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ACTA 
DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
 Miércoles, 26 de junio de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles, 26 de junio de 2019, siendo las 09.45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Octava 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, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Con la Ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Pedro Pablo Chadwick, 
Sra. Tania Madriaga, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Andrés Sendra, Sra. Natalia Vargas, Sr. 
Ezzio Passadore, Sr. Carlos Cordova, Sra. Verónica Olivares, Sra. Cecilia Ugalde, Sr. 
Liber Muñoz.  Por la Corporación Municipal, Sra. Silvana Sáez.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.   
 
 

           TABLA 
 
1.- Aprobación Acta Décima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 19 de junio de 2019 
 
2.- Cuenta Presidente  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejala, secretaria, 
dirigentes, funcionarios. Se da por iniciada la Octava Sesión Ordinaria de fecha 26 de 
junio 2019.  
Antes de desarrollar la tabla que hoy día además contempla la realización de tres 
audiencias públicas, entiendo que las organizaciones están presentes. Quería comentar lo 
siguiente: como es de público conocimiento, esta madrugada en el centro de nuestra 
ciudad, Calle Yungay a consecuencia de un accidente de tránsito, cuya circunstancias se 
están investigando, un trabajador de la Cooperativa Renacer Patrimonial en el ejercicio de 
sus funciones en este caso de barrido del sector, falleció, falleció en el acto; naturalmente 
por razones investigativas y diversas índoles no les puedo dar más detalles ni tampoco 
individualizar a la persona involucrada pero como les comenté a los concejales, me 
gustaría que tomáramos un minuto de silencio por el trabajador que en el ejercicio de sus 
funciones en el turno de barrido de noche que existen en el sector, perdió la vida a 
consecuencia de accidente de tránsito. 
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejales, concejala y público 
asistente.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 

DE JUNIO DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación el acta de la Décima 
Séptima Sesión Ordinaria de fecha 19 de junio. ¿Algún concejal tiene alguna 
observación? Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estas observaciones son dos y las hago 
por encargo de nuestro fiscal; toda vez que tienen que ver con comodato y él está hoy día 
en el juicio de los que mataron a canadiense.  
Uno dice relación con el Acuerdo 161 dispone poner término al comodato entregado a la 
junta de vecinos Teresa de Calcuta; Unidad Vecinal N°  161-E;  donde dice: sobre el 
inmueble municipal ubicado en Juan Pablo Segundo 201 Conjunto Habitacional Francisco 
de Asís, inscrito a fojas 393 vuelta número 658 del año 2010 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces, debe decir: sobre el lote de equipamiento ubicado en 
Calle Teresa de Calcuta N° 85, Población Teresa de Calcuta, Rodelillo, Valparaíso; que 
se individualiza 01 polígono b, c ,d, e, f, g y  b en el plano archivado bajo el N° 1156 en el 
Registro de Documentos del año 2013; inscrito a dominio municipal a fojas 1876 vuelta 
número 3049 del Registro de Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso. Esa es la primera modificación, hay que votarla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba.  
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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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba rectificar 
Acuerdo N° 161 adoptado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio 
de 2019 en el siguiente sentido:  
 
Donde dice: “…sobre el inmueble municipal ubicado en Juan Pablo Segundo N° 201 
Conjunto Habitacional Francisco de Asís, inscrito a fojas 393 vuelta N° 658 del año 
2010 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces” 
 
Debe decir: …sobre el lote de equipamiento ubicado en Calle Teresa de Calcuta N° 
85, Población Teresa de Calcuta, Rodelillo, Valparaíso; que se individualiza como 
equipamiento 01, polígono b, c, d, e, f, g y b en el plano archivado bajo el N° 1156 en 
el Registro de Documentos del año 2013; inscrito a dominio municipal a fojas 1876 
vuelta N° 3049 del Registro de Propiedad del año 2014, ambos del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; segundo, Acuerdo N° 162 dispone  otorgar 
un comodato a la Junta de Vecinos San Francisco de Asís Hijos de la Tierra, Unidad 
Vecinal N° 161, donde dice: sobre el inmueble municipal ubicado en Juan Pablo Segundo 
N° 201 Conjunto Habitacional San Francisco de Asís, inscrito a fojas 393 vuelta número 
658 del año 2010 de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces; debe 
decir: sobre el Lote de Equipamiento ubicado en Calle Teresa de Calcuta N° 85 Población 
Teresa de Calcuta, Rodelillo, Valparaíso; que se individualiza como equipamiento 01 
polígono b, c, d, e, f, g y b en el plano archivado bajo el N° 1556 en el Registro de 
Documento del año 2013 inscrito a Dominio Municipal a fojas 1876 vuelta 3049 del 
Registro de Propiedades del año 2014 ambas del Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso, por un plazo de 10 años. Estaban cambiadas las direcciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Si.  
