobleza 
de tu persona; sin embargo, esa es una etapa ya concluida, hoy día estas nuevas 
situaciones, lo que están planteando ahora, este dictamen nuevo, que de alguna manera 
estaría favoreciendo a la inmobiliaria, abre un nuevo escenario y ese nuevo escenario 
obviamente hay que estar atento, hay que hacer los análisis correspondientes y 
esperamos que esta administración nos pueda entregar la opinión técnica jurídica desde 
la perspectiva de la administración activa, y yo te pediría también que ese resumen que 
está muy bien ejecutado más el análisis tuyo desde el punto de vista técnico y jurídico nos 
puede hacer llegar a los concejales como materia e insumos para ir estableciendo.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Marco todos damos las gracias en la forma 
cómo tú has defendido junto a tu señora Gabriela, los vecinos y también tengo que dar un 
especial reconocimiento a la ex Concejala Paula Quintana porque realmente ella dio una 
muestra de un trabajo excelente y de un compromiso con el barrio, con todos los vecinos. 
Ella fue realmente una concejala muy relevante y trabajamos muy duro. Yo también como 
vecina le doy las gracias a mis colegas que nos apoyaron en ese momento y Marco no 
hay que perder quizás lo que se va a hacer ahora es súper importante, ya es como la 
parte final que es más que importante, así que muchas gracias Marco y a todos los 
vecinos han sido un siete ustedes, gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  bueno en alguna oportunidad he estado en una 
oficina de la vivienda conversando con un señor Mauricio Candia que ahora es Seremi de 
Transportes y él me mencionaba la importancia que tuvo Paula Quintana en la primera 
defensa del Parque Pumpín, yo fui por otra cosa y en definitiva supe una información 
relevante, muy relevante que obviamente la opinión pública tal vez no la sabrá pero él 
decía la concejala hizo algo que logró paralizar el proyecto y que tal vez si no lo hubiese 
hecho no estaríamos ni siquiera hablando de esta lucha, de esta instancia que ha tenido 
bastante tiempo. Yo quiero destacar eso y que bueno que la Concejala Ruth Cáceres par 
de la concejala en aquella oportunidad junto con Zuliana y demás concejales que me 
alegra mucho que hayan estado en esa defensa de ese patrimonio de ese barrio, el barrio 
O’Higgins, y que se siga en esta lucha, que los vecinos no bajen los brazos y que me 
alegra mucho que la mayoría de los concejales se hayan pronunciado en esta defensa de 
esta enorme área verde de Valparaíso y que esto sienta un precedente por muchas 
defensas más de Valparaíso y de esta Alcaldía Ciudadana que ha anunciado hacer una 
modificación a la ley de construcción en cuanto a la altura. Esto tiene mucho que ver con 
muchas cosas también, así que Marco en nombre tuyo y de tu representatividad del Barrio 
O’Higgins te quiero felicitar, yo creo que nunca va a estar de más estas felicitaciones y 
seguir luchando.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacerle una propuesta Alcalde 
que es también una manera de hacer avanzar de nuevo, la posibilidad que pidamos, ya 
que lo hemos hecho como Concejo, el acuerdo en el anterior Concejo de transformar esos 
dos paños en un parque que volvamos a votarlo, que sabemos que vamos a tener 
unanimidad, hagamos una carta porque estamos hablando de varios miles de millones 
porque hay que comprar los terrenos, que hagamos esa petición directamente a la 
Presidencia de la República de manera que independiente de cómo se vayan 
desenvolviendo la cosa jurídica respecto de este paño, nosotros al Estado le damos una 
señal de respecto a la voluntad nuestra que eso sea parque y se mantenga parque. Eso 
hay que manifestarlo, no basta con que aquí nos aplaudamos entre nosotros, que 
estamos todos de acuerdo porque finalmente poco mundo se entera de aquello, entonces, 
creo que sería bueno, a lo mejor una carta de nuevo, que a veces surten efectos y a 
veces no, pero que hagamos el intento, volvamos a votarlo, sabemos que tenemos 
unanimidad al respecto y sobre la misma hacer una carta solicitando que esos dos paños 
se transformen en un parque público para Valparaíso y con eso le damos un nuevo viento 
a la posibilidad que esos terrenos sean usados de otra manera.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en función de lo que dice el Concejal 
Vuskovic es  más la figura existe que es la figura administrativa de un jardín botánico, 
existe en Viña y tampoco es algo que se fuera a inventar, existe la figura y eso 
deberíamos proponer como administración para su mantención.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que yo en término personal 
quiero partir agradeciéndote por la oportunidad que tuvimos de compartir, donde me 
comentaste técnicamente varias cosas y aún cuando uno tenga una profesión 
determinada, que tenemos distintos profesionales en la mesa, yo creo que todos los días 
uno va aprendiendo algo nuevo y creo que cuando me senté a conversar contigo y con un 
grupo de vecinos aprendí muchas cosas. Entonces, en ese sentido quiero darte las 
gracias por la conversación, la forma en que se dio la conversación y los términos en los 
cuales expusiste. En ese sentido también quiero decir que aquí la verdad es que no tengo 
dudas, creo que el Concejo Municipal está más menos cuadradito, no solamente en este 
tema sino que en tema de planificación urbana yo creo que estamos más o menos claros. 
En las últimas votaciones hemos estado siempre todos votando unánimemente, hemos 
hablado también del plan regulador y los votos siempre han sido en similar sentido, 
entonces, yo en ese sentido quiero señalar que creo que el espíritu del Concejo Municipal, 
de este nuevo Concejo Municipal sigue siendo el mismo que el del anterior. Entonces, en 
ese sentido creo que vamos por buen camino. Sin embargo, hay un tema que sí me 
gustaría tener más detalle y lo estaba conversando con el Alcalde antes de hacer la 
intervención, que es que me gustaría, como buen abogado, saber cómo va el tema desde 
el punto de vista de lo jurídico pero me gustaría pedirle a Nicolás si nos pudiera echar una 
manito respecto de cuáles son los escenarios posibles que tenemos en este minuto 
porque como yo lo veo sin tener el detalle de los elementos en la mano creo que aquí el 
escenario más probable es ciertamente la judicialización, entonces, me gustaría que 
nuestro Asesor Jurídico, Alcalde, nos pueda dar algunas luces respecto de qué es lo que 
viene, cuales son los caminos que se van a tomar, también que hay algunos elementos 
que no se pueden comentar porque son parte de la estrategia jurídica y eso lo vamos a 
entender todos perfectamente, pero me gustaría que el Asesor Jurídico nos pudiera 
comentar aquí, a todos los  concejales, para que estemos más menos en la misma línea 
respecto al plano administrativo judicial, entendiendo Contraloría y Tribunales.  
 
El señor Marco Meza; solamente solicitarle al Concejal Bannen que e indicarle que 
nosotros entendemos que el proceso ha sido lento porque hay un proceso de instalación 
que depende cómo el tema que se mire todavía podría estar en curso.  A nosotros nos 
hubiese gustado que a fines de diciembre hubiese estado resuelto, recién vinimos a 
conversar con el Alcalde en enero, y uno siempre quiere las cosas en forma inmediata, 
entonces, quiero decirles lo siguiente: acá se encuentra presente Rodrigo Avendaño quién 
entre otros junto con Pablo Pérez hoy día son quienes están asesorando esta parte del 
proceso por la partes nuestra y es cierto, hay elementos y tal vez yo para si cabe la 
solicitud digamos que se le den los tiempos a Jurídica para que pueda tener todos los 
antecedentes que nosotros también quisiéramos que estuviese ahí concejal y que en su 
momento por supuesto que cumpla lo que usted está demandando y también indicar a lo 
que acaba de decir el Concejal Vuskovic, nosotros hoy día tenemos formas de hacer un 
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puente con Nicolás Ibáñez Padre, hay que entender que hay un señor Nicolas Ibáñez que 
es el dueño, lo administra un señor Nicolás Ibáñez hijo, que es un empresario inmobiliario 
y otra cosa es la inmobiliaria que es la empresa que poco nos importa en realidad. Está 
en el puente y lo quiero decir acá por lo siguiente, porque como dice el Concejal Vuskovic 
acá hay dos caminos, que esto pudiese ser público o pudiese ser un parque privado, y 
eso yo creo que es el Concejo que tiene que decidir, yo tengo mis preferencias 
lógicamente y me gusta lo público por una cuestión ideológica, pero como alguna vez nos 
dijo el Concejal González yo sé que  ustedes no son de mi arena pero acá es una 
cuestión transversal, es un problema de la ciudad, no una cosa del barrio.  
Finalmente, quisiera terminar con algo para no intervenir más Alcalde, a mí me 
avergüenza un poco, algo un poco personal, que se personalice en mí este asunto. Acá 
está presente  Gina Oyarce, Luis Zamora a espaldas mías, Miguel Hernández y Álvaro 
que son las personas que realmente quienes han trabajado muy duro por esta cuestión, 
yo no he sido más que una vocería y de eso se desprende que sí, que hay mucha gente 
que ha estado interviniendo acá y gracias a una cantidad infinita de personas que la lista 
es tan larga que no la puedo decir, solamente referirme y porque está presente Mariella 
Valdés, porque si no hubiese sido por su gestión nada de esto tendría lugar acá en este 
momento, no tendríamos parque que defender, gracias a la Secretaria Municipal, gracias 
Mariella.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Marco. A ver, por parte de quién les 
habla yo creo que el conflicto en el Barrio O’Higgins tiene varias aristas. Yo creo que hay 
una que tiene que ver con que porqué pasó lo que pasó en definitiva, porqué alguien 
decidió que ahí había que construir lo que se quiere construir, en este caso, el actor 
inmobiliario; y ahí hay una primera cuestión que tiene que ver con la cuestión más de 
fondo, que las reglas urbanas de la ciudad no responden a los intereses de las 
comunidades, ese es el problema de fondo, por tanto, el foco siempre está puesto en la 
capacidad que tengamos para poder cambiar esas reglas, y por eso el proceso de 
modificación del plan regulador, de la creación de un nuevo plan regulador comunal es tan 
importante. Al final el instrumento de planificación debe responder a los intereses de la 
comunidad, y las reglas que hoy día existen no nos gustan. El actor inmobiliario puede 
argumentar que efectivamente actúa en uno u otro proyecto dentro del marco de las 
reglas, como las reglas no nos gustan, por tanto, tenemos que cambiarlas sencillamente. 
O sea, para Valparaíso en los próximos 30, 40 años necesitamos nuevas reglas y por eso 
es tan importante el proceso de creación del nuevo plan regulador y por eso hay que 
tomárselo con toda la seriedad. Evidentemente hay que apurarse y todo pero estamos 
hablando de una responsabilidad muy grande y entendiendo eso y entendiendo que hay 
una situación y ese proceso es tan importante y va a requerir una forma de tratamiento 
más quizás pausado, más meditado, es que hay que ir tomando decisiones mientras  se 
desarrolla ese proceso y por eso unánimemente el Concejo Municipal actúa en función de 
apoyar este cambio en las normas de altura del actual plan regulador comunal para 
proteger ya a los cerros de nuestra ciudad, entonces, hay un problema de reglas, pero 
hay otro problema más grave, a mi juicio y que es lo más delicado, que tiene que ver con 
algo tan sencillo que en esta ciudad se hace tan complicado que es cumplir la ley, cumplir 
la ley. En Valparaíso no se cumple la ley y lo que está pasando en él, miren, si miramos 
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un poco más ampliamente el espectro particularmente vinculado a la industria inmobiliaria 
vamos a ver que lo que pasa en Pumpín no es una excepción a la regla. Aquí hay un 
conjunto de proyectos emblemáticos que cuentan con vicios de legalidad, que son 
permisos derechamente ilegales, que incluso órganos superiores a la municipalidad han 
decretado su ilegalidad, Pumpín es uno de ellos, Florida, el VTP, la Contraloría decretó 
hace poco que el VTP es ilegal, el permiso es ilegal, tenemos la facultad de demoler el 
VTP, no sé si sabían, para qué hablar del vecino, del Mall Barón, o sea, si el criterio es 
defender la ley yo le pediría también que eso se haga extensivo a proyectos como el Mall 
Barón también o el VTP, a todos los concejales, lo del Mirador Barón es escandaloso, o 
sea, esta no es una excepción, acá ha habido una forma, un tratamiento permanente 
respecto a cómo aplicar, interpretar la normativa urbanística en Valparaíso, en una ciudad 
tan particular como la nuestra. Entonces, de repente cuando decimos cumplamos la ley, 
se espantan, hay gente que se espanta, es tan sencillo como eso.  
Yo quería decir otra cosa que creo que no se ha mencionado y es bueno señalarlo. Como 
bien señala Marco y creo que eso en lo que hagamos particularmente los concejales que 
tienen una vocería pública, tenemos que ser sumamente claros, Marco habla que 
efectivamente detrás de lo que hay acá, de lo que él expresa en este Concejo, de lo que 
ha expresado por muchos años hay un proceso colectivo y por tanto, hay dirigentes, hay 
una comunidad organizada, hay vecinos, hay firmas, hay iniciativa, hay preocupación, hay 
desvelos, y lo que ha ido pasando en el último tiempo particularmente por el actor 
inmobiliario que está detrás de este proyecto, lo que se ha querido hacer básicamente es 
una campaña de desprestigio contra los vecinos del Barrio O’Higgins señalando que 
básicamente esta es una locura de un caballero, de una señora y de un abogado que 
quieren que esto no tenga lugar. Esa campaña ha estado presente en los medios de 
comunicación, esa campaña está presente en las conversaciones que existen entonces, 
creo que tenemos que ser sumamente  categóricos en señalar que aquí hay un actor, un 
colectivo que está demandando esto, e insisto, hay una campaña de desprestigio muy 
propia de prácticas gansteriles, de prácticas de matonaje, que ojo, no se dan solamente a 
propósito de Pumpín, se dan también a propósito de otros proyectos que son bastante 
agresivos para la ciudad.  
Señalar, por último, como yo se lo he señalado a Marco, a Gabriela en las diversas 
reuniones que hemos tenido de parte de mi persona, del equipo municipal; nosotros 
vamos a hacer y vamos a agotar todas las vías políticas, jurídicas, administrativas para 
que este proyecto no se construya. Ese es un compromiso que nosotros tenemos, 
creemos en esto. Yo me alegro profundamente que ese sea también el espíritu que desde 
hace años está en este Concejo, y con la fuerza que  puede aportar la institución alcalde 
creo que más la fuerza de todos los concejales, más con la fuerza de la comunidad creo 
que vamos a poder, sin lugar a dudas, en algún momento estar paseando en un parque 
como señalaba acá, en un área verde, y no en una mole de concreto.  
En lo Jurídico, la vía administrativa no está agotada completamente. Voy a ser también 
muy franco con ustedes. Como ustedes bien saben la legislación municipal es bien 
especial, y hay por tanto, algunos funcionarios que no dependen del Alcalde 
políticamente; uno de ellos es el Director de Obras Municipales; y para nosotros, o sea, 
con el Director de Obras Municipales al menos en este proyecto y en otros más también 
tenemos serias diferencias, y por tanto, esas opiniones que han existido han sido un 
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obstáculo para poder avanzar; por tanto, ahí hay un tema bastante complejo, el poder que 
tiene un Director de Obras Municipales en una municipalidad es muy grande. Es el que 
firma las invalidaciones, entonces, no ha sido dulce ni normal la relación, es una relación 
compleja. Nosotros no tenemos la misma opinión que el Director de Obras Municipales, lo 
quiero decir también por honor a la transparencia, más pensando que se tratan de 
proyectos que atentan contra la ley por distintas formas, distintas vías, entonces, pese a 
ese a eso la vía administrativa aún no concluye, existen algunas reconsideraciones, hay 
un dictamen al que hacía referencia Marco, nosotros solicitamos hace más de un mes una 
reconsideración a la Contraloría General de la República con respecto a ese dictamen. 
Está la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos invalidatorios, está la posibilidad de  
que la parte interesada, el legitimado activo como se dice en derecho, pueda seguir 
interponiendo algunos recursos administrativos. Hay un camino administrativo que todavía 
no se agota y naturalmente como bien se señalaba acá está todavía la vía judicial, que 
también es otra vía que hay que saber manejar, hay varios elementos que surgen a partir 
de eso, como bien señalaba prudentemente Carlos lo mejor es que en su momento 
podamos más reservadamente con mayor tranquilidad conversar en detalle lo que supone 
eso, y termino con esto, lo más importante aquí aparte de la vías administrativas, la vía 
jurídica es esto, esto, la capacidad que tenga la comunidad de poder ver que las 
instituciones son un instrumento precisamente para poder construir, defender, soñar el 
barrio que se quiere, que se anhela; por tanto, en la medida que esto lo hagamos público, 
en la medida que lo hagamos ciudadano, en la medida que el actor comunidad y la ciudad 
aparezca respaldando a los vecinos del Barrio O’Higgins, por eso es importante lo que 
estamos haciendo ahora y yo acojo completamente la propuesta del Concejal Vuskovic de 
reactualizar por decirlo de alguna forma el acuerdo que tenemos, que tenía el Concejo en 
el 2014, aquí el mensaje que tenemos que transmitir al Sr. Ibáñez, el mensaje que le 
tenemos que transmitir al actor inmobiliario que es la ciudad la que apoya al Barrio 
O’Higgins, la ciudad con toda su complejidad.  
Por último, de verdad estimados concejales más allá de nuestras diferencias para mí es 
francamente emocionante escucharlos, ojala que ese mismo compromiso lo tengamos 
para todos los proyectos difíciles que se nos vienen encima, hay varios en curso, hay 
varias situaciones de ilegalidad tan flagrantes como la de Barrio O’Higgins y creo que 
tenemos claro de que buena parte del futuro de la ciudad también depende, no 
exclusivamente, pero también depende de lo que haga este Concejo, Valparaíso nos está 
mirando en estos 4 años.  
Ahora, simplemente diría que sometamos a votación lo que propone el Concejal Vuskovic 
y queda en mi caso hacer las gestiones para hacer avanzar esa carta. Señalar que 
nosotros hemos tenido un trabajo a propósito del tema del parque, la primera tarea es 
limpiar la situación que tenemos en Pumpín para que el Estado pueda hacer una 
inversión. Nosotros en esa línea hemos avanzado con la Ministra de Vivienda, hemos 
avanzado y como bien señala el Concejal Vuskovic el Estado de Chile para Valparaíso en 
particular tiene plata para parques. Entonces, la labor municipal y de la ciudadanía es 
limpiar de las sombras el futuro Parque Pumpín para tener las condiciones para que el 
Estado pueda invertir en esa gran área verde. Así que someto a votación el acuerdo del 
19 de marzo de 2014. ¿Algún concejal que esté en contra?  Ninguno, se aprueba el 
acuerdo por unanimidad.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes;  se acuerda RATIFICAR, Acuerdo N° 071 adoptado en 
Octava Sesión Ordinaria de fecha 19 de marzo de 2014, en el sentido de APROBAR, 
manifestación de interés  del Concejo Municipal ante el Seremi de Bienes 
Nacionales en el sentido preservar los paños correspondientes al Ex Estadio 
Chilena de Tabacos y el Parque Jardín Pumpín, ubicados en el Barrio O’Higgins, 
para que mantengan su condición actual por el interés público que ellos 
representan para la ciudad.  
 
 
2.3. Izamiento Bandera Edificio Consistorial  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos un compromiso, estamos obligados por 
la justicia, estamos obligados por la igualdad, estamos obligados por la diversidad, 
estamos obligados por los derechos humanos, en este momento,  a hacer una pausa en 
el Concejo Municipal, tenemos que  proceder al izamiento y yo le voy a pedir ahí a la 
Concejala Araya que haga también de maestra de ceremonia de izamiento en el Edificio 
Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso de la bandera de la diversidad sexual.  
 
Se deja constancia en acta que se suspende la sesión siendo las 11:00 horas y se 
reanuda siendo las 11:40 horas.  
 
 
2.4. Consejo Comunal de Seguridad Pública  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tratar de ser breves en este tema. Les 
voy a pedir a la Concejala Araya y Concejal Soto que me ayuden si me falta algo por 
señalar, pero quiero compartir las conclusiones que el día de ayer tuvimos en el  Consejo 
Comunal de Seguridad Pública. Contamos con la participación de la mayoría, no todos, 
los miembros del Consejo. Particularmente importante fue la presencia del Intendente 
Aldoney que gentilmente vino al Consejo.  
Destacar a mi juicio, al menos desde la perspectiva de la municipalidad, Alcalde y 
Concejales creo que tuvimos una opinión muy similar, sin necesariamente ponerse tanto 
de acuerdo respecto a los temas de seguridad. Yo creo que eso habla que es mucho 
mejor para poder avanzar en estos temas tener una mirada común sobre los temas de 
seguridad.  
 
¿Cuáles fueron los productos concretos que surgieron de este Consejo Comunal?  
 
1.- Hubo un debate sobre el diagnostico respecto a la situación de seguridad pública de 
Valparaíso, este informe que elaboró la Universidad Alberto Hurtado que es un 
diagnostico a partir de las cuales la municipalidad desarrolla sus programas y planes, y el 
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Concejo Comunal tiene un insumo para poder trabajar. Ahí la Fiscalía hizo, para que 
ustedes sepan, la Fiscalía hizo un contrapunto bien interesante, que también nosotros 
habíamos mencionado respecto a la necesidad de que este diagnóstico que hizo la 
Universidad Alberto Hurtado para la municipalidad, se contraste con otras cifras de 
seguridad ciudadana que maneja tanto el Gobierno como la misma Fiscalía. Y de hecho 
para que ustedes vean, había una disconformidad bastante grande entre el número de 
denuncias vinculadas a robos en lugar habitado, que según, voy a redondear la cifra, el 
diagnóstico de la municipalidad que hizo la Universidad Alberto Hurtado hablaba de 350 
denuncias mientras tanto que los datos que manejaba Fiscalía y Gobierno Nacional, 
particularmente el Ministerio del Interior, hablaba de 1300 o 1400 y esa disconformidad y 
disparidad se daba en varios otros hechos ilícitos, entonces, uno de los acuerdos que 
tomamos en la mesa fue unificar el diagnóstico y actualizar el diagnostico que tenemos 
elaborado por esta universidad con los datos que Fiscalía y el Gobierno podía aportar. Y 
eso tiene importancia porque con el diagnostico uno puede fijar el marco en que se 
desarrolla la política pública o política municipal.                                                                   
 
2° tema: el municipio también asumió el compromiso de hacer una revisión exhaustiva, 
una actualización y si es necesario eventuales modificaciones a las ordenanzas 
vinculadas a lo que llamamos las incivilidades, estamos hablando las normativas 
vinculadas desde el tema alcoholes hasta ruidos molestos, básicamente porque muchas 
de los elementos que tienen relación percepciones de seguridad están vinculadas a las 
incivilidades; entonces, ahí tenemos una segunda tarea que en este caso es municipal de 
la revisión de estas ordenanzas y sus eventuales actualizaciones y modificaciones.  
 
3° tema: esto fue propuesta de la municipalidad, fue apoyada por los concejales también. 
Propusimos la realización de 5 mesas de trabajo vinculadas al diagnóstico de seguridad 
pública del año 2016 sobre los cinco hechos ilícitos o delitos que surgen como prioridad 
para la gente, drogas, robos al comercio, violencia intrafamiliar, incivilidades y delitos de 
alta connotación social. Esas cinco mesas de trabajo van a tener tres tipos de enfoques. 
Un enfoque preventivo, un enfoque de control y un enfoque de reinserción. Van a estar 
compuestas por los miembros del Consejo Comunal pero también y eso fue muy 
importante la participación del Intendente porque se logra también asegurar la presencia 
de otros servicios públicos que no están vinculados al Consejo Comunal pero que tienen 
que ver materias por ejemplo vinculadas a reinserción como el Sence. 
¿Cuáles son las ideas de estas mesas? El plazo para que produzcan las mesas es de un 
mes. No estamos hablando de cuestiones en el aire sino que es el plazo de un mes, estas 
mesas son de apoyo al Consejo Comunal, por tanto, van a tener que sesionar al menos 
una vez antes de la próxima sesión del Consejo Comunal de Seguridad  Pública que va a 
ser en un mes más y el enfoque no solamente es contingente de estas mesas de trabajo 
sino que también más bien de mediano plazo.  
Hay varios planes de intervención que realiza la municipalidad, realiza el gobierno, que de 
repente se requiere dialogar de una mucha mejor manera para poder intervenir de manera 
más óptima los territorios. Por ejemplo hace dos días atrás celebramos un convenio con 
Fosis, vinculado a un programa que se llama más territorio, que se va a realizar en 
Porvenir, es un programa que supone un intervención multidisciplinar en Porvenir, desde 
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infraestructura hasta formación de dirigentes sociales, es un programa muy interesante, y 
ese programa dialoga quizás con otras intervenciones que se están haciendo en otros 
sectores de Valparaíso, entonces, las mesas van a permitir también coordinar de mejor 
manera estos programas.  
 
4° punto: tiene que ver con acciones más concretas, más inmediatas, el gran acuerdo de 
la sesión de ayer fue básicamente mejorar la coordinación entre los distintos servicios y 
las distintas instituciones vinculadas al delito, tanto en su perspectiva de prevención como 
su perspectiva de control o represión. Nosotros planteamos el problema de la 
coordinación desde la perspectiva de más capacidad para poder abordar conjuntamente 
los sectores críticos del plan de Valparaíso, con mayor fiscalización por una parte, y en 
segundo lugar, con mayor presencia institucional y hablábamos de presencia institucional 
para no recargar la mano en sólo Carabineros, sino que cuando hablamos de presencia 
institucional y de fiscalización estamos hablando de Policía de Investigaciones, estamos 
hablando del Servicio de Impuestos Internos, estamos hablando de Inspectoría Urbana, 
en fin, estamos hablando de los distintos entes que tienen que tomar parte en esto.  
 
Entonces, cosas concretas en esta línea. Le solicitamos en el mismo Consejo Comunal 
que a la Policía de Investigaciones, bueno el Teniente Coronel Pezoa lo reconocía y 
nosotros también lo hemos dicho, hemos trabajado muy coordinadamente la 
municipalidad con Carabineros y el mismo Teniente Coronel decía bueno saquémosle 
trote al resto de las instituciones presentes en esta mesa, y tomando eso le solicitamos a 
la Policía de Investigaciones que se hiciera cargo del patrullaje y de tener una presencia 
policial en el sector de Uruguay y en el sector de Echaurren donde está el otro cuartel. 
Eso va a permitir que Carabineros se concentre en otros lugares del plan.  
También se va a hacer mucho más estricta el trabajo de distintos servicios vinculados a la 
fiscalización de la vida nocturna de Valparaíso. De hecho hoy a las 12:00 horas hay una 
mesa técnica que se ha llamado convocada por el Intendente Aldoney a la cual va asistir 
Alejandra Romero que es nuestra Encargada de Seguridad Pública donde lo que se va a 
coordinar precisamente es la fiscalización de la noche en Valparaíso. A propósito de toda 
la discusión que se ha dado respecto a clandestinos más, clandestinos menos, a 
propósito de miles de cosas más.  
Simplemente señalar que no ha sido idea mía el debate particularmente sobre el regular, 
modificar la hora de cierre de las botillerías, no ha sido un debate que ha instalado el 
Alcalde, fue un debate que instala el Intendente pero bueno es un tema del cual tenemos 
que hacernos cargo de alguna forma, hay que discutirlo. A mí en particular me preocupan 
los lugares que están en una situación de fragrante ilegalidad y sobre esos creo que tiene 
que caer todo el rigor de la ley y todas las acciones de fiscalización necesarias y para eso 
se va a trabajar coordinadamente con las policías, con el Gobierno Regional y la 
Municipalidad.  
Nosotros también y aquí le voy a pedir al Concejal Soto, si es tan amable usted de poder 
convocar lo antes posible a la Comisión de Seguridad que usted preside para que 
podamos trabajar al menos explicar de manera mucho más tranquila, profunda esta 
iniciativa que nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo y que hemos anunciado 
a partir también de las solicitudes de los vecinos de mejorar la presencia municipal en la 
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noche porteña. Nosotros hemos hablado, hay algunos que hablan del Alcalde, nosotros 
preferimos hablar de un coordinador municipal para los servicios municipales nocturnos. 
Yo quisiera, por su intermedio concejal, que pudiésemos citar a una comisión para que la 
Administración pudiese explicar en detalle que no se trata simplemente de un coordinador 
sino que de un modelo de gestión y también recoger la visión de usted concejal y de los 
demás concejales que quieran  participar para no abrir el debate ahora porque tenemos 
más temas que tratar pero ojala lo  antes posible porque queremos echar a andar eso lo 
antes posible, si no es este fin de semana, el fin de semana que viene, entonces, yo le 
pido por favor concejal que podamos actuar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si usted lo instruye y los concejales están de 
acuerdo podemos hacerla para el día viernes para que usted mañana pueda trabajar el 
tema en lo administrativo y el viernes a primera hora 09:30, 10:00 horas vamos a citar. 
Voy a hablar con Secretaría para coordinar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, gracias por la disposición. Por último, 
solamente señalar que al menos la Alcaldía tiene o quien les habla tiene una expectativa 
importante puesta en las mesas de trabajo del Consejo Comunal que tienen que producir 
acciones concretas básicamente porque al final el problema de la seguridad pública y la 
delincuencia se vive en el plan pero también se está viviendo todos los días en los cerros. 
El problema de la seguridad es un tema sentido de nuestra gente, se expresa 
básicamente en la demanda de tener mayor dotación policial esa es la forma en que esa 
demanda se expresa, efectivamente en Valparaíso tenemos un problema con la dotación 
policial, entonces, hay que hacer algo en esa línea por tanto, ya en el Consejo Comunal 
se instaló como un tema, pero el problema es más complejo que eso y, por tanto, esas 
mesas debiesen ser capaces de producir, proponer acciones concretas para abordar el 
tema allá donde las papas queman que en definitiva es en los sectores altos donde 
tenemos drogadicción, donde tenemos balaceras, donde tenemos grandes problemas de 
seguridad pública, entonces, el enfoque tiene que ser inmediato, o sea, tiene que ser de 
capacidad de reacción inmediata y dar señales claras a la ciudadanía pero también tiene 
que estar puesto el foco en lo de mediano plazo, porque solamente de esa manera vamos 
a poder abordar de verdad el problema de la seguridad, el problema de la delincuencia en 
Valparaíso.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo creo que acá estuvo bueno que haya 
estado el Intendente y que se hayan aclarado muchas cosas. Aquí no hay coordinación 
por parte de las policías, y la situación que está pasando en Valparaíso porque la gente lo 
que está preocupada es que no puede andar tranquila en las calles, no puede estar 
tranquila en sus casas, entonces, no hay una coordinación y Carabineros no está 
presente cuando están los problemas, lo que pedimos al Intendente y se lo hicimos saber 
que nosotros acá somos concejales, hablé por todos, porque todos andamos en terreno y 
la gente nos plantea a nosotros. Entonces, lo que le hice saber al Intendente que haya 
más coordinación con Carabineros, porque ustedes vieron en el Mercurio del día sábado 
me parece que había contradicción entre el Gobernador y el Intendente y eso no puede 
estar pasando porque se está viendo que no están trabajando bien y coordinando bien. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 23 