 
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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba rectificar 
Acuerdo N° 162 adoptado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio 
de 2019 en el siguiente sentido:  
 
Donde dice:”… sobre el inmueble municipal ubicado en Juan Pablo Segundo N° 201 
Conjunto Habitacional San Francisco de Asís, inscrito a fojas 393 vuelta N° 658 del 
año 2010 de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces” 
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Debe decir: sobre el Lote de Equipamiento ubicado en Calle Teresa de Calcuta N° 
85, Población Teresa de Calcuta, Rodelillo, Valparaíso; que se individualiza como 
equipamiento 01 polígono b, c, d, e, f, g y b en el plano archivado bajo el N° 1556 en 
el Registro de Documento del año 2013, inscrito a Dominio Municipal a fojas 1876 
vuelta N° 3049 del Registro de Propiedades del año 2014, ambos del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso, por un plazo de 10 años 
 
Se aprueba el acta con las observaciones que ha señalado Iván.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
  
2.1. Asaltos con arma blanca  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ahora sí desarrollo mi cuenta. El hecho que ha 
conmocionado nuestra ciudad,  los últimos dos hechos realmente en estricto rigor han 
conmocionado a nuestra ciudad en el último tiempo como es de público conocimiento, 
quiero contarles un poco, compartir la información respecto a la situación que se produjo 
con dos personas la semana pasada; con el ciudadano canadiense y con el ciudadano 
chileno que el mismo día sufrieron en distintos lugares de nuestra ciudad; un ataque con 
arma blanca, por razones y circunstancias distintas, pero ambos hechos completamente 
lamentable. 
Parto con el que tuvo lugar en el Cerro Alegre la semana pasada; no voy a entrar en 
detalles respecto a lo sucedido, todos han podido conocer y tener acceso a los 
antecedentes de esta circunstancia; comentarles que el día ayer la Policía de 
Investigaciones pudo aprehender  a dos sospechosos vinculados a este hecho. Hoy día 
se realiza la audiencia de detención; tanto el fiscal como el DAJ, Nicolás Guzmán, se 
encuentran en este momento en el tribunal. La audiencia se va a realizar en el transcurso 
del día de, o sea, en el transcurso de esta mañana. Cómo saben, tanto la Intendencia 
como la Municipalidad se hicieron parte, no sé si otras autoridades o instituciones, por 
tanto, en ese sentido desde la perspectiva de hacer justicia frente a lo sucedido es una 
buena noticia. Comentarles que desde la producción del hecho hemos estado en 
contacto, como municipalidad, en este caso con la Embajada de Canadá, con la 
embajadora y a través de la embajadora con la familia del ciudadano fallecido, 
entregamos oportuna y rápidamente en ese sentido al Estado Canadiense las 
condolencias respectivas; lo mismo hizo la Intendencia, entendemos, y a partir de a partir 
de ese hecho como era presumible pensar, se instala naturalmente un tema que es una 
de las prioridades que como municipalidad tenemos, que es también de este Concejo y de 
la ciudadanía general en Valparaíso, que tiene que ver con el problema de la seguridad 
que hay en la ciudad y con todo lo que eso supone. Efectivamente Valparaíso es una 
comuna, como también otras en Chile, que presenta problemas vinculados la seguridad 
pública, más allá de los índices, más allá de las cifras oficiales, nuestra ciudad presenta 
efectivamente problemas desde esa perspectiva; podemos abrir naturalmente un debate 
sobre las causas de la delincuencia, las causas de la inseguridad, que podría ser 
interesante que podríamos también aprovechar la discusión del Pladeco para poder 
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conducir esa discusión más de fondo, aprovechando la coyuntura que vimos de discusión 
participativa de ese instrumento; pero contarles de que hay ciertas acciones en lo 
inmediato que nos parece importante que como ciudad y como Concejo también podamos 
implementar a partir de lo sucedido; han existido diversas reuniones con los vecinos del 
sector del Cerro Alegre, con el comercio y sus organizaciones particularmente esta 
semana, el día lunes asistimos, el Concejal Morales también estaba presente, a una 
reunión en el Cerro Alegre con vecinos del sector, representantes del comercio. 