También sobre las rondas nocturnas en los cerros, en las poblaciones donde la gente 
quiere reclamar, quiere expresarse, le están robando en sus casas, no hay y eso se lo 
hice saber muy fuerte porque me dio rabia e impotencia de que la gente no es escuchada 
y tampoco en la calle, imagínese en Calle Uruguay, la Plaza Aníbal Pinto, Plaza 
Echaurren esos son lugares muy peligrosos, donde no tenemos Carabineros. Le voy a 
contar que el viernes anduve yo en Uruguay comprando y en la puerta de Investigaciones 
asaltan a unos viejitos, nadie ayudó porque nadie se va a meter ahí pero estando las 
policías ahí mismo, entonces, yo lo que pregunté a Investigaciones y al Intendente 
también cual es el trabajo de Investigaciones porque antiguamente yo veía a las patrullas 
de investigaciones en las calles también, entonces, cuál es su trabajo; entonces, tienen 
que trabajar en conjunto como dijo el Alcalde que aquí hay poca policía  y yo le pedí al 
Alcalde no en esta reunión es que pueda tener una reunión con el Ministro del Interior, 
plantearle la situación y tener Carabineros en las calles, Alcalde en las calles; entonces, 
veamos esa situación. Lo que más me preocupa hoy en día es esta situación de la 
delincuencia y de que no tenemos apoyo, no hay una coordinación y creo que hoy en día 
podamos tenerla con la municipalidad, la coordinación con Carabineros.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me gustaría precisar algunas cosas y para que 
seamos un poquito más rigurosos con nuestras opiniones respecto a un tema tan sensible 
como es el tema de la seguridad pública y lo primero que quiero instalar a mis colegas 
concejales es que lo ocurrido en las últimas semanas es un fenómeno social que no ha 
ocurrido en la historia de Valparaíso, es una cosa contemporánea que ha estado 
sucediendo y que de alguna manera en el transcurso de los días lo que ha sucedido se ha 
producido la sinergia necesaria entre las policías públicas, la Intendencia, la Gobernación 
y el Municipio para darle la importancia y una cantidad de acciones que permitan atender 
para generar también en la ciudadanía una sensación que estamos reaccionando frente a 
eso y quiero decir con hechos concretos Alcalde que el día sábado estuve haciendo un 
recorrido en la noche también y pude dar testimonio que Carabineros realizó operativos 
en los lugares céntricos, entonces, con esta dotación que  hemos tenido las últimas dos 
semanas que se han ido agregando y eso responde también a un esfuerzo de la 
estructura policial que tiene complejidades, y complejidades en la dotación de 
Carabineros. Dicho eso creo que para entrar en lo que nos compete a nuestras 
atribuciones. Nosotros solamente podemos entrar y lo que nos permite la Ley Orgánica es 
levantar programas de carácter preventivos, estoy hablando netamente de la gestión 
municipal, distinto es el plan de seguridad pública que tiene una connotación distinta y 
que hoy día está reglamentada en la Ley Orgánica. Desde la gestión municipal lo que 
podemos trabajar justamente lo que propone esta Administración, que es atender los 
instrumentos legales, que son nuestras ordenanza, y eso me imagino que lo vamos a 
desarrollar desde la comisión. El trabajo de las comisiones es muy pertinente y es muy 
adecuada porque se funda justamente en las cifras que de alguna manera hemos tenido 
en el tema del diagnóstico.  
Yo también quiero destacar el trabajo del equipo técnico de la mesa de seguridad pública. 
Creo que más allá de algunos datos que son dinámicos, yo ayer estábamos en la reunión 
y escuchaba la exposición de Fiscalía, Fiscalía está levantando el diagnóstico, pero está 
levantándolo con datos nuevos, y se contraponen muchas veces con la realidad de un 
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diagnostico como el que fue de la Universidad Alberto Hurtado, pero qué nos quiere decir 
eso, que la delincuencia es dinámica, y tenemos que estar muy atentos a todo eso y me 
quedo con la reflexión del Intendente, que tenemos que ser muy hábiles en poder tomar 
medidas que sean adecuadas para focalizar esto sin desentender otros espacios 
justamente por las mismas características que se pueda movilizar, no solamente en 
nuestra comuna sino también en otras comunas como lo hemos visto.  
El otro tema que tuvimos que abordar fue el tema de las patentes de alcohol, que en un 
momento de la historia el municipio entregó una cantidad sobre las establecidas en la ley, 
pero también quiero ser justo en decir que si no me equivoco desde la administración de 
Aldo Cornejo se instaló criterios en el Concejo Municipal para poder ir reduciendo esas 
patentes y desde esa fecha bajo criterios netamente administrativos y lo que nos permite 
la ley de rentas se ha ido disminuyendo pero obviamente el efecto es mínimo, pero hay 
una línea de trabajo que apunta a eso. La mesa nos demanda que reevaluemos los 
criterios y que tomemos acciones respecto a cómo otorgamos las patentes de alcohol y 
cómo abordamos el tema de la reducción de esas patentes para ajustarnos a la ley.  
Lo otro, es el tema del trabajo de la ordenanza para regular horarios y actividades de la 
bohemia nocturno. Lo que más se instaló no es ir en contra de la actividad, porque es 
parte de nuestra actividad, nos genera ingresos y es parte de nuestra identidad como 
ciudad puerto, sino ordenar, priorizar, y regular.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; cada vez que surge esta alarma los que 
sufren también son los del comercio establecido y un poco complementando lo que tú 
dices, efectivamente yo creo que lo más complejo es la cantidad de venta en la calle que 
hay no solamente de alcohol, de productos alimenticios sin ningún tipo de fiscalización, el 
famoso sushipleto, droga y una serie de situaciones que están ahí, entonces, cada vez 
que se hace este tipo de operativos lo que pagan más duro es el locatario que no tiene 
actualizado o no tiene a la vista la patente o cosas así que se están llenando de multas de 
los locales del entorno que finalmente son los más perjudicados con lo que está pasando 
afuera y sobretodo si regulamos sobre los horarios oficiales, entonces, con mayor razón 
hay que fiscalizar lo que está pasando afuera porque ahí está el tema.  
Lo segundo, que es más general, que es de alguna manera las cosas que he llevado 
permanentemente acá en el Concejo, que soy majadero, es que yo creo Alcalde que 
nosotros deberíamos tener como Concejo una postura frente a las instituciones que 
operan en Valparaíso. Tenemos el Congreso Nacional que no se hace responsable de su 
entorno, tenemos el Servicio Nacional de Aduanas que aporta una cantidad enorme de 
millones de dólares a las arcas nacionales, que no se hace cargo del entorno, los 
proyectos no avanzan, somos capital regional, la Intendencia no se hace cargo, lo he 
dicho en otros Concejos, tenemos MERVAL que ni los carros ni las estaciones tienen 
baños, por lo tanto, también genera problemas; entonces, a qué voy con esto, uno de los 
datos más duros, de los indicadores más bajos y donde está el deterioro social más alto y 
donde hay más delincuencia es justamente en los entornos del edificio de Investigaciones, 
tanto del sector de Uruguay como del Barrio Puerto. Entonces, ese tipo de 
contradicciones me parece que hay que verla, que ponerla en la mesa, conversarla, citar 
a reunión y saber qué está pasando porque la institucionalidad en Valparaíso tiene que 
sentir que son agentes urbanos territorialmente responsables, por lo tanto, este tipo de 
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situaciones deberían estar de alguna manera en sus presupuestos, en sus 
consideraciones, en sus agendas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; precisar el trabajo de la comisión. El día viernes 
hay dos jornadas; hay un tema de transparencias que me informa la Administración, y 
además el Consejo tiene una situación con una misa para el funcionario Eduardo Lara 
(Q.E.P.D); entonces, vamos a trasladar para el día lunes y así podemos trabajar y que los 
concejales puedan agendar para el lunes a las 10:00 horas y poder trabajar en la 
comisión.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a mí esto de cierta manera me recuerda cómo 
tomó la Municipalidad de Providencia con la Alcaldesa Josefina Errázuriz en su momento 
el tema nocturno y que fue un tema de una cosa impopular enorme, inclusive yo pienso 
que hay que tener mucho cuidado, y me gustó mucho lo que dijo el Concejal Luis Soto 
que esto es nuestra idiosincrasia, y yo nunca he escuchado el término y yo lo ocupo 
bastante hoy en día, que nosotros somos la capital bohemia de Chile, no hay ninguna otra 
comuna en Chile que tenga bohemia los 365 días del año y eso a mí me ha tocado viajar 
al sur porque mi compañera es de Valdivia y en Valdivia no hay bohemia, en Puerto 
Montt, en Ancud no hay bohemia; y si hay bohemia es muy pequeñita y como uno va de 
una capital gigante de la bohemia como es Valparaíso, entonces, y no es por desmerecer 
a esas ciudades del sur, no me ha tocado la oportunidad de viajar al norte, pero y tal 
como lo señala el Concejal Luis Soto esto también es motivo de ingresos para este 
municipio y para la ciudad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; hace un tiempo atrás dieron un reportaje en 
Canal 13, T13 sobre un puerto, que es el puerto principal que tiene Colombia, 
Buenaventura, que es al Pacífico, ojala lo revisen y me acordé mucho en los últimos días 
de lo que ha estado pasando con estos sicarios que bueno ya son 4, 5 muertes y habla 
específicamente de un puerto exitoso y una ciudad que realmente se está haciendo 
añicos. Pongo el ojo y pongo el ojo, el acento nuevamente en el puerto, en esta dicotomía 
que existe, un desequilibrio que existe entre un puerto rico y una ciudad pobre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, queda para el día lunes la comisión a 
las 10:00 horas vinculada a la seguridad, gracias.  
 
 
2.5. Oficina Migrantes  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay un último tema, yo sé que se ha extendido 
bastante pero hemos decidido pese a que es facultad privativa de la Administración pero 
siendo un tema tan importante y un tema que es al menos para la municipalidad, nuevo, 
hemos querido compartir con ustedes el trabajo y una información importante vinculado al 
trabajo a inmigrantes que estamos realizando en la Municipalidad de Valparaíso. 
Contarles brevemente lo que se está haciendo y a qué vamos a postular como Alcaldía, 
que es básicamente lo que se llama el sello migrante.  
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Quiero darle paso a la Dideco, Romina Maragaño y Amanda López, la encargada del 
tema, que puedan brevemente hacer una exposición de lo que supone, les van a entregar 
una información también sobre este tema.  
 
La señorita Romina Maragaño; como bien se dijo en la introducción desde la Dirección 
de Desarrollo Comunitario nos hemos propuesto como un objetivo transversal el trabajar e 
impulsar en la comuna una serie de iniciativas que vayan en la dirección de fomentar una 
comuna inclusiva donde no sea una comuna que discrimine y de manera transversal se 
está trabajando a la base de tres enfoques: el primero enfoque que es el enfoque de 
participación ciudadana, el enfoque de derechos y el enfoque de género. Esas son las 
herramientas básicas y los elementos básicos que estamos trabajando en la planificación 
de la dirección y con ese piso se enmarca lo que hoy día se presenta en dos patitas, una 
que es la Oficina Migrantes, que ustedes tienen el trabajo ahí con la propuesta de la 
oficina, y lo que es el sello migrantes. Se parte de la base que  las diversas instituciones 
públicas o gubernamentales que trabajan este tema tienen una falencia muy grande que 
es una falencia en cuanto a la información, en cuanto a cómo tratan el tema y en cuanto al 
apoyo que se le da a la población migrantes en la ciudad y en esa dirección la oficina 
como después lo va a explicar Amanda, con un poco más de detalle, va en la orientación 
de poder, primero, trabajar de manera articulada con las distintas organizaciones de 
migrantes, la propuesta de hecho se hace con ellos, no se hace para ellos de manera 
reservada sino que se hace un trabajo con ellos y en una segunda línea también trabajar 
con las distintas organizaciones gubernamentales  para poder brindar apoyo de manera 
en red y colaborativa a la población. Yo voy a dar paso a Amanda que va a ir presentando 
la exposición.  
 
La señorita Amanda López; comienza su presentación que es del siguiente tenor:  
 
 Contexto Regional 

• Desde el año 2002 existe un aumento constante de inmigración en nuestra 
región (Solimano & Tokman, 2006). 
  

• Ya para el año 2014, alcanzan un 1.3% respecto de la población regional y un 
5.8% en la región respecto del total nacional (DEM, 2016) 
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Fundamentos legales 
 

 
 
 
Estructura 
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Atención Psico-social 
 

 
Formación y Promoción 
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Asesoría y Acompañamiento Legal 
 
 
 

 
 
 
Respecto a Metas DIDECO y Municipio, año 2017 
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Objetivos 
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Universo 

 
 
Temáticas de Trabajo 
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Principios 

 
Sello Migrante 
 

Departamento de Extranjería y Migración 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 
“Certificación para aquellas comunas libres de discriminación que acogen y mejoran la 

calidad de vida de la población extranjera” (DEM, 2017) 
 
Proceso para la obtención 
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Obtención del Sello Migrante 
 

• Reconocimiento de estándar de calidad y enfoque de derechos, inclusión y no 
discriminación. 
 

• Población migrante tiene voz reconocida y validada, que es incluida en las 
políticas públicas municipales, informada sobre sus derechos y con capacidad 
de ejercerlos a nivel local. 