Comentarles de que, si es que así los concejales gustan también, están invitados a 
participar este jueves a las 10 de la mañana a una reunión de trabajo donde lo que se va 
a hacer, esa fue la propuesta que le realizamos a los vecinos, lo que se va a elaborar en 
concreto es una carta de petición en este caso al Ministerio del Interior, particularmente al 
Ministro Andrés Chadwick, en orden a solicitar un conjunto de acciones de carácter 
inmediato con plazo urgente vinculada desde el aumento de la dotación policial, lo que 
primero se demanda en parte por los vecinos es transparentar la dotación policial 
particularmente de la Octava Compañía que es la del sector; se genera una discusión 
sobre si efectivamente son más necesarios Carabineros o no o tenemos Carabineros 
suficientes, y por tanto, el problema sería la correcta administración de ese recurso, o más 
bien no, se requiere más presencia policial. Ese es un primer tema que se va a discutir 
junto a los vecinos y al comercio en esta reunión que les señalo. Nosotros pensamos que 
es necesario levantar este tema, en este caso, ya no solamente a nivel regional sino que 
a nivel nacional con el Jefe Político de las Policías que es el Ministro del interior; también 
vamos a aprovechar, como municipalidad, a hacer otras solicitudes, particularmente 
aquellas que tienen que ver con que, lo voy a plantear así, se produzca la devolución de 
aquellos programas que nos había la Subsecretaría de Prevención del Delito nos había 
privado el financiamiento, son dos programas externos, el de monitores ciudadanos y el 
de mediación comunitaria como yo les comenté esos programas fueron privados su 
financiamiento,  hace un par de meses atrás teníamos una buena evaluación del equipo 
de seguridad y, por tanto, asumimos su contratación con fondos interno con el problema 
que ustedes bien saben que genera aquello; en particular el problema de los monitores 
ciudadanos que es el que ustedes conocen que se venía aplicando desde  hace un par de 
años, es un programa que permitía que 15 a 20 jóvenes con manejo de idioma en 
coordinación con Carabineros de alguna manera patrullaran el sector patrimonial  y 
turístico prestando asesoría y orientación a los turistas, incluso el Programa Monitores 
Ciudadanos, se acuerdan que les contamos que nos permitía coordinar con adultos 
mayores el cobro de las pensiones en las cajas de compensación para evitar los robos 
por sorpresa de los adultos mayores; era un programa súper útil, le estábamos sacando 
harto partido, entonces, vamos también a elevar algunas peticiones, estamos trabajando 
desde el Departamento de Seguridad sobre aquello. Naturalmente si en el marco de la 
Comisión de Seguridad del Concejal Soto podemos fortalecer esa petición que vamos a 
hacer lo hacemos, nos interesa elevar sólo una voz a nivel nacional, es decir, nos interesa 
que esa carta, que esa petición incluso involucre a las autoridades de Gobierno a nivel 
Regional y a nivel Provincial no le queremos cerrar la puerta a nadie por lo que ha tenido 
lugar, entonces, tenemos sobre el particular un conjunto de propuestas pero preferimos 
para no, para poder también quizás escuchar sus palabras y todo, preferimos hacerla en 
comisión, preferimos hacerla en las instancias respectivas, pero hay un conjunto de 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 6 

mediciones que lo que buscan es fortalecer la mirada preventiva que tiene la 
municipalidad sobre el tema de la seguridad, ese es el rol municipal; la prevención, 
entonces, hay varias acciones que queremos ejecutar pero esa las podemos, si gustan se 
las puedo contar, si me las preguntan ahora o bien en la comisión y quizás también a 
partir del diálogo que se pueda producir la comisión, pimponear más ideas de tal manera 
de aprovechar una lamentable circunstancia para poder pegarnos sobre este tema un 
avance; hay cosas que evidentemente cuando pasan cosas como éstas hay una crítica 
que se le hace a las autoridades en el sentido de que reaccionan cuando pasan las cosas. 
Yo creo que no es que la municipalidad no tenga un trabajo preventivo en materia de 
seguridad ciudadana. Creo que lo que hacemos mucho con lo poco que tenemos, más 
pensando lo que les dije, lo que sí creo es que efectivamente las autoridades tienen que 
reaccionar y la instituciones tiene que reaccionar tajantemente cuando se producen cosas 
como estas, si no reaccionaran sería una pésima señal, entonces, es parte del proceso 
natural de circunstancias estas características, tener que reaccionar con mucha fuerza y 
tratar de aprovechar esta oportunidad para poder avanzar un par de pasos más en la idea 
de convertir a Valparaíso en una ciudad segura y tranquila para poder vivir; bien sabemos 
que los porteños y las porteñas somos gente tranquila, este tipo de hecho no nos 
representan, no hablan de nosotros; y lo otro que tuvo lugar pero no lo quiero dejar pasar 
porque es también igual de grave, relevante, importante que lo que tuvo lugar con el 
ciudadano canadiense el que es justo el mismo día Barón por circunstancias que se están 
investigando Cristofer Arancibia, no perdón, el joven que fue apuñalado, el apellido lo 
tengo mal anotado parece, bueno un joven de 26 años, ahí para el acta después les hago 
llegar el nombre pero es porque ni yo me entiendo la letra, pero su nombre es Cristofer, 
de 26 años en Barón, él falleció en el Van Buren en la posta, fue también apuñalado por 
otra persona que entiendo que está bajo control policial, a esa persona la aprehendieron 
en lo inmediato. Él era un porteño, cabro joven y también perdió la vida por este 
lamentable hecho; las razones me imagino que se están investigando, quiero comentarles 
que también sobre ese hecho nosotros nos querellamos, nos vamos a hacer parte 
también de investigación, no nos parece que en este punto tengamos que en términos 
institucionales hacer la diferencia, sabemos que son, los hechos tienen circunstancias 
distintas, lugares distintos, impactos distintos, pero bueno institucionalmente nosotros 
igual nos vamos a hacer parte de la investigación, ya interpusimos la querella en ambos 
casos como les comentaba y bueno, la próxima semana, con eso termino, la próxima 
semana debiese existir una reunión con el Ministro del Interior, yo me comuniqué con el 
ministro a través de su equipo. El Ministro del Interior, en esta semana está actuando 
como, me iba a recibir esta semana pero no lo va a hacer porque está actuando como 
vicepresidente porque el Presidente Piñera anda en Medio Oriente, andan en Israel, 
entonces, actúa el por subrogación como vicepresidente, por tanto, no era posible por 
razones de agenda que nos reciba esta semana, lo cual no considero que sea malo 
porque nos da tiempo para poder conversar como ciudadanos y con una posición común.  
Yo  le propongo que la forma en que este Concejo pueda trabajar esto sea a través de la 
Comisión de Soto, ojalá que la podamos convocar esta semana Lucho si es posible de tal 
manera porque me interesa que la carta la podamos enviar a más tardar el día lunes, que 
ese fue el compromiso que asumimos con los vecinos del Cerro Alegre y la tarea que 
tiene en parte el Cerro Alegre es que los vecinos y el comercio está estipulado entorno a 
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esta reunión que se va a realizar mañana, no solamente hable por el cerro sino que 
también de alguna manera canalice un malestar que hay en la ciudad respecto a estos 
temas, particularmente vinculados a la falta de dotación policial, la sensación de 
inseguridad que existe de tal manera que podamos contar ojala esta semana con esas 
propuestas que vayan con esta petición. Nuestra idea es que sea una carta con la firma 
de toda la ciudad, de tal manera de poder que en Santiago vean que sobre este tema 
tenemos una sola voz, no solamente la voz del Alcalde, sino que también la voz del 
Concejo, la voz ojala del Intendente y de la Gobernadora, la voz sin lugar a dudas de las 
juntas vecinales y del comercio y de todos aquellos que se quieran sumar, entonces 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde ¿le parece que sea el viernes a las 16.00 
horas?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; así citamos el viernes a las 16.00 horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Lucho. Eso quería comentarles, 
la reunión, por tanto, con el Ministerio del Interior se va a producir la próxima semana a 
día por determinar. Nuestra idea es que la reunión no sea sino para presentar esto, no me 
interesa hacer una reunión solamente donde yo les voy a decir tres o cuatro cosas al 
caballero, al Sr. Chadwick, sino que sea una petición que represente a toda la ciudad en 
todas sus dimensiones, diversidades y colores políticos. Quedo hasta ahí, no sé si alguno 
quiere comentar, intervenir o si no pasamos a las audiencias públicas que son tres que 
tenemos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, buenos días 
concejales, buenos días a todos los que nos acompaña esta mañana. Primero decir que 
el hecho es absolutamente lamentable, reprochable. Lamentable no solamente por lo que 
implica una muerte más, sino también en el modo cómo esto fue delante de su familia, 
eso realmente dejó con trauma a muchas personas.  
Quiero decir alcalde, primero que todo, que tras este desafortunado hecho, muchas 
autoridades dijeron que se trataba un hecho aislado; debo hablar acá también como 
vecino del sector. Debo decirle que ese tema no es un hecho aislado, todos los vecinos 
que hemos estado en ese sector hemos tenido una serie de situaciones similares 
permanentemente. Sectores como el Montealegre, Pasaje Morris, Pasaje San Agustín, 
son lugares de vía de escape hacia el sector del Cerro Cordillera, Capilla por el otro lado y 
lo que es Dimalow y la escalera Caracoles son lugares de escape del sector Oriente, por 
lo tanto, si usted le consulta cualquier persona del barrio va a poder constatar que a pesar 
de que muchos casos no hay denuncias, porque muchos de los casos son temas de 
turistas, los cuales se van sin dejar ningún tipo de registro al respecto, esto pasa 
habitualmente; es más, yo cuando vivía en Montealegre con San Agustín, el pasaje día 
por medio uno veía gritos, gente lanzados, disculpen lo personal también, pero el mismo 
lugar de Templeman con San Enrique asaltaron a mi esposa años atrás, a mí mismo me 
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asaltaron un poco más abajo con pistola, entonces, todos los vecinos del sector han 
tenido una experiencia, por lo tanto, no es un hecho aislado.  