 
• Reconocimiento del trabajo municipal desde el Estado y en el futuro, por 

organismos internacionales. 

http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2015/10/09/gobierno-lanza-sello-migrante-para-
municipalidades-que-trabajan-la-interculturalidad-e-inclusion-de-migrantes/ 
 
 
Ejemplo Carta de Compromiso con el Sello Migrante 
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Requisitos para obtención del Sello Migrante 
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Municipios que participan en la Red del Sello Migrante 
 

Sello Migrante 
otorgado 

Firma Compromiso Otros participantes de la 
Red del Sello 

Quilicura (13/12/15) Peñalolén 
(12/12/15) 

Quilicura 
(13/12/15) 

Arica Cerrillos 

Estación Central 
(21/9/16) 

Recoleta 
(19/12/15) 

Conchalí 
(4/1/16) 

Concepción El Bosque 

 Independencia 
(5/1/16) 

Maipú 
(14/4/16) 

La Cisterna La Granja 

 Providencia 
(26/4/16) 

Estación 
Central 
(7/6/16) 

La Reina Lampa 

 Quinta Normal 
(22/7/16) 

Huechuraba 
(2/12/16) 

Llay-Llay Lo 
Barnechea 

 San Antonio 
(25/1/17) 

Macul 
(16/3/17) 

Lo Espejo Lo Prado 

   Rancagua Santiago 

   San 
Bernardo 

San Miguel 

   Valparaíso  
 
 
La señorita Romina Maragaño; algunos elementos generales, cabe decir que el día, en el 
mes de marzo se realizó la primera reunión de organizaciones que son de migrantes y pro 
migrantes en Valparaíso; fue una reunión nacional donde se constituyó la red nacional de 
migrantes, nosotros participamos de manera colaborativa para poder apoyarlos y también 
poder delimitar algunas líneas de trabajo a futuro en post de la construcción de la oficina 
pero también de la firma del sello y otra observación que queda como poco clara, cuando 
hablamos del enfoque en derecho principalmente se trata de no ir cubriendo las 
necesidades que van apareciendo de manera individual en las personas migrantes o las 
personas de diversidad sexual o de los pueblos originarios sino que el enfoque de 
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derecho se basa principalmente en lo que es procurar y establecer que estas personas de 
donde vengan, por estar en el territorio nacional son sujeto de derechos, derechos 
humanos que son de manera universales y que, por lo tanto, nosotros tenemos que tener 
una serie de herramientas que lo puedan garantizar.  
Aquí nosotros traemos la firma, el documento para firmar el sello, la invitación a los 
concejales, quienes quieran hacerlo, nosotros vamos a hacer correr la carta, esto se va a 
terminar de firmar oficialmente con extranjería la próxima semana. En esta instancia del 
Concejo invitamos a los concejales que quieran hacerse parte pueden hacerlo y esto 
termina con la firma del Alcalde y la extranjería la próxima semana.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me interesa mucho este tema porque 
realmente hemos tenido en nuestro país y sobretodo acá en Valparaíso un gran 
incremento de inmigrantes y qué bueno que se les esté dando Romina el tema de sus 
derechos y discriminación porque muchas veces no nos preocupamos de los derechos de 
los inmigrantes pero también con esto quisiera hacerles unas preguntas. Por ejemplo me 
interesa qué pasa con aquellos inmigrantes que como municipio si ustedes se están 
preocupando de todos sus temas y que delinquen de alguna forma porque ustedes me 
doy cuenta que están teniendo una alianza con extranjería, con varias instituciones y eso 
también no se puede dejar de lado, tiene que ir de la mano de eso y también cuando los 
inmigrantes llegan también chequear sus papeles, su documentación de qué han hecho 
ellos en su país, porque nosotros también tenemos que preocuparnos del tema de la 
violencia que estamos viendo en nuestro país, en nuestra ciudad y es un tema que no se 
puede dejar de lado.   
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; creo que esta es una iniciativa muy oportuna 
porque responde también a la historia de Valparaíso, Valparaíso se construye sobre esas 
bases, sobre esos ejes sociales y yo tengo un sueño y ojala que algún día nuestra región 
latinoamericana los derechos de las personas y especialmente el derecho laboral sea 
uniformado. Ojala que ese derecho de todo ser humano pueda ser en todos los países 
latinoamericanos para que podamos ahí sí poder atender lo que buscan estos 
inmigrantes. Lo que buscan ellos es mejorar la calidad de vida, por lo tanto, sin lugar a 
dudas como Valparaíso fue construido con mucha gente que aportó al desarrollo y lo que 
somos hoy día como ciudad puerto creo que es muy pertinente y cuentan con toda mi 
colaboración.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero hacer preguntas más que porque 
yo en general creo que es una muy buena iniciativa. La primera es en qué medida 
estamos coordinados con los migrantes anteriores, a los migrantes históricos. Lo 
segundo, cómo estamos coordinados con las ayudas que están entregando las iglesias, 
particularmente el Cura Namoscura de Uruguay. Lo tercero, esto tiene costos, sería 
bueno conocerlo y cuarto, yo tengo una reflexión, ya no es pregunta, respecto de los 
migrantes, yo estoy de acuerdo, está muy bien pero hace rato que venimos hablando de 
una oficina para los pueblos originarios, que yo creo que es un tema pendiente que no 
puede que no esté tan de moda como el tema de los migrantes pero que Valparaíso se lo 
merece. Creo que aquí hemos escuchado más de alguna vez algunos representantes del 
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pueblo Mapuche pero nosotros tenemos representaciones en Valparaíso de más gente 
que eso y tenemos antecedentes históricos de la presencia del pueblo que nos 
antecedieron en estas tierras y que debieran tener un tratamiento también diferente de 
parte nuestra y lo mínimo sería tener una oficina para esos pueblos, creo yo.  
 
La señorita Romina Maragaño; primero, en cuanto para responder a Ruth sobre el tema 
de la seguridad y delincuencia, un 0.5% de los migrantes, de la población migrantes a 
nivel nacional que ingresa a nuestro país ha tenido problemas con la ley. Entonces, ese 
antecedente hay que tenerlo porque muchas veces se pone un manto de dudas en cuanto 
a claro, que vienen a hacer vandalismo, o que están metidos en redes de narcotráficos, o 
cosas parecidas. En esa línea, esta estadística que es una estadística reciente nos 
permite decir y despejarnos esas dudas. Evidentemente hay un tema que se vincula con 
el trabajo y el tipo de trabajo que hoy día se está ofreciendo a la población migrantes. A 
las mujeres se les ofrece las labores del hogar, labores domésticas, y a los hombres se 
les ofrece el trabajo en cuanto a construcción, jardineros; entonces, ahí hay un 
cuestionamiento también y quizás un cuestionamiento general a cómo hoy día están las 
condiciones de trabajo en nuestro país y eso se vincula también al reconocimiento de los 
estudios, y el reconocimiento de los estudios y el proceso de reconocimiento de los 
estudios por el diagnostico que hacíamos al comienzo de la falta de información de las 
distintas entidades gubernamentales, la descoordinación que hay entre estas entidades,  
ese proceso es gigante y es muy lento, o sea, el nivel de escolarización de la población 
migrante que llega a nuestro país es mucho más alto que el promedio nacional, entonces, 
llega mucho profesional y el tema es que para reconocer este título es un trámite gigante 
y burocracia gigante; y una de las cosas que va a trabajar la oficina  es cómo hacemos 
expeditos estos procesos y como facilitamos con la articulación con las distintas 
organizaciones podemos orientar de mejor manera a la población.  
En cuanto a las dudas sobre el costo, precisamente esta oficina no se abre la oficina sola, 
se abre de la mano con la firma del sello migrante porque evidentemente necesita gestión. 
Nosotros vamos a comenzar funcionando con un profesional, este profesional es una 
persona que tiene experiencia en cuanto a todo el trabajo migrante en cuanto al manejo 
de idiomas, él va a ser la piedra angular de la oficina y a partir de eso se hace una 
articulación con los distintos profesionales que tiene la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, asistentes sociales, abogados, para poder hacer un apoyo integral y que se 
cumplan los objetivos que nos planteamos ahí. Hoy día la dirección está trabajando de 
manera articulada a los distintos departamentos y eso permite que los distintos 
profesionales que están en ello confluyan y trabajen de manera articulada en las distintas 
necesidades y el trabajo de la oficina va a ser así.  
Comparto en cuanto a la oficina de pueblos originarios estamos trabajando en el proyecto 
y esperamos pronto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y al tema de coordinación que preguntaron, la 
relación con los consultados, etc.   
 
La señorita Romina Maragaño; sí eso, y bueno esperamos pronto en cuento a la oficina 
de pueblos originarios poder presentarles el proyecto de la misma forma en que lo 
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estamos presentando ahora el de la oficina, eso va a quedar dentro de este semestre, el 
de la oficina de la diversidad sexual que estamos trabajando y el de pueblos originarios, 
estamos las dos en carpetas calentitas para que se los podamos presentar y esas 
también trabajan de manera articulada en una sola unidad.  
En cuanto a la articulación con Consulados, Gobernación e Intendencia eso se está 
realizando y con los migrantes, que en este caso son nuestros migrantes históricos de la 
ciudad ellos están informados y se les ha invitado a participar de las mesas de trabajo. 
Ellos están informados de la apertura de la oficina y del proyecto y estamos a la espera 
que ellos quieran incluirse en esta iniciativa.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que los emigrantes 
históricos tienen una gracia, es la gente de cierta forma más pudiente de la ciudad, son 
dueños de colegios, o sea, ellos pudieran dar como un segundo aliciente o un respaldo a 
lo que hagamos con los migrantes y ellos pudieran ayudarnos a resolver muchas de las 
problemáticas laborales, de estudios de los hijos de esas familias, etc., y por eso lo 
pregunté, no era por curiosidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy breve respecto de eso, como ustedes bien 
saben buena parte de esos emigrantes históricos se articulan entorno al consejo consular 
y que es el cuerpo consultar más antiguo de Chile y uno de los más antiguos de 
Latinoamérica, nosotros hemos estado permanentemente durante estos meses en 
contacto, por ejemplo tuvimos contacto con el Cónsul de Siria, tuvimos de hecho, para 
que ustedes sepan, hace dos semanas atrás a una representante de la República Siria, 
estuvimos hablando un poco de política internacional con los Sirios, hemos tenido, el tema 
del Parque Italia como yo se los informé a los que preguntaron en puntos varios lo 
estamos trabajando con el Consulado Italiano, la idea es, si los primeros días de junio, 
depende de los tiempos del cónsul, entonces, y la pregunta que nosotros le hemos hecho 
a inmigración histórica que es a partir de lo que dice Vuskovic es bueno el compromiso 
con Valparaíso durante el Siglo XIX y a inicios del Siglo XX quedó reflejado en las 
arquitecturas, en lugares históricos, la pregunta es bueno cual es el compromiso de esa 
inmigración histórica con el Valparaíso del Siglo XXI. Entonces, ahí hay un desafío 
sumamente interesante, hay muchas escuelas que llevan el nombre de países y estados, 
entonces, hay cosas que estamos trabajando y yo recojo la preocupación de Iván en ese 
sentido.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que todos los que estamos 
acá en la mesa sabemos cómo se ha formado Valparaíso, por ende, yo creo que nadie va 
a estar en contra de una política que vaya en este sentido, entonces, en ese sentido 
manifiesto mi total apoyo a la misma; pero también quiero ser franco en ciertos temas. Yo 
creo que en lo que dice relación con la migración estamos en pañales y donde se da gran 
parte de la migración es tal cual como decía usted Alcalde, en lugares donde en este 
momento hay guerra, por ejemplo ahí vamos a tocar el caso de Siria, 10 millones de 
habitantes, 5 millones de habitantes se han desplazado al norte del país para arrancar de 
la guerra y 5 millones de habitantes han emigrado y han tratado de entrar a Europa y en 
Europa han recibido a algunos, un porcentaje muy minoritario, pero las puertas se les han 
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cerrado. La verdad es que la otra vez leía un documento donde todas las travesías que 
hacen para tratar de arrancar del país y lograr llegar a un sitio más seguro, y la verdad es 
que es bien complejo. Cuando hablamos de inmigrantes también hay que hacer varias 
distinciones, por ejemplo entre los inmigrantes están los refugiados que son aquellos que 
vienen arrancando de la guerra, otras que van emigrando por motivos particulares, etc.,  
entonces, yo entiendo que aquí están todos contemplados. Ya, eso por una parte.  
Por otra parte también, y voy a traer una experiencia que creo fue bastante exitosa que 
tuve la oportunidad de participar hace un par de años atrás, la mayoría de los inmigrantes 
son personas jóvenes de hasta 25 años, y en la medida que son mayores o que tienen 
más edad la cantidad de inmigrantes comienza a bajar. Ahora, porqué decía hace unos 
minutos atrás que estamos en pañales, en países donde hay situaciones de conflicto 
bélicos lógicamente aquí donde las personas tratan de salir de su país por temas de 
seguridad personal y aquí cuando nosotros analizamos la situación chilena, porque 
cuando hablamos de Valparaíso en particular es algo de antaño pero que es parte de las 
raíces que tenemos los porteños, pero cuando hablamos de la situación nacional lo que 
tenemos al día de hoy son los colombianos, peruanos, ecuatorianos, o sea, es una suerte 
de inmigración distinta a la que está en Siria; pero cuál es el tema, uno el tema de trabajo. 
Yo creo que sería bueno, vivienda también, y en el tema del trabajo qué es lo que les 
quería decir, hace un par de años atrás tuve la oportunidad de trabajar algunos años en el 
Serviu y qué fue lo que se hizo y creo que es una iniciativa digna de copiar, yo creo que 
las buenas ideas deben copiarse, se firmó un convenio con ciertas empresas 
constructoras, la verdad es que no todas quisieron participar, pero sí algunas para que 
personas que estaban privadas de libertad cuando cumplieran su condena o estuvieran 
pronto a cumplir su condena pudieran salir de la cárcel con trabajo. Entonces, qué es lo 
que asegurábamos con eso, asegurábamos uno de los procesos más difíciles de aquellas 
personas privadas de libertad que es la resociabilización, vale decir, que se vuelvan a 
insertar en la sociedad y que no pase que salió esa persona de la cárcel y después le 
preguntan por el certificado de antecedentes, a no es que tenía los papeles manchados 
por ende no puede trabajar, situación similar pasa con los inmigrantes que la verdad me 
ha tocado ver algunos casos de personas que ni siquiera tienen contrato de trabajo, que 
algunas veces no les pagan, de cumplir con la seguridad social ni hablar, entonces, creo 
que sería bueno generar y copiar esta iniciativa Alcalde, en el sentido de generar algún 
convenio con algunas empresas, ojala de la zona, que también permitan que cuando 
estemos frente a casos de inmigrantes sería bueno tener estos convenios de trabajo o de 
cooperación con empresas que puedan contratar a inmigrantes y que lógicamente se 
queden en Valparaíso y sean parte de esta diversidad cultural.   
   
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; primero que nada felicitar la iniciativa. Yo 
creo que esto es loable y hay que destacarlo y ojala hacerlo público lo más rápido posible. 
Quería transmitir una experiencia que tuve hace poco, en un viaje a Antofagasta y me 
tocó entrevistarme con el Padre Felipe Berríos el cual tiene un centro de formación 
técnica, él no le llama centro de capacitación, es un centro de formación donde se le da 
una capacitación laboral pero también un sentido más humano al tema. Él está en un 
sector que lamentablemente es una de las tomas más grandes que existe en Chile que es 
la chimba donde el máximo porcentaje son inmigrantes; peruanos, bolivianos, 
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ecuatorianos, dominicanos, haitianos, en fin, y él está dispuesto a venir acá a expresar la 
experiencia, a demostrar la experiencia que él ha desarrollado, es un centro 
autogestionado que da distintas capacitaciones laborales, además tiene simpatía por el 
movimiento que está naciendo acá en Valparaíso y le mandó muchos saludos y yo 
también le di los saludos correspondientes pertinentes y la verdad que la experiencia que 
él ha desarrollado podríamos replicarla en forma concreta y sería un gran aporte.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; aprovechando el tema de la inmigración 
quiero informar que se me acercó un privado que quiere donar completamente desde el 
diseño, construcción, juegos, hormigón, barandas, plantas, diseño de paisajismos, luces, 
todo, la plaza del inmigrante del Cerro Concepción, así que lo dejo público para que se 
sepa y quiero aprovechando que está el Administrador acá que veamos cómo lo 
canalizamos y debo contar que esta persona llegó con la siguiente introducción: que se lo 
ofreció a la administración anterior, tal cual con todo y no tuvo, y motivo de eso lo ofreció 
nuevamente y quiere saber si es que sería interés de esta Alcaldía Ciudadana poder 
desarrollar esa plaza.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; siempre y cuando tenga el apoyo del Concejo 
Municipal. ¿Están de acuerdo? Concejal no lo escucho ¿está de acuerdo? Naturalmente 
Daniel bienvenida la iniciativa, fantástico, gracias por la gestión.  
 