En segundo lugar, también es distinto el tratamiento que se le haga a los denominados 
zona roja y que digamos abarca la parte céntrica de la ciudad, en los cerros bajo la 
Avenida Alemania o el entorno de la Avenida Alemania hacia abajo,  que son las juntas de 
vecinos que están acá entre Plaza Victoria, Parque Italia y Tomás Ramos, porque sólo en 
lugares que han tenido de alguna manera, son atractivos para delincuencia, eso no quiere 
decir que no hayan otros hechos de delitos graves en otros sectores de la ciudad, pero 
esos son los lugares que habitualmente, están las rutas patrimoniales, las rutas turísticas,  
y hoteles, inversiones los cuales es más atractivo, por lo tanto,  al ser Valparaíso,  contar 
con una zona típica, una zona de patrimonio mundial y existiendo figuras como por 
ejemplo los aumentos de dotación en verano a las ciudades costeras por las playas,  
también yo quisiera proponer que oficialmente solicitáramos una mayor dotación 
permanente por lo menos en lo que corresponde a la zona de conservación histórica que 
abarca harto, desde Barón hasta Playa Ancha, bajo la cota 100 entendiendo de qué 
Valparaíso es una zona de atracción turística permanente, no solamente estival; de hecho 
en invierno se suman todas las vacaciones de verano del hemisferio norte, por lo tanto, al 
ser Valparaíso un destino de interés particular, debiéramos considerar esa cosa. Esos 
policías, no es un invento, existen en muchos lugares patrimoniales, son personas más 
preparadas que conocen perfectamente bien el territorio, no puede ser que una persona 
pueda tomar un atajo y la policía no sepa por donde arrancaron, por donde seguir, por 
donde perseguir, es gente que conoce perfectamente la gente, los vecinos saben quién es 
del barrio y también en muchos casos tienen la posibilidad de ser bilingüe; que ahí se une 
con lo que solicita al Alcalde sobre que nos devuelvan los planes y programas que había 
impulsado la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
Luego, en tercer punto y ligado a lo anterior, también zona típica es el Barrio Puerto. 
Siempre se habla de la remodelación del Almendral como inversiones privadas e 
inversiones públicas asociado a lo que puede venir después con lo privado pero en el 
Barrio Puerto al igual tomando ejemplo de muchos casos internacionales de sitios 
patrimoniales o sitios de valor histórico, esos lugares son el mismo Estado el que se hace 
cargo de recuperarlos; o sea, es muy raro que tengamos en el Barrio Puerto una estética 
muy similar a cualquier ciudad bombardeada hoy en día; perfectamente podría esto ser 
Bosnia o Alepo, cuando uno camina por el pie Cerro del Barrio Puerto. En esos lugares 
debieran estar las seremías, en esos lugares deberían estar la Gobernación, en ese lugar 
del sector debiera estar la Intendencia, por qué no hasta el mismo municipio poder tener 
su edificio allá institucional, eso aporta vida al barrio, la gente lo llena de lunes a viernes; 
se ocupa la librería, se ocupa el restaurantes y es la función del Estado de inversión 
pública para poder hacer algo que no puede estar entregado el mercado y simplemente a 
la conveniencia o no de un privado, porque en una ciudad empobrecida como ésta no hay 
posibilidad tampoco de que los propietarios actuales puedan hacer algo con sus 
inmuebles.  
Cuarto, por eso, por otro lado, el asunto los residentes; buscar figuras de poder poblar 
estos barrios con residentes y por un lado el Cerro Alegre que mucha gente de paso por 
formatos de departamentos pequeños que son sólo de tránsito o en el Barrio Puerto que 
no hay excepto el proyecto que se está realizando en el Liberty, son unas pocas 
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inversiones que promueven la existencia de residentes permanentes, eso debemos 
impulsar, y llamar al Estado, en esa carta Alcalde, a que se comprometa con ese tipo de 
situaciones ¿por qué? porque llegamos al espacio público y el espacio público ahí hay 
una falta que tenemos  Alcalde yo creo, en el espacio público nosotros tenemos la 
obligación de administrar correctamente éste, y fue necesario junto al abogado Díaz 
Yubero pusiéramos un recurso de protección en el cual se involucró al Municipio, a la 
Gobernación, y al Servicio de Salud para que ese el principio de coordinación se realizara 
y usted puede ver, es testigo, y todos los que están acá pueden ser testigos, desde que 
ese recurso se echó a andar en la plaza nuevamente se puede volver a caminar 
tranquilamente a pesar de que en las noches todavía se mantienen los hechos de 
incivilidades.  
Percibo yo que hay cierta permisividad de parte de esta administración hacia lo que es el 
uso, el mal uso del espacio público. Aquí ha habido permanente denuncias sobre tomas, 
sobre entrega o aumento en la entrega o permisividad del comercio informal o ambulante; 
en vez de poder hacer programa de trabajo o generar alguna solución tal vez no represiva 
pero sí eficiente para trabajar en un correcto uso del espacio público; entonces, cuando 
eso sucede, empiezan a suceder cosas como que los Carabineros no está ¿por qué? 
porque el municipio no dice nada, los ambulantes venden, todo finalmente es una tierra en 
que está todo permitido y eso de alguna manera es una característica que deberíamos 
sacar de raíz de Valparaíso porque quienes habitamos la ciudad, los que vivimos a diario 
y tenemos hijos estamos aburridos de, por supuesto que el hecho del asesinato es algo 
extremo pero desde pisar fechas en la calle hasta sentir los malos olores hasta el último 
rincón de la ciudad, es algo que es responsabilidad del municipio, sí, lo dejo hasta ahí, 
muchas gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, alcalde, colegas concejales y al público presente, 
a los vecinos de Valparaíso siempre y no por este hecho digamos lamentable, pero 
siempre he tenido la inquietud de una ley de ciudad turística y ¿porque lo digo de esa 
forma? porque el Estado debiera de tener ítem en el presupuesto nacional aparte de lo 
que normalmente se les da a las municipalidades y eso lo digo porque esta ciudad de 
Valparaíso a excepción de Viña del Mar por ejemplo, que tiene muchos recursos que 
genera la ciudad, no los tiene; entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para 
plantear el tema de ley Ciudades Patrimoniales, una especie de dinero extra, y la primera 
justificación sería justamente la seguridad, porque por ejemplo en Las Condes el Alcalde 
Lavín no tiene problemas en tener drones, en tener vehículos con gente cuidando la 
ciudad, en fin, pero Valparaíso no los tiene, o sea, lamentablemente no tenemos los 
recursos para tener una especie de policía municipal si se pudiera llamar así; eso por una 
parte; y por otra parte, yo creo que habría que implementar de alguna manera una 
especie de trabajadores municipales o funcionarios municipales que estén en el Cerro 
Alegre por ejemplo, hacer un enlace con Carabineros en todas esas partes donde 
sabemos que va mucho turista. El turista cuando viene a Valparaíso gasta en hotel, gasta 
en restaurante, gasta y resulta que no hay ningún programa para cuidar a esos turistas, 
tanto Municipal, como de la Gobernación, como de la Intendencia, de Carabineros, etc., 
entonces, yo creo que debemos tener la gran responsabilidad de implementar aunque sea 
humildemente un programa de protección al turista.  