La Concejala, señorita Zuliana  Araya Gutiérrez;  primero feliz que se tome en cuenta a 
los inmigrantes, se les escuche, yo sé lo voy a plantear porque hace poco tuve varios 
inmigrantes en mi oficina el abuso que hay porque no conocen la plata chilena, el horario 
de trabajo y algunas personas que ya llevan tres meses que tienen sus visas y que tienen 
que renovarlas han tenido problemas, están trabajando en restaurantes y fuentes de soda 
la cual les dicen que si ellos no siguen trabajando lo van a despedir o va a venir 
Investigaciones y los van a despedir, entonces, yo se lo hice saber Romina, me gustaría 
que me pusiera atención, yo se lo hice saber a la Seremi del Trabajo para que fiscalicen 
estas fuentes de soda y restaurantes. Lo que hace más falta aquí es orientar a las 
personas, sobretodo el sueldo que tienen que pagarlas, no conocen la plata chilena y el 
horario, vuelvo a recalcarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Romina, gracias Amanda, se llevan pega 
del Concejo. Les agradezco el apoyo también a los concejales que van a firmar la carta, 
que me imagino van a ser todos para poder hacer el trámite respectivo.  
 
No hay problema Marcelo, no se preocupe, está dispensado. Marcelo me ha solicitado 
que lo justificáramos, tiene una actividad de carácter personal y se tiene que retirar.  No 
hay problema Luis.  
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3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero;  Acta Comisión Desarrollo Patrimonial. En 
Valparaíso, a 15 de Mayo de 2017, siendo las 10.10 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial, con la presencia del Concejal Señor  Daniel Morales E., en su 
calidad de Presidente; Concejal Sr. Claudio Reyes S.;  Directora Oficina Gestión 
Patrimonial, Srta. María José Larrondo; Arquitecto Asesoría Urbana, Sra. Carolina 
Peñaloza, Planificación Secpla, Sr. Marcelo Belmar y Sra. Claudia Woywood; Consejo 
Monumentos Nacionales, Srta. María Andrea Margotta y Sr. Rodrigo Órdenes; Minvu,  
Srta. María Loreto Torres; María Virginia Vicencio; Minvu  y Srta. María Paz González; 
Consejo Monumentos  Nacionales, Srta. Mirja Díaz y Sr. José Piga; Colegio de 
Arquitectos, Sr. Rodrigo Puentes;  Cosoc, Sra. Marina Velásquez y  Jefatura de Secretaría 
Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
Tabla: 
1.- Situación del comodato del Museo Lord Cochrane 
2.- Definición de protocolos de cooperación interinstitucional para el desarrollo 
patrimonial de Valparaíso, propuesta de convenio 
3.- Propuesta de trabajo para el levantamiento de información y construcción de 
indicadores. 
 
La problemática es que no se ha podido compatibilizar de forma óptima los requerimientos 
de la comuna, versus el modo como  Estado opera, el estado hace compromisos con la 
Unesco, el Municipio administra y ahí no hay una comunicación fluida.  
 
Lo que nos dimos cuenta si están las voluntades de las instituciones que trabajen por el 
patrimonio, ahora nos juntamos para conversar y hacer todo más fluido.  
 
Propuesta de la Dibam, Museo Lord Cochrane  
 
José Piga: El concejo de monumentos nacional y Dibam, nosotros arrendamos inmuebles 
en Valparaíso, y eso tenemos que mejorar  esa situación y pensamos en que el museo 
Lord Cochrane podría ser una alternativa. El museo está en comodato. 
 
 El museo lord Cochrane en el cerro cordillera, es un inmueble de propiedad fiscal 
destinado a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por la SEREMI de Bienes Nacionales. 
 
La Dibam hace una propuesta para hacerse cargo del inmueble, cambiando su 
destinación, en el inmueble se acogería además a la Oficina Técnica Regional del 
Consejo de Monumentos Nacionales y Coordinación  Regional de Bibliotecas Públicas, 
las que tendrá un mejor uso y  a la vez, recuperar el uso como museo. 
En su argumentación le resulta fundamental administrar el inmueble, porque es parte de 
su ámbito de acción relacionado con bibliotecas, archivos y museos, proyectarlos e 
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invertir en función de planes de desarrollo, para beneficios de la comunidad a la que sirve. 
La misión institucional se realiza en conjunto con las autoridades locales y regionales, con 
esto podremos optimizar y aprovechar de manera eficiente los recursos de los que se 
disponga. 
 
La significación  e identidad de esta infraestructura en la ciudad, necesita un convenio de 
trabajo en conjunto, compartir su programación con el municipio, planificación acordada y 
abierta, que permita incrementar su ocupación.  
 
María José Larrondo: El inmueble tiene grandes problemas, filtración de agua que daña 
el adobe, cortos circuitos eléctricos, terraza dañada, mala mantención y un gasto enorme 
para el municipio. Por ejemplo, la pileta corre agua potable, las dependencias están 
cerradas desde que tiene daño estructural, pero el parque es usado por la comunidad, es 
el mirador del Cerro Cordillera. Por esto que el comodato  debe ser consensuado con 
comunidad. El edificio en este momento está en muy mal estado.  Está en análisis con 
cultura, porque también tenemos pocos espacios para esta área, ya que esta todo 
centralizado en el Consistorial, es necesario saber cómo vamos a mantener este edificio.  
Esta fue una donación para hacer el museo del mar en el año 1971  
 
José Piga: La Dibam puede acceder algunos recursos limitados para poder habilitar en su 
primer momento, luego postulara proyectos con el fin de mejorar las instalaciones del 
inmueble. Para la Dibam es importante que nos localizarnos ahí, porque daríamos algo 
más a la comunidad del Cerro Cordillera.  
 
Estamos dispuestos a compartir el inmueble con dependencias del municipio.  
 
Daniel morales: hacer un protocolo con la municipalidad  para que la Municipalidad no 
quede excluida, lo peor que puede pasar es que se vea que hemos perdido un inmueble.  
 
Queda en acuerdo, que hay que ver una figura legal, para que un convenio entre la 
Dibam, Municipio y Bienes Nacionales.  
  
María José Larrondo: urge que exista un diálogo entre Municipio y Bienes Nacionales, 
para administrar mejor los inmuebles, y no de fiscalizador ha fiscalizador.   
Daniel Morales; es necesario tener en cuenta, que se haga una evaluación de los 
inmuebles en cuestión, que se informe y que se haga un protocolo de acuerdo, para ser 
presentado en Concejo Municipal con respecto al comodato.  
 
2. Definición de protocolos de cooperación interinstitucional para el desarrollo 

patrimonial de Valparaíso, propuesta de convenio. 

 
Se hace un análisis en donde el consejo de monumentos. 
 
Tenemos un diagnóstico de cómo ha ido trabajando el Consejo de Monumentos y son las 
complicaciones de los tiempos, fluidez de corrección de proyectos en la zona de 
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patrimonio mundial, no hay fechas claras. Los consejeros en Santiago tienen que 
determinar lo que pasa con las zonas tipias, e inmuebles declarado histórico, la ley es 
muy antigua. La cantidad de trabajo que tiene el Consejo de Monumento sobre pasa 
ampliamente su capacidad, y nosotros nos vemos afectados, hay que hacer fluida las 
inversiones, aprobaciones de permiso. Esta la necesidad de los arquitectos de poder 
expresar su proyectos, defenderlos. Por esto, que es necesario acortar los tiempos de 
tramitación y aprobación, hemos tenido casos que exceden el año en aprobación para 
luego al consejo de monumento recién viene analizar con el departamento de obra, 
además hay obras menores que podrían tener su aprobación  en la oficina técnica 
regional, con alguna metodología para que puedan ser aprobadas por esta institución  y 
que sean garante de que las cosas se están haciendo bien y que no van afectar el bien 
inmueble.  
 
José Piga: La centralización del Consejo de Monumento Nacionales, es un tema 
complejo, pero la ley es así. Hay un acuerdo, para poder explorar maneras alternativas, 
para que la Mesa Técnica pueda resolver algunos proyectos y no tengas que ir a 
Santiago. Está la disposición por parte del Consejo de Monumento de poder explorar, 
para ver cuál es la mejor manera de alivianar la carga y que se trabaja no con tanta 
demora.  
 
Daniel Morales: el problema es que siempre estamos al margen de la ley, va ser un 
acuerdo de cooperación.  
 
María José Larrondo: hay que reestructurar la Mesa Técnica, es necesario un protocolo 
de funcionamiento para todos por igual. La dirección de obra debe recibir los proyectos 
que tengan todo lo solicitado y si no, no deberían entrar.  
 
Necesitamos vincular de todas las áreas para poder funcionar, pero para esto 
necesitamos las normas claras, como el del plan regulador, utilizar el reglamento de 
zonas típicas y generar normas de intervención. Hay otras experiencias en la región que 
debemos aprender de cómo han coordinado la  Mesa Técnica.  
 
Rodrigo Puente: es necesario coordinar una mejor gestión con respecto a la aprobación 
de los proyectos, no puede ser que perdamos grandes inversionistas, por la manera en 
que se está trabajando.  
Jose: hay que ponerse a trabajar en coordinar los reglamentos y hacer los lineamientos 
para que todos los arquitectos sepan que se puede hacer y que no.  
 
Se propone una mesa de trabajo, para que el Concejo Municipal sepa que se está 
trabajando, hay consolidar las propuestas. Además se solicita trabajar en la modificación 
de la ley de Monumentos Nacionales.  
 
Se propone una capacitación o seminario para enseñar a la comunidad y/o prestadores 
de servicio, para que tengan claro que se puede hacer y que no.  
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Es necesario trabajar para generar gentrificación, volver a darle vida a los barrios.  
 
3.- Propuesta de trabajo para el levantamiento de información y construcción de 
indicadores. 
 
En base a los objetivos planteados por la Mesa técnica interinstitucional conformada por 
representantes de la DIBAM,MINVU,CMV,IMV y del concejo Municipal, se propone 
levantar información sobre el estado del patrimonio de la comuna. Con este objeto, se 
propone indicadores de seguimiento en base a la estructura de la cadena de valor del 
patrimonio, planteada por la política Nacional de Desarrollo Urbano. 
La primera parte se centra en el “conocer”, enfocándose en: 

1. Formación en patrimonio. 

2. Investigación en el patrimonio comunal. 

3. La información y difusión de patrimonio de la comuna. 

 
En la segunda parte, se profundiza el “valorar”, para lo cual se revisan aspectos relativos 
al reconocimiento y usos del patrimonio por parte de las comunidades, organizaciones 
sociales y visitantes, así como a los valores patrimoniales que prioriza la inversión pública 
en la comuna 
En la tercera parte se refiere al “Proteger”. A partir de una clasificación del patrimonio 
(cultural y natural), junto con una revisión de los instrumentos legales y normativos 
vigentes, se realiza un inventario sobre el patrimonio que actualmente cuenta con una 
declaración o protección oficial en cualquiera de las categorías que disponen la ley. 
Asimismo, se quiere dar cuenta del patrimonio que solo cuenta con alguien 
reconocimiento por parte de la comunidad.  
 
Por último, la cuarta se destina al “Gestionar”, desde dos perspectivas indisociable: 

1. Conservación y salvaguardar del patrimonio. 

2. Puesta en valor y gestión del patrimonio comunal. 

 
En términos metodológicos, el estudio considera tres líneas de acción a implementar en 
un periodo de tres: 

1. Estudio de fuentes secundarias (instrumentos legales y normativos, informes, 

decretos, encuestas, plataformas web, etc. 

2. Análisis  y sistematización de la información. 

3. Elaboración de elementos gráficos como planos, esquemas, gráficos u otros. 

 
Clasificación del patrimonio  
Las actuales perspectiva en el estudio del patrimonio enfatizan la necesidad de analizarlo 
de manera integral como parte de un “sistema patrimonial”. Entre otras razones, por la 
imposibilidad de comprender el patrimonio disociado de su dimensión territorial. Sin 
embargo, para poder establecer una línea de base que facilite la cuantificación de los 
elementos patrimoniales desde la comuna de Valparaíso con reconocimiento oficial y no 
oficial, resulta necesario dividirlo en categoría, abarcando los elementos de forma 
individualista. Para ellos se propone considerar el patrimonio cultural y natural según la 
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denominación del Arquitecto Mario Ferrada.  
 

1. Patrimonio cultural 

1.1 Patrimonio cultural material mueble 

1.2 Patrimonio cultura inmueble 

1.3 Patrimonio cultural inmaterial 

1.4 Patrimonio cultural con fuerte componente natural 

2. Patrimonio Natural. 

 
¿Para que los indicadores?  
Dos argumentos; más macro. Mejorar las condiciones de habitabilidad, preservar el 
patrimonio, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y segundo Herramienta de 
trabajo para la elaboración de políticas públicas.- 
 
 
3.2. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, 10 de Mayo del 2017, siendo las 16.18 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo  Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente;  Delegada Laguna Verde Srta. Valentina Leal, Abogado Asesoría Jurídica Sr. 
Wladimir Saavedra,  Arquitecta de Secpla, Sra. Pamela Ampuero, Arquitecto de Asesoría 
Urbana, Sra. Carolina Peñaloza P., Prevencionista de Riesgo de Laguna Verde, Sr Ítalo 
Masso. 
 
Invitados: Unidad de Gestión Ambiental y Territorial Regional MOP Sra. Vania Rizzo; 
Directora de la Junta de Vecinos Nº 208, Sra. Rosa Vidal; Coordinadora Laguna Verde Sr. 
Víctor Chávez y Sr. Horacio López; Junta de Vecinos #207 Guillermo Risco, Consejo de 
Salud, Sra. Marta Aguilar y Junta de Vecinos N° 137, Sra. Grecia Valero. 

 
TABLA: 

 
1.- Propuesta Vialidad Laguna Verde. 
2.- Varios 
 
Presidente: Indica que después de una reunión que se  tuvo la semana pasada con la 
delegación de Laguna Verde para ver la posibilidad de regularizar los cortafuegos que hoy 
son bienes privados y ver la manera de pasarlos a bienes nacionales de uso público, es 
que se decide formalizar y ponerlo en la tabla de la Comisión de Desarrollo Urbano.  
 
Víctor Chávez: Muestra unos planos de Laguna Verde y da a conocer que existen solo 4 
caminos públicos en la zona urbana y que tienen el problema de los cortafuegos que hoy 
día son de las parcelaciones.  
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 48 

Horacio López: Señala que Laguna Verde está ajeno a la planificación, se ha ido 
poblando en forma  improvisada, todo es irregular,  el tema de los caminos son senderos 
que han tomado parte de los caminos antiguos, otros que se han ido armando y que son 
propiedad privada. Los caminos en el plano van en línea recta y eso no es en la realidad. 
Otros caminos pasan por terrenos que nunca han sido ocupados por la parcelación 
forestal y los dueños no saben. 
 
Hay algunos que lo han aceptado y han hecho sus casas, se hacen a un lado porque es 
un camino histórico y ahí otros que no quieren  y hay personas que quieren cerrar esos 
caminos. Estamos sujetos a eso y esto empezó a estallar porque las ambulancias no 
pueden acceder, el camión de la basura no entra, entonces, es producto de la falta de 
planificación de años y años, no sé si estos caminos los podemos declarar caminos 
públicos porque pasa la red eléctrica. 
 
Víctor Chávez: Indica que el tema de las servidumbres lo hemos hablado con dos 
personas que son dueños de los terrenos, uno de ellos está dispuesto a entregarle a la 
municipalidad la sesión de derechos de sus cortafuegos  para que sean bienes de uso 
público nacional. El otro está solicitando dinero, por eso se quiere hacer el vínculo con la 
municipalidad y así se comience a presionar a los otros dueños de los cortafuegos. Hay 
algunos que están especulando con los terrenos. 
 