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Yo creo que debe haber alguna estadística de quienes llegan acá Valparaíso, de donde 
son, de Estados Unidos, de Rusia, de no sé, para inclusive colocar una especie de 
agencia para que ellos contraten gente que los cuide y que los guíe por su seguridad, así 
que alcalde, yo creo que esa reunión con el ministro debe ser lo mejor aprovechada 
posible y que por último esta administración haga un hito en relación a lo 
lamentablemente ocurrido alcalde, gracias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde; saludar a todos los 
concejales, a todos los que nos están acompañando hoy día en esta mañana en el 
Concejo Municipal; la verdad es que es penosa la situación porque aquí hay vidas 
involucradas, y la familia en ese sentido se toca y eso es lo más importante como principio 
de vida; así es que saludar a la familia de quienes han fallecido esta semana porque son 
muchas muertes. Dicho eso alcalde creo que en algún momento el municipio se hace 
cargo de esta ruta patrimonial porque en la situación del señor canadiense, esta zona es 
de amortiguación patrimonial y, por lo tanto, creo que ahí nosotros tenemos claro cuál es 
la ruta que hace cada turista cuando llega a Valparaíso; Carampangue, los ascensores, 
Playa Ancha, Waddington, Templeman, Gran Bretaña, 21 de Mayo, el Barrio Puerto, El 
Muelle Prat, el Barrio Cívico, Avenida Alemania, San Juan de Dios, el Cerro Cárcel, 
Concepción, Plaza Bismark, entonces, cuando nosotros tenemos conciencia y sabemos 
efectivamente donde ellos transitan y concuerdo aquí con algunos colegas que ya lo han 
dicho, deberíamos tener y ahora entiendo que el Programa de Subsecretaría del Delito no 
sé porque cierra este programa tan importante que nos podría proporcionar por ejemplo 
guías locales, que en algún momento estuvieron a disposición, tenían una caseta y 
resguardaban también junto con Carabineros; o sea,  se prevenía algún tipo de situación; 
cuando hay un delincuente que quiere hacer  algún robo a un turista estos guías estaban 
ahí,  estaban al lado de aquellos que andaban en el lugar o andan en el lugar como 
turista; en algún momento decía yo, el municipio se hizo cargo, más iluminación, se hizo 
cargo también del tema del aseo en este sector patrimonial; se implementaron todos los 
días los operativos de aseo, se implementaron cámaras de vigilancia pero hoy día eso no 
da abasto y, por lo tanto, nosotros como gobierno local tenemos que hacer algo; nosotros 
no nos podemos quedar tranquilos, nosotros no podemos pasar esto desapercibido, 
tenemos que, y ahí voy a estar de acuerdo con usted Alcalde y se pasa en el superávit,  
para que contratemos guías locales; hagamos una inversión, hoy día ya, es lo que 
necesita hoy día la gente; una muestra inmediata.  
Yo comprendo que hagamos una carta y vamos donde el ministro y vamos a pedirle más 
Carabineros pero esa no es la solución; no basta,  no va a bastar con eso porque a lo 
mejor nos van a decir, no tenemos la posibilidad de poder contratar más Carabineros y 
esa solución se va a desvanecer, por lo tanto alcalde, creo que nosotros si estamos 
preocupados de verdad hagamos un esfuerzo, hagamos un esfuerzo y mostrémosle a la 
gente que festivamente en estos sectores podemos cuidar a los turistas y ahí comparto  
con el Compañero Yuri en cuanto a poder realizar alguna modificación presupuestaria, ya 
sea para esta acción rápida, inmediata. Esto debe tener un capítulo especial en el 
Pladeco alcalde porque el destino de Valparaíso tiene que ser un lugar seguro. Hoy día 
todos, todos se están yendo a San Antonio porque ya allá está el puerto; lo único que nos 
va a quedar es el turismo y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo, por lo tanto, creo 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 11 

que hoy día tenemos una gran oportunidad y es duro decirlo porque tiene que morir 
alguien efectivamente para que se tomen acciones rápidas, inmediatas como la que hoy 
día hemos mencionado.  
Yo espero que las palabras que aquí se digan alcalde en algún momento usted las tome y 
podamos ejecutarlas de verdad porque nos hemos convertido solamente opinólogos y a 
veces no tenemos la capacidad administrativa para poder implementar este tipo de 
acciones que van en directo beneficio de la gente, hoy día no solamente hay una 
inseguridad con los turistas sino que también con los locatarios. Los locatarios también 
están asustados, también están nerviosos y más encima hoy día nos hacemos el 
tremendo cartel de esta inseguridad que existe para venir a Valparaíso. Yo no quiero una 
ciudad así, yo no quiero una ciudad así, yo quiero una ciudad segura, una ciudad 
cariñosa, una ciudad que de verdad reciba a nuestros turistas como corresponde, gracias 
alcalde.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, mis estimados colegas 
concejales, bueno en parte es cierto lo que planteó Marcelo en el sentido de que cuando 
suceden estos hechos lamentables hay una reacción y reacción que después a través del 
tiempo se va diluyendo y no se concretan las decisiones que se tienen que tomar; pero yo 
separaría,  a pesar de que tienen que coordinarse, hay dos temas que tienen que 
trabajarse en forma simultánea pero forma paralela porque no hay que confundir al guía 
turístico y darle una responsabilidad sobre de seguridad; los guías turísticos están para 