Hoy el proyecto que tiene Chilquinta está alimentando pequeños predios  siendo que es 
una zona rural, le hacen llegar electricidad o sea clara colusión entre Chilquinta y las 
mafias inmobiliarias que son dos,  Félix del Pino, y la de Don Jorge. 
 
Presidente: Consulta,  tengo entendido que el seccional de Los Pinos de Reñaca se hizo 
a fin de regularizar estas parcelas que están en propiedad privada y que pasaron a bien 
nacional de uso público, eso solo se puede hacer en área de extensión urbana. 
 
Carolina Peñaloza: Responde que en área urbana. 
 
Horacio López: Indica que eso no soluciona el problema y acá no lo va a hacer nadie, y 
como se solucionó el problema en Reñaca, es porque el dueño cedió los cortafuegos y los 
cortafuegos coincidían con los caminos, cosa que acá tampoco sucede. 
 
Guillermo Risco: Indica que viene en representación del Fundo Curaumilla, el cual tiene 
más de 1.500 parcelas,  declaradas forestales y agrícolas. Nosotros hemos estado 
pendientes de este tema y del camino del faro y con respecto a eso hemos logrado que el 
Minvu lo declarare como camino troncal. Informa que tiene el estudio de todos los 
cortafuegos y con respecto a esto ellos pusieron un recurso de protección en la corte de 
apelaciones porque ellos dijeron que eran caminos privados y nosotros apelamos a la 
corte suprema que les dio la razón indicando que son caminos públicos. 
 
Rosa Vidal: Consulta que respecto a los dueños, y que pasa con el resto de los que 
están vendiendo si ya hay problemas con los cortafuegos y están todos cerrados. 
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Víctor Chávez: Señala que  según el decreto supremo número 3122 del 26 de junio del 
1952, son viviendas de uno o dos pisos, cierre de antejardín de 3 metros, eso hoy no 
sucede y aquí hay muchos problemas, engaños de parte de los vendedores, que venden 
diciendo que los cortafuegos son parte de la propiedad. 
 
Guillermo Risco: Informa que con tema de los cortafuegos, uno de los dueños que está 
disponible a hablar con una autoridad municipal, y ver la posibilidad de pasar estos 
cortafuegos al municipio porque ir de parcela a parcela es un trabajo inmenso. 
 
Wladimir López: Indica que el tema tiene que conversarlo con Nicolás Guzmán (Asesor 
Jurídico) y poner la propuesta formal con esa persona. 
 
Concejal: Señala que es bueno ir consolidando una propuesta, ya se planteó el tema de 
ir a solucionar el problema de la cesión de los derechos de estos cortafuegos, y pasa 
también por realizar un estudio jurídico completo. 
 
Vania Rizzo: Indica que ojala fuera así, hemos estado viendo soluciones jurídicas 
alternativas hemos venido trabajando con distintas organizaciones, a uno le gustaría 
escuchar algo distinto que con el MOP es más fácil pero no es así, sabemos lo complejo y 
para poder definir caminos que unen a otros deben ser caminos públicos y no podemos 
intervenir otros caminos que ustedes señalan que son privados. 
 
Hemos logrado avanzar con el ministerio de vivienda, en una pequeña propuesta pero 
requiere la voluntad del municipio también. 
 
Horacio López: Indica que lo que hoy se necesita en forma  más urgente es que pase el 
camión de la basura, la ambulancia eso tenemos que ver. 
 
Vania Rizzo: Indica que es importante señalar que nosotros como ministerio no podemos 
entrar porque no es nuestra jurisdicción. 
 
Pamela Ampuero: Informa que como Secpla han estado recopilando información, así que 
van a conformar una mesa técnica para ver el tema dentro del municipio, jurídico, 
dirección de obras, Secpla, asesoría urbana, para buscar todas las alternativas, y que 
tendrán otra mesa técnica con el MOP y el Minvu hasta llegar a una solución en conjunto 
que sea la más factible, y eso significa soluciones a largo y mediano plazo y otras que van 
a tener que ceder los vecinos. 
 
Guillermo Risco: Informa que Lograron que a través de la intendencia y la Armada  que 
tiene este pasó de servidumbre, a que autorizara a Chilquinta que pasara, y empezaron a 
cortar árboles y vino la Conaf a pasarles un parte.  E Informa que dentro de esta semana 
cree que Conaf estaría pasando la autorización. 
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Víctor Chávez: Indica que creen que se debe aplicar el art 26 y esto es responsabilidad 
del Ministerio de Obras Públicas , y creen que aquí no hay voluntad política, porque se lo 
han planteado a antiguos intendentes y no los han tomado en cuenta. 
 
Valentina Leal:  
Indica que le gustaría dar las gracias a los vecinos que asistieron, son temas complejos 
pero que tienen el compromiso de ver una salida, están  comprometidos, esto es una 
muestra, hay que traer a todas las instituciones para que sigamos debatiendo juntos y 
evitar los pimponeos. 
 
Concejal: Propone juntarse en un mes más y traer al Minvu. 
 
Y que resumiendo los trabajos para la casa son Pamela ver la posibilidad de lineamientos 
de las alternativas viables que dé solución a este tema, Wladimir tomar contacto con don 
Víctor y don Guillermo para ver el tema de las sesiones y reunirse el próximo mes ya con 
una propuesta más definitiva de la Secpla ya que este teme está ligado directamente con 
al Plan Regulador. 
 
 
3.3. Comisión  Cultural           
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 15 de 
Mayo de 2017, siendo las 10.20 horas., se da inicio a la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejal Sra. 
Ruth Cáceres C., Abogada Asesoría Jurídica Sra. Eugenia Poblete V., Director Museo 
Baburizza Sr. Rafael Torres A., Asesor Relaciones Públicas Sr. Claudio Adonis G., 
Director de Control Sr. Cristian Paz B., Representante d. de Cultura Sr. Gonzalo Ravanal, 
Jefatura Secretaría Municipal Srta. Susana Berrueta D. 
Asesora Concejal Sr. Yuri Zúñiga: Sra. Dayana Díaz B. 
Cosoc: Sr Juan Pinilla P. 
Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R., Sr. Marcelo Barraza V. 
 
TEMA: 
 
1.- Continuación Modificación Reglamento Premio de Hijos y Ciudadanos Ilustres. 
 
Comisión de Cultura continúa trabajando en la modificación del Borrador del Reglamento 
que establece la clasificación, descripción, otorgamiento y uso de Títulos Honoríficos, 
Condecoraciones, Medallas y Distintivos, con que el Municipio distinguirá a 
personalidades nacionales o extranjeras. 
Este borrador quedo sujeto a modificaciones que se presentaron al pleno del Concejo en 
Sesión del martes 18 de abril de 2017, para posteriormente ser sometido a votación de los 
Señores Concejales.  
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Después de un amplio debate, el Señor Alcalde invita a los Señores Concejales a emitir 
su votación, contando con el voto a favor de los Concejales Iván Vuskovic, Eugenio 
Trincado y Luis Soto.  
Rechazan la modificación de Reglamento presentado a votación del Concejo, los 
Concejales Carlos Bannen, Zuliana Araya, Yuri Zúñiga, Ruth Cáceres, Claudio Reyes, 
Daniel Morales, Marcelo Barraza. Por lo que se concluye continuar trabajando en las 
modificaciones del Reglamento. 
En esta Comisión nuevamente se analizan las modificaciones, especialmente en los 
conceptos:  
- Consultiva o Resolutiva 
- Número de Postulantes  
- A quien otorgar Premio  
- Se deja a criterio de la Comisión, proponer el número de personas a premiar, sin que 

este sea de obligatoriedad en situaciones excepcionales, resguardando determinar un 
número máximo, más allá de cuando pueda quedar desierto, cuidando que estos 
Premios no se conviertan en exceso. 

La Comisión debe ser muy rigurosa en la selección de los postulantes. Este Título 
Honorífico debe ser entregado a personas que de acuerdo a sus méritos, hayan tenido 
una trayectoria importante en la ciudad, teniendo especial cuidado en no premiar a 
personas que no hayan postulado a esta distinción.  
La Comisión fijará el universo del cual se va a pronunciar, ya sea de carácter resolutivo o 
consultivo. 
Se presenta el tema al Pleno del Concejo Municipal para una nueva votación de los 
Señores Concejales. 
Con fecha miércoles 10 de mayo de 2017, el Jefe de Relaciones Públicas y Protocolo, 
Señor Sebastián Balbontín, informa que se encuentra abierto el proceso de Recepción de 
Antecedentes de Postulación al Premio Municipal de Hijo y/o Ciudadano Ilustre de 
Valparaíso en su versión 2017. 
Los antecedentes de los postulantes (Curriculum, Antecedentes Relevantes, Biografías, 
Fotos, etc.) deben ir acompañados del formulario tipo que se adjunta, el cual debe ser 
llenado con los datos completos tanto de quien realiza la postulación, como también los 
datos completos del Postulante a este importante Premio Honorífico, los que se deben 
entregar en un sobre cerrado en la oficina de RR.PP., ubicada en calle Condell 1490, 2° 
Piso. 
Plazo final de recepción: miércoles 7 de junio de 2017, a las 14:00 horas. 
                              
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero que quiero decir es que no sé si 
está mal redactado o esto no tiene lógica. Dice: teniendo especial cuidado en no premiar 
a personas que no hayan postulado a esta distinción; Ángel Parra no postuló, sin 
embargo, lo nombramos en un dos por tres.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro es que son excepciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; entonces, habría que poner con la 
posibilidad que hayan excepciones. Este texto así como está no sirve. Lo que pasa es que 
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esto es a propósito del proceso, entonces, quiero decir, que en eso yo sigo sosteniendo 
mi tesis que a mí me gustaría que se aclarara por parte de Jurídico si es posible tener una 
comisión por sobre el Concejo que nombre a los ciudadanos. Aquí la vez pasada se había 
presentado el tema y yo creo que esto hay que dilucidar primero la parte legal. Yo, en 
general creo que es cercenarnos nosotros mismos derechos, porque se lo estamos 
encargando a otros, aun cuando haya una  parte de concejales representados pero más 
allá de eso quiero saber si es posible que legalmente tengamos por arriba nuestro una 
comisión.  
Lo segundo que quiero decir claramente, no estoy de acuerdo con la fórmula que una 
comisión nos represente y creo que debiera ser un derecho que mantuviéramos los 
concejales, sino de verdad esto se puede transformar en que ya que no participamos 
tenga todo el derecho a no ser solidario con la nómina de los candidatos y que en cada 
nominación los que no estemos de acuerdo podamos ir y decir mire como yo no participé 
quiero decirles que estos que están nombrando no me interpretan. Creo que va a ser un 
puro lío, el hecho que no haya ningún compromiso de parte del conjunto de los 
concejales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; tengo profundas convicciones que ninguna 
comisión puede ser resolutiva. Creo que la comisión ha insistido en algo que de alguna 
manera está establecido claramente en los reglamentos y en nuestra ley orgánica 
municipal porque eso merma también la administración activa y puede permitir que 
cualquiera comisión pase sobre una decisión de la Administración, por lo tanto, en ese 
sentido creo que es pertinente lo que está pidiendo el Concejal Vuskovic, que se pueda 
entregar un informe sobre esta materia.  
Lo segundo, entendiendo que esto es para el próximo año creo que hemos tenido ya 3 o 4 
comisiones con este tema y persiste en cierta falta de precisión en el tema del reglamento 
y en el tema de la presentación, lo digo con mucho respecto al trabajo de la comisión. 
Entonces, me gustaría también si se puede sumar un equipo técnico municipal, 
específicamente el equipo de protocolo, yo no sé presidente si protocolo ha estado 
trabajando con usted, que pueda también entrar a precisar algunos conceptos respecto a 
esta propuesta.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; la verdad es que en la historia municipal 
en democracia es primera vez que se da esta discusión, siempre tiene que haber una 
primera vez creo yo, pero primera vez que se da en que una comisión se auto propone 
como órgano resolutivo y que esa resolución no se tome en sesión de Concejo Municipal. 
En muchas materias incluso cuando no pasa por el Concejo es prácticamente, aborta, se 
desconoce, por lo tanto, al margen si es legal o ilegal la lógica dice que el Concejo 
Municipal es la autoridad máxima de la municipalidad. Yo creo que es peligroso el tema 
porque si se llegara a aprobar que esta comisión sea resolutiva y no este Concejo, todas 
las comisiones podríamos empezar a tratar lo mismo, deja un precedente y todas las 
comisiones podemos empezar a tomar ese acuerdo, de que cada comisión forme a su vez 
otra comisión que sea resolutiva y que no sea necesario que se presente aquí en el 
Concejo y se empiece a crear una especie de anarquía en esta municipalidad, lo 
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encuentro que es muy mal precedente, el sólo hecho que se toque este tema; para mí la 
máxima autoridad de la municipalidad es el Concejo Municipal encabezado por el Alcalde.    
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sabe qué, encuentro que mi colega Eugenio 
Trincado encuentro un poco exagerado. Lo que pasa es que esta comisión es una 
comisión muy diferente a todas las otras comisiones que tiene este municipio y a mí me 
interesa que para elegir a los ciudadanos o a la persona que represente no tengan que 
ver acá los partidos, entonces, yo entiendo a mi colega Yuri que nosotros tenemos que 
premiar a la  mejor persona, no viendo el tema político partidista como se ha hecho en las 
anteriores administraciones.  
  
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; he escuchado a los concejales pero 
esto no se veía en la administración anterior. Yo les recuerdo a los concejales como los 
que están hablando, Trincado, Vuskovic, Soto me parece, el concejal que lo estimo 
mucho, Tiqui Tiqui González venía al Concejo y venía todo listo, que eran los ciudadanos 
ilustres, traían todo para acá y había que votarse y si no votábamos el alcalde el que da la 
última palabra, yo creo que hoy en día estamos trasparentando todas estas cosas y que 
se vea realmente. A mí me gustaría lo que planteó el Concejal Vuskovic, que lo vea 
jurídica y se pueda ver qué se hace.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a ser bien sintético con esto, yo voy a apelar 
a la paciencia del Concejal Yuri, yo quiero resolver esto ya, esto ha estado 
permanentemente, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a, hablé recién 
con Nicolás Guzmán, él va a poner a disposición de ustedes un informe en derecho 
respecto del tema y esto se vota no en esta sesión sino que en la próxima sí o sí, y si 
alguien no está conforme con el informe en derecho y con el resultado de la votación en 
cuanto a su legalidad o no, podrá recurrir a la Contraloría para poder ejercer las acciones 
que en este caso la ley establece y con eso damos por cerrado este tema. Eso también le 
ofrece la oportunidad por una semana más a la comisión a poder depurar algunos detalles 
que puedan surgir, a mí en general me parece un reglamento muy bueno, hay sí 
observaciones que voy a hacer llegar a través de Nicolás y otros respecto a este tema, 
pero así votamos esto la próxima semana con el informe que han solicitado los 
concejales. Me parece legítimo que sea así y dependiendo cual sea la decisión los 
concejales tendrán derecho a poder representar esta decisión en la Contraloría y será la 
Contraloría que resuelva eventualmente si hay una ilegalidad sobre esta decisión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sólo para aclarar a  Zuliana. Efectivamente 
el Tiqui traía una propuesta y la discutíamos los concejales y la votábamos los concejales, 
te consta; tanto es así que la última acuérdate que tuvimos una tremenda pelotera y se 
votaba aquí y se llegó al acuerdo que se llegó, eso es todo lo que se está planteando, que 
finalmente sean los concejales que los eligen, eso es todo.  
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4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; yo quiero planteárselo a la Secretaria 
Municipal. Disculpando no sé si puedo pedirlo, de cada patente que se pida o se otorgue 
me gustaría ver la vigencia de la junta de vecinos, si está vigente y sobretodo más que 
nada una carta de la presidenta o de la junta de vecinos porque hemos tenido hartos 
problema con esto de las patentes de alcohol y usted sabe que ayer se planteó esto, no 
sé si se podrá porque siempre estamos votando con  las patentes, no sabemos 
realmente, no sabemos si realmente está vigente o no, puede que no esté vigente. Yo voy 
a votar las patentes pero sí que haya transparencia, de ver si la junta de vecinos está 
vigente y tener una carta porque no sabemos de la gente alrededor porque ellos son los 
que reclaman, los que nos hacen denuncias de esta situación.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; solamente para poder aclararle a 
la concejala, la carpeta se tramita en Rentas, no en la Secretaría Municipal, dentro de los 
requisitos de la carpeta está la solicitud de la carta a la junta de vecinos y están los 
certificados de vigencia que nos piden a nosotros directamente a Rentas. Luego, esa 
carpeta llega a manos de Fiscalía donde un abogado de Fiscalía prepara el informe 
jurídico que dice si cumple o no con la norma legal, no la Secretaría Municipal; y 
finalmente esta Secretaria Municipal, que por ley es la Ministro de fe, da fe del informe 
Jurídico del Fiscal, por lo tanto, esto es lo mismo que empezáramos a pedir los 
antecedentes de todos los decretos, de todo, porque estamos dando fe de algo que ya 
está revisado legalmente. Ahora, sin perjuicio de eso, la Concejala tiene todo el derecho a 
pedir por ley de transparencia o por la ley municipal la información a la Fiscalía, pero yo 
no la tengo, yo tengo el informe jurídico que me llega del Fiscal y yo de ese doy fe en este 
Concejo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo apoyo la moción de mi colega Zuliana, 
me gustaría también tener, yo entiendo lo que está diciendo la Secretaria del Concejo 
pero realmente me interesa porque a veces la junta de vecinos que no está vigente ahí 
dentro se podría hacer una consulta porque es lamentable que nosotros estemos 
aprobando patentes de alcohol sin saber realmente lo que opinan los vecinos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, sí, hay que darle una vuelta a este tema, 
efectivamente tenemos que darle una vuelta a este tema, yo creo que hay que buscar una 
forma de ser más rigurosos. Ahora, solamente decirles algo, la Secretaria Municipal por 
ley es Ministra de fe, entonces, si ella estuviese chiveándonos con algo acá eso tiene una 
sanción, entonces, yo ahí creo que Mariella en ese sentido más allá de las diferencias que 
puedan existir tiene, exactamente, entonces, certifica una situación, entonces, yo ahí 
tengo plena confianza que Mariella va a actuar conforme a la ley y va a cumplir lo que la 
ley le señala y eso sería también poner en cuestión la cadena que hay, que quizás 
podríamos transparentar el procedimiento, dejarlo claro, estoy de acuerdo con las dos en 
la perspectiva de buscar mejorar la opinión de las juntas de vecinos sobre el otorgamiento 
o modificación de una patente. Yo creo que ahí de verdad tenemos un déficit. Entonces, 
tenemos que ver cómo lo hacemos. Ahora, hay casos en los cuales hay cosas que igual 
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dependen de nosotros simplemente, la patente puede ser rechazada, puede ser 
aceptada. Podríamos discutir un criterio común de que si por ejemplo tenemos, por decirlo 
así, un criterio político y si la patente no cuenta con el apoyo real en términos que no tiene 
problema la junta de vecinos se aprueba y que si la junta de vecinos está inactiva podría 
ser, pero eso podría ser una decisión de ustedes, podría ser también como un elemento 
adicional. Yo creo que esto puede ser materia que podamos trabajar, desde ya podemos 
transparentar, la asumimos nosotros como responsabilidad de Administración y le voy a 
pedir ahí a Jurídica que haga una breve minuta de cuál es el procedimiento, cuales son 
los funcionarios que intervienen para que sepan que lo que llega a Mariella es la 
consecuencia de una cadena de acciones y de actos administrativos que ella da fe en el 
Concejo.  
En segundo lugar, bueno, cambiemos el criterio; o sea, tenemos la libertad para poder 
hacerlo, este Concejo es soberano en ese sentido para poder votar patentes que no 
cuenten con una junta de vecinos activa, por ejemplo; entonces, cada uno decide.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es relevante, Alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez;  respecto a lo que usted está abordando ese ha 
sido el juicio de los concejales; la opinión de la junta de vecinos no es vinculante a la 
decisión, sino que es un antecedente más para la causa y en eso se levantan los juicios y 
las decisiones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, yo me refería al caso donde la junta de 
vecinos está inactiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que tiene que ver el emprendedor con que 
la junta de vecinos esté inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, está bien. Bueno, por eso es decisión de cada 
concejal, está claro pero hay una tarea que nosotros vamos a ver cómo mejoramos la 
opinión de la gente del barrio, de ese sector respecto, y eso vamos a buscar el 
mecanismo para mejorarlo a través de Dideco.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; debiéramos levantar un mapa georeferencial de 
las patentes para ver cuántos metros cuadrados y eso nos puede dar un marco y un 
criterio que responda a la realidad del barrio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le vamos a pedir a Mariella y a Secpla que hagan 
un levantamiento para tener esa información.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; también que diferenciar entre lo que es 
depósito de alcoholes, venta de alcoholes, botillerías a lo que son los restaurantes que 
hay inversión y todo.  
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 78, que es del siguiente tenor:  
 
Otorgamiento: 

 
SOCIEDAD PUB RESTAURANTE GAMBOA Y GAMBOA LTDA., Rut 76.607.474-K, 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, restaurant para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Subida Ecuador N° 167, 
Valparaíso. Rol 3050-2.  
La Junta de Vecinos N° 70-A se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Eugenio Trincado Suarez.  

 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 79, que es del siguiente tenor:  

 
Transferencia:  
 
1. SOCIEDAD DELLE ALPI SPA., Rut 76.581.998-9, solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “C”, restaurant; Rol 401794 para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Montealegre N° 546, Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de avalúo 3053-
5. La Junta de Vecinos N° 73 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez; Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Eugenio Trincado Suarez 
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 

Punto Vario Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Unidad Vecinal N° 68 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es una solicitud de vecinos de la Unidad 
Vecinal N° 68, voy a decirlo en términos bien generales. Plantean ciertas problemáticas 
del sector y la dividen en dos grandes temas. Primero, General Mackenna abajo y Subida 
Ecuador.  
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Respecto a General Mackenna abajo ellos señalan que tienen problemas con aseo, 
específicamente con la recolección de basura y dicen que hay una inexistencia de 
recolectores adecuados para depositar la basura; dos, desechos biológicos y en el ámbito 
de la seguridad, la iluminación que hay poca o deficiente iluminación en la zona y además 
que hay ausencia de señalética “no estacionar”. En la Subida Ecuador señalan que hay 
un sector bien misceláneo donde hay zona residencial y zona comercial, hay algunas 
rencillas entre vecinos debido a los horarios de funcionamiento y niveles de ruido a causa 
de los locales nocturnos del sector. Entonces, en ese sentido ellos dicen que o lo que 
solicitan es un trabajo a corto plazo y un trabajo a largo plazo; y en este sentido 
específicamente lo que dice relación con la Subida Ecuador nosotros tenemos una unidad 
de mediación municipal, yo creo que sería bueno que pudieran intervenir ahí y ver las 
posibles dificultades que hay entre vecinos y lógicamente lo que dice relación con 
iluminación, desechos biológicos. Esto lo entrega el secretario de la junta de vecinos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo va a tomar inmediatamente Dideco a través de 
la coordinación para hacerse cargo del tema y tenemos así contestado el punto vario.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Viaje Barcelona  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; retomando lo que se comentó la semana 
pasada de la gestión que venía realizando Claudio Reyes, con el Colegio de Arquitectos,  
con el Departamento de Cultura y el Parque Cultural; necesito la aprobación para ir a 
Barcelona la próxima semana, ya tenemos el aporte del Colegio de Arquitectos con los 
pasajes,  Barcelona se pone con la estadía, alojamiento; por lo tanto, lo que vamos a 
hacer es traer la exposición de Gaudí a Chile, primera vez que sale de Europa hacia 
Latinoamérica y sería acá a Valparaíso y sellaría el convenio que tenemos con el Parque 
Cultural de la Ex Cárcel y la segunda parte de este viaje sería a Córdoba para sellar lo de 
la bienal de patrimonio, que estaríamos realizando en septiembre de este año, por lo 
tanto, se solicita el viatico correspondiente a lo que es alimentación y gastos de traslado al 
interior de España.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; usted concejal ya tuvo un problema que 
bueno no salieron fondos del municipio pero no sabemos si iba en representación de la 
municipalidad, como concejal, como persona natural, eso es lo que quería plantear, que 
pueda ser un poco más claro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero plantear un tema primero de 
método. Aquí todo lo que tiene que ver  con los viajes, viáticos, las capacitaciones se 
hacen en la Secretaría Municipal porque efectivamente hay un ministro de fe, que lo que 
se está haciendo es lo que se está haciendo. Aquí primera vez que veo que planteamos 
directo el concejal la cuestión.  
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Lo segundo, aquí la vez pasada cuando se hizo esa presentación se dijo hay cero gasto y 
en este caso, no hay cero gasto por lo que yo estoy entendiendo, por eso pido que lo 
aclaren porque aquí se habló de cero gasto y ahora estoy notando que hay gasto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo entiendo que la facultad, abogados presentes 
me corrigen, la facultad para la realización de viajes de concejales por razones de trabajo 
es, a este es internacional, los nacionales soy yo, los internacionales aprobación del 
Concejo, ya estamos ok, entonces.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; el Concejal Daniel me informó de 
este tema yo le dije que requería acuerdo del Concejo cuando lo planteó la semana 
pasada pero a mí formalmente a la Secretaría Municipal no me ha llegado nada de 
invitaciones por escrito, o sea, no hay una invitación formal que me haya llegado. Yo me 
enteré porque quedó en acta del Concejo. Ahora, el acta es formal, es oficial, y ahí quedó 
lo de la invitación y quedó lo del pasaje que lo pagaba el Colegio de Arquitectos, algo así. 
Lo otro, lo estaba planteando ahora porque lo que nos llegó fue un correo del concejal con 
estos costos pero era un correo del concejal, que no es oficial.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, la verdad es que en realidad de las 
formalidades yo me atengo a lo que es el reglamento, lo que sea necesario. La vez 
pasada viajé a España y todo ahí corrió por cuenta mía  lo que fue almorzar, lo que fue 
moverme, todas las actividades que se realizaron, esta vez por lo menos tenemos el 
pasaje 100% y lo que es alojamiento en los hoteles 100% en Barcelona, entonces, lo que 
implicaría traer una exposición de Gaudí a Valparaíso por 3 o 4 meses es un beneficio 
que no se compara con eso y que realmente la parte dura del gasto ya está solucionada y 
que es cómo salir de aquí al viejo mundo, así que yo obviamente lo que diga el 
reglamento, lo que diga la normativa pero por lo menos lo más caro está cubierto y lo otro 
Zuliana con respecto a tu consulta, sí pues.   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; concejal discúlpeme un poquito, yo soy 
bien clara ahí y lo que quiero saber porque el problema que hubo la otra vez es que 
cuando viajó usted hubo problemas que la mayoría de los concejales criticaron, bueno 
usted fue invitado, a lo que estoy viendo ¿usted va invitado como concejal de esta 
municipalidad o como persona natural?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no, como concejal de esta municipalidad.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿cuándo es la fecha, cuando viaja? 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tengo que estar allá el 22 y vuelvo acá el 
28, 29. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿sabe qué? Hay tiempo, yo considero que lo 
que va a hacer mi colega Morales es sumamente importante y relevante para la ciudad de 
Valparaíso y es más yo encuentro que deberías preocuparte también de lo que es comida 
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y no tener que pagártelo tú porque no debería ser así, nosotros, todos nos estamos 
apretando el cinturón pero tampoco él puede pasar miseria y estar gastando de su plata, 
así que yo considero que debe ser lo que corresponde Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; aquí hay dos posibilidades porque bueno 
estamos contra el tiempo con el tema del viaje, si se supone que el  concejal se tiene que 
ir el 22, entonces, acá hay dos posibilidades. Entiendo que el procedimiento no se ha 
realizado estrictamente como se señala, bueno Daniel me pone a disposición las cartas 
donde las instituciones al que él hace referencia, extiende la invitación, señala el 
cronograma, que en definitiva justifican el viaje. Daniel también señala que esto no va a 
tener costo para la municipalidad, por tanto, también se juega el pellejo en términos 
políticos al plantear algo de estas características, entonces, aquí tenemos dos 
posibilidades. Entendiendo que el procedimiento no se ha realizado estrictamente como 
señala el reglamento, sí claro más este viatico del 40%, hay dos posibilidades, votamos 
ahora favorablemente el viaje con estas reservas que yo hago o hacemos el 
procedimiento rápidamente apegado estrictamente a reglamento ahora y citamos a un 
concejo extraordinario para autorizar el viaje.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo voy a apoyar la moción de Daniel. Yo valoro 
las gestiones que has realizado entendiendo que también hay una situación de desorden 
en los procedimientos y ahí Iván tiene toda la razón, para eso estamos trabajando en la 
administración pública, entonces, atendiendo la situación cuenta con mi apoyo. Creo que 
tampoco es justo el tema de los recursos. Aquí no se trata si es para el almuerzo, no, 
Alcalde es un tema de criterio 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy completamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; es  un tema de criterio, o sea, lo que sea 
necesario para que él vaya y si trae logros para la ciudad hay que hacer ese esfuerzo 
independiente de la realidad económica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, votemos la aprobación del viaje. Yo 
creo que es bueno que todo esto que estamos diciendo quede en acta y que seamos más 
rigurosos con este tema y si uno no sabe pregunta ¿por qué? Porque el tema de los viajes 
ustedes bien saben ha estado en el centro de la polémica en materia de transparencia, 
entonces, por eso mi preocupación básicamente también para que este Concejo no tenga 
que, Iván altiro.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿y si no llega la muestra?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno eso va a tener una consecuencia política 
Iván obviamente, o sea, está en juego también el capital, el prestigio político de Daniel y 
en parte también de la Alcaldía Ciudadana de que algo de estas características no tenga 
lugar. El tema es otro, el tema más allá de ese tema es que Daniel va a tener que rendir 
cuenta y si el tema no tiene lugar tendrá que explicar por qué, al final también no depende 
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de nosotros depende de los que están allá pero bueno es bueno que Daniel se las juegue 
para hacer que eso tenga lugar en Valparaíso, pero mi problema no está ahí, mi problema 
está en la rigurosidad que tenemos que tener como Concejo en materia de transparencia, 
en materia de claridad hacia la ciudadanía de los viajes. Ustedes saben que es un tema 
complicado, muy complicado que ha tenido consecuencias, hay dictámenes de la 
Contraloría respecto a este Concejo Municipal que involucra a algunos que están 
presentes y otros que están ausente, entonces, yo también hago estas salvedades para 
que el voto también tenga esta reserva de que seamos más rigurosos en todo esto. Hoy 
día hay una exigencia de transparencia mucho mayor que la que existía antes y seamos 
bien y eso sin perjuicio de lo que comparto con Luis, o sea, efectivamente si uno va a 
nombre de la ciudad tiene que contar con las condiciones para poder hacerlo, en hora 
buena que la ciudad no tenga que desembolsar algunos de los gastos que va a tener 
Daniel en España, que son los pasajes y la estadía que son las cuestiones más caras 
pero creo que llamo simplemente a la rigurosidad no más.  
Hecho esas reservas, me gustaría someter a votación la aprobación del viaje. ¿Alguien 
está en desacuerdo?  Iván Vuskovic en desacuerdo, el resto estamos todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; el voto en contra del Concejal Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, y con la ausencia de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez,  se aprueba autorizar, al Concejal Sr. Daniel Morales 
Escudero para que viaje a la ciudad de Barcelona, España; desde el 21 al 26 de 
mayo para participar en las jornadas de trabajo de interés para el Proyecto 
“Exposición Antoni Gaudí a Chile”; y a la ciudad de Córdoba, España, desde el 27 al 
28 de Mayo, para participar en las actividades programadas que se refieran a la 
organización de la Bienal Internacional de Patrimonio de Valparaíso, ambas con 
derecho a viático.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Invitación a seminario  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; estoy molesto y quiero ver cómo de alguna 
manera como Alcaldía, como Concejo, no sé, en relación al acto de ayer en que la 
Empresa Portuaria y TCVAL, el concesionario del Terminal 2, hizo un seminario y luego 
hubo una visita al espigón donde consulté y me confirmaron que la invitación no fue a 
todos los concejales, ni a la alcaldía; y creo que temas tan trascendentales para el 
desarrollo de la ciudad deberían estar a todos los concejales y abierto. A mí no me llegó, 
a Claudio Reyes no le llegó, y por lo que tengo entendido al Alcalde tampoco le llegó.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; a mí tampoco.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; mire, a ninguno de los concejales que 
hemos estado de alguna manera presentando algún tipo de dudas a una visita del 
espigón junto a los ministros de  economía, de transportes y de obras públicas, más 
senadores, por eso, no llegó invitación formal al Concejo y quiero exponerlo porque me 
enteré por prensa literalmente.  
 
 
Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez 
Tema: Solicita visitar los cuarteles  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; lo que pasa es que he recibido algunas 
denuncias y qué bueno que esté la presidenta de los PGE acá en la cual le hicieron saber 
a ella y no sé si habrá tomado cartas en el asunto porque no le ha llegado ningún 
documento a usted, de que los PGE que están en San Ignacio con Colón, claro, hay 30 
personas y tienen un puro baño y dice que le van a llegar 30 personas más. Me gustaría y 
se lo pido por favor, y se lo hice saber a usted en un punto vario también o se lo dije en el 
Concejo, es de hacer una visita a los cuarteles. Le pido por favor hacer una visita a los 
cuarteles porque 60  personas ahí y con un puro baño, imagínense, entonces, me 
gustaría que se preocuparan de esos temas y me gustaría presidente, no sé si se puede, 
que hiciéramos una visita en conjunto a los retenes donde están los trabajadores, me 
preocupa mucho los trabajadores en la situación en que están.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo también estoy preocupado sobre el tema, 
particularmente con los PGE hemos desarrollado un trabajo bien sistemático, nos hemos 
juntado con ellos permanentemente, Claudio Opazo, Cristian González que es el 
coordinador. Como ustedes bien saben asumimos la tarea nosotros de administrar 
directamente el programa, tuvimos la semana pasada una reunión con la Seremi del 
Trabajo precisamente para poder agilizar las coordinaciones entre el Gobierno Regional y 
la municipalidad, vinculado principalmente al tema de las transferencias, siempre hay 
retrasos en el pago. Para que ustedes sepan tenemos en los cuarteles, en los 5 cuarteles 
que tenemos en Valparaíso, tenemos serias deficiencias de infraestructura, hay 
condiciones realmente preocupantes y alarmantes en los cuarteles, lo tenemos 
sumamente claro, de hecho hay un proyecto para reconstruir y rehacer uno de los 
cuarteles que es el Cuartel Lúcumo, ese proyecto está avanzando, cuenta con nuestro 
apoyo, yo ya he firmado todo lo que hay que firmar para que eso avance y ahí hay una 
señal clara que vamos a ir de a poco mejorando la situación de los cuarteles y recogemos 
su inquietud concejala, nos preocupa tanto como a usted, vamos a tomar las medidas 
necesarias para que estén las mejores condiciones, ahora, requerimos, lo discutimos en 
la sesión anterior, requerimos un cambio profundo en la infraestructura municipal desde 
comedores en el edificio de Avenida Argentina, aquí mismo en el Consistorial, la situación 
muy grave que vivimos en los cuarteles y en otros lados de la municipalidad, entonces, es 
un compromiso por lo menos de la Alcaldía Ciudadana sacar adelante este tema y cuente 
con el apoyo en ese sentido.  
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Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Logo Municipal   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente que puedan aclarar la situación de este 
hecho, como llamarlo, simpático; el logo, qué es lo que es, acláreme, es el logo de la 
gestión suya o el logo de la ciudad. No sé pues si usted es el que está usándolo, 
simplemente eso, diga no mire esto pertenece a la gestión porque hoy día la opinión 
pública lo está mirando, o sea, ya el Mercurio le está diciendo que vaya a sacar el que 
está a la entrada en Valparaíso, vea la parte del humor, entonces, salen dos monitos y le 
están pidiendo el Valparaíso quebrado que se lo saquen. Si es así va a tener que sacarlo 
de la Avenida España.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no lo vamos a sacar. Hay una actualización 
del logo histórico, hay un enchulamiento pero ese es el logo de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sigo pensando que es un logo 
horriblemente feo, para que quede en acta.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Comité de Vivienda  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; hay un comité de vivienda denominado Vista 
al Mar que está en el Segundo Sector de Playa Ancha, son 40 viviendas que tienen una 
promesa por parte del encargado de vivienda del municipio de solucionarles el tema, 
entonces, quería pedirle un informe al respecto para que lo pudiera plantear en la misma 
comisión de vivienda que tenemos el día miércoles.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le encargo a Secpla que cumpla con el informe 
para la comisión.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Deportivo Playa Ancha   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero insistir también en lo que solicité la 
semana pasada que era en relación al estudio de título del Deportivo Playa  Ancha y 
quiero hacer hincapié en esto porque revisamos la ficha histórica del SII y 
lamentablemente sale el mismo registro que tenía conocimiento el presidente del DPA y 
creo que no sé si el título está perdido, no existe, habrá que reinscribirlo, pero amerita un 
estudio de título por parte del municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto al punto para responderlo rápidamente, 
son cosas de fácil despacho, lo conversamos con Mariella y la única posibilidad que nos 
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queda es ir al archivo nacional a buscarlo y eso lo va a asumir la municipalidad y no el 
DPA.  
 
Se deja constancia que intervienen desde el público pero no es audible sin micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que lo que hay que hacer es igual 
que cuando hay que inscribir los autos y no hay claridad, hacer un juicio directamente 
para que nos permitan reinscribirlo y se acaba la historia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me señala la Secretaria Municipal es que hay 
que encargarle a un abogado, y aquí le pido disculpas a José por el pique que se pegó  a 
Santiago, hay que encargarle a un abogado que con toda la documentación que 
poseemos vaya al archivo nacional y realice la búsqueda en los términos que 
corresponden porque debe estar sí o sí en el archivo nacional, entonces, eso lo vamos a 
hacer nosotros con un abogado de Jurídica José y con los datos que tenemos.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Invitación seminario T2    
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el tercer punto es lo que hacía referencia 
Daniel sobre la actividad de ayer en relación al T2, yo creo que es un problema grave, 
creo que deberíamos hacer llegar una nota a la Empresa Portuaria de Valparaíso, una 
nota reclamo por la no invitación a gran parte de este Concejo, y que estos gallos 
entiendan de una vez por todas que nosotros somos parte de esta ciudad. Aquí lo único 
que se comprueba es lo que yo he dicho siempre, que acá la existencia del Guantánamo 
que tenemos unos pueden entrar y otros no pueden entrar a ese territorio y 
lamentablemente los que pueden entrar parece que son los que tienen más lucas o están 
más comprometidos con el tema de sacar adelante este gran proyecto, y también sería 
interesante que la Asociación de Ciudades Puertos también hiciera una referencia a este 
punto porque también atenta contra todas las ciudades puertos de Chile. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo voy a proponer en la asociación.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Invitaciones  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a mí me llegó la invitación, yo no fui y no me ha 
llegado la invitación del 21 de mayo y tengo entendido que les ha llegado a los otros 
concejales, así que hago anticipadamente mi reclamo.  
En relación a la Armada y no es a esta Armada sino que del año ’73 yo quiero solicitar la 
creación de la comisión de memoria y derechos humanos y quiero ser presidente de esa 
comisión. Entonces, lo solicito formalmente.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿tú dices una nueva  comisión del Concejo, eso 
es lo que estás proponiendo? 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; claro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Escuela de Bellas Artes   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; segundo, la Escuela de Bellas Artes de la 
Municipalidad de Valparaíso ganó un proyecto para remodelar la escuela, entonces, los 
profesores, la gente que tiene que ver con esto, está preocupada porque eso no se ha 
dicho nada, están los montos ganados y todo eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿es la reunión que teníamos agendada? 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; no, es otra cosa.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; en la Secpla lo que está aprobado es el 
diseño, o sea, llamar a licitación el diseño de la remodelación y una serie de mejoras 
internas de la estructura.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Exposición Cristian Belmar  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; tercero, quiero robarle dos minutos porque acá 
Cristian Belmar, va a hacer una exposición brevísima de un proyecto.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; es súper breve.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si pero concejal, yo siempre soy bien deferente 
con los concejales que invitan en los puntos varios a algunos vecinos o dirigentes a hacer 
sus exposiciones, pero eso hay que conversarlo antes con el Alcalde.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ya, correcto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; naturalmente como está presente le vamos a dar 
la posibilidad que nos pueda compartir, pero concejal, todos los concejales me hacen ver 
al inicio del concejo previamente el ejercicio, para la próxima.  
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El señor Cristian Belmar; bueno muchas gracias, voy a ser muy breve, al igual que 
ustedes he escuchado atentamente los importantes temas que plantean y agradezco al 
concejal que me haya permitido este espacio. Soy asistente social, soy cofundador de una 
iniciativa que se llama la carrera de la sustentabilidad, que llevamos trabajando desde el 
año 2015 acá en Valparaíso, un conjunto de actores públicos y privados que estamos 
planteando una cosa muy concreta y que me parece interesante que al menos este 
Concejo lo conozca porque hemos llegado a un punto de quiebre en realidad, hemos 
estado sosteniendo esta iniciativa. En la Administración anterior nos permitió hacer todo 
pero no nos ayudó en nada, y lo que estamos planteando en este momento es, 
transformar las escuelas de Valparaíso en los lugares más sustentables del territorio. Lo 
que estamos diciendo es que si las escuelas hoy día se siguen observando cómo se 
están observando Valparaíso como desarrollo no tiene ni un futuro, si las escuelas no son 
el  mejor lugar para vivir, si en las escuelas no está la mejor alimentación, si en las 
escuelas no están los mejores patios, los mejores techos, la mejor iluminación, si en las 
escuelas no están los mejores uniformes, si en la escuela no está la mejor calefacción, el 
mejor manejo de la energía, del agua, de los residuos, si la escuela no se transforma en el 
lugar más sustentable de esta ciudad es muy difícil que esta ciudad en el futuro sea 
sustentable y que podamos abordar todos los problemas que esta ciudad hoy día tiene, y 
lo que estamos planteando hoy día es transformar a la escuela en ese escenario que es el 
más sustentable del territorio y nosotros pensamos que Valparaíso puede ser la punta de 
lanza de un proceso que cambie el paradigma en la forma que ha sido evaluada la 
educación hasta ahora, que es la relación profesor alumno, y por tanto, que el problema 
de educación está resuelto prácticamente, en este caso, por la Corporación Municipal. el 
problema de la educación la tenemos que resolver entre toda la sociedad y lo que 
estamos planteando es que los maestros vuelvan a las escuelas, y quienes son los 
maestros, aquellas personas que hacen las cosas bien, que aman lo que hacen, que han 
dedicado su vida a perfeccionar lo que hacen y que les gusta compartir eso que hacen y 
en eso hay personas que cocinan maravilloso, como los gerentes de las empresas, los 
gerentes que manejan las grúas, como los emprendedores que tienen los negocios de 
Valparaíso y todo, y lo que estamos planteando es volcar a la sociedad público privada a 
transformar las escuelas porque todas las cosas que las escuelas necesitan ya han sido 
resueltas. En este salón hay mejores sillas que las salas de profesores de todos los 
colegios de esta comuna. Hay 52 colegios, son más de 20 mil niños, representan a 80 mil, 
100 hogares, es un tercio de la población de Valparaíso, el planteamiento y el llamado 
que nosotros queremos hacer es que la iniciativa  público privada se congregue en 
ayudarnos a transformar a las escuelas en eso. Hemos estado trabajando con recursos 
propios ahora hemos ganado algunos proyectos, tenemos sociedades como la 
Universidad Técnica Federico  Santa María con la que estamos haciendo ahora el 
desarrollo de un prototipo tecnológico de energía renovable para llevarla a todas las 
escuelas de Valparaíso con sistemas híbridos, fotovoltaicos, termo solares y eólicos, y 
estamos en un proceso de innovación absoluta que tiene un marco territorial de 
intervención real y un marco digital que permita el empaquetamiento de esas 
experiencias, generar redes y hacer transferencias de mejores experiencias.  
Puedo hablar mucho pero sólo les quiero decir eso. La invitación es que nos ayuden en 
una política conjunta a transformar las escuelas en el mejor lugar del mundo. Termino 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 66 

diciendo que en algún momento nos gustaría que nos dieran un espacio para contar lo 
que estamos haciendo, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Cristian. Por lo menos de parte de 
nosotros sería interesante que Cristian pudiese tener una reunión con la CORMUVAL 
particularmente con la Jefa de Educación, Silvana Sáez, no hay ningún problema, 
podemos hacer las gestiones para que puedan contar un poco más. Muchas de las cosas  
que él menciona las estamos realizando. Simplemente contarles, no sé si están al tanto, 
este jueves y viernes se va a realizar una jornada inédita en la historia de la educación 
pública en Valparaíso, vamos a generar las condiciones para que todas las comunidades 
escolares de las escuelas de Valparaíso debatan, estudiantes, profesores, trabajadores 
de la educación, directivos, padres y apoderados, el proyecto educativo comunal que 
queremos para Valparaíso.  
Yo espero que los concejales se peguen una vuelta, quizás en la escuela de su barrio, o 
con aquella que tengan más cercanía. Es una jornada muy interesante, estuvimos hace 
dos días atrás en una reunión con los monitores, los coordinadores de la jornada, más de 
250 trabajadores y trabajadoras de la Corporación, nosotros esperamos que de esa 
jornada surjan varias respuestas que señalaban Cristian. Las respuestas están afuera sí, 
pero las respuestas están también dentro de las escuelas, las comunidades escolares 
tienen claro para donde hay que llevar el buque en materia de educación pública y los 
invito a esa jornada. Nosotros vamos a hacer las gestiones para que Cristian pueda tener 
una reunión con la directora de educación.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Ley de Plantas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; solo una nueva gota, qué pasa con nuestro 
plan para la aplicación de la ley de plantas. No digo nada más.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:00 horas.  
 
 