guiar al turista, orientarlo y obvio de que la compañía de un guía turístico sí es cierto le va 
a dar mayor seguridad a pesar que no es el experto en el tema; estoy de acuerdo, hay 
que desarrollar un cuerpo de guías turísticos pero además hay que trabajar el tema de la 
seguridad; y eso es un papel absolutamente diferente porque sería peligroso enviar a la 
calle a cumplir razones de seguridad a personas que están relacionadas con el turismo,  
por tanto, yo creo que se puede trabajar ambas cosas. Hubo un intento en otra 
administración que no resultó muy buena porque el tema de la seguridad tiene que tener 
una preparación especializada y ese grupo que en su momento se contrató no tenían, 
eran ciudadanos común y corriente, no tenía ningún tipo de especialización y se 
dedicaron a pasear por la calle y no cumplían la labor que era necesaria; por lo tanto, 
estos temas sé, estoy claro  que se va a tratar en la comisión, pero hay que tratarlo a 
través de canales diferentes y que lógicamente ambos entes, ambas actividades, se van a 
tener que relacionar para cumplir una labor eficaz pero ahí vamos a tener que invertir;  
vamos a tener que financiar y estamos hablando de dos cuerpos diferentes pero la verdad 
que hay que dar pasos concretos y que a medida que se vaya alejando este hecho 
noticioso se vaya diluyendo en el tiempo final no se hace nada, creo que ahora  hay que 
concretarlo señor alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde. Primero lamentar los hechos 
sucedidos. Cuando uno tiene la pérdidas de vidas humanas tanto porteñas como también 
lo que ha tenido una connotación pública especial con la muerte de la persona 
canadiense. Lo primero, en materia de seguridad pública tenemos que marcar ciertos 
hitos para poder diferenciar un poco la discusión. El rol que le compite al municipio es 
atender los servicios en la ciudad, por tanto, nuestro primer rol es cómo somos eficientes 
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en manejar primero los temas de las incivilizaciones y cuando hablamos de la 
incivilización tenemos que nosotros hacemos responsable desde el tratamiento en las 
diferentes aristas dónde está sentado el principal rol del municipio; qué es la atención del 
aseo. Ese rol es único y es nuestro y en ese rol tenemos que atender las incivilizaciones  
por ejemplo de la contaminación visual que afecta la iluminación, los retiros de vehículos 
abandonados, el tema del orden público  de  los espacios públicos, de las veredas, el 
orden público urbano, lo que expresaba Daniel, todo ese conjunto de elementos son de 
competencia directa nuestra como municipio y ese es primer llamado. Si no somos 
eficientes en eso menos podemos ser eficiente en materia que no está dentro de nuestras 
competencias. La Ley Orgánica es clara, nosotros somos elaboradores y somos de 
carácter preventivo en políticas que vayan a contribuir a colaborar la materia del control 
de la seguridad pública; son otros los organismos llamados a entender y atender y 
hacerse responsable de la seguridad pública. Quiero señalar eso primero como un punto 
de marco de referencia de la discusión y sí concuerdo con el Alcalde, es tenemos que 
poner sobre la base de la discusión pública y también en la mesa difusión del Gobierno 
que Valparaíso tiene que tener un trato distinto; por su condición patrimonial, por su 
imagen país que significa Valparaíso; Valparaíso tiene un activo que es distinto a muchas 
otras ciudades y regiones del país; que por su carácter tiene una imagen internacional y 
afecta a áreas tan importante como el turismo; si eso nosotros no lo ponemos en la 
plataforma de la discusión del Gobierno para decir que necesitamos que se destinen 
programas especiales para Valparaíso, recursos especiales en materia de seguridad que 
fortalezcan estas áreas, el turismo, el fomento productivo, la imagen país a través de una 
ciudad internacional como de Valparaíso; de verdad que sería una tremenda pérdida de 
esta oportunidad que se nos está dando a través de estos hechos lamentables que hemos 
tenido.  
Creo que si nosotros desarrollamos un documento que tenga un soporte jurídico y ya sea 
una cantidad de tiempo nosotros este mismo Concejo solicitó al Departamento Jurídico 
que podíamos levantar un estudio sobre lo que también hacía referencia a Daniel, que era 
la ley balneario, en qué contexto puede Valparaíso poder buscar los resquicios jurídicos  
necesario para pretender llegar a una mayor dotación de, con una con un respaldo que la 
ley establece en ciertas características de ciudades como Viña del Mar que recién Yuri 
ponía como ejemplo; entonces, esas son las materias que tenemos que preocuparnos 
nosotros, como hacemos un diagnóstico real que tenga un respaldo jurídico, que tenga 
una asignación de un programa especial para Valparaíso que contemple las demandas de 
la comunidad, qué es lo que visualiza la comunidad, que se requiere mayor dotación de 
Carabineros, que se requiere programa complementario desde la perspectiva municipal 
en materia de colaboración y prevención; y después viene algo que fundamental para 
nosotros; necesitamos una reestructuración por el alto crecimiento demográfico que tiene 
Valparaíso. Hoy día cuando uno pone por ejemplo la ubicación de la Comisaría de Barón, 
que para poder atender los procedimientos de Cerro Esperanza tiene un desfase casi de 
20 minutos. Cuando está creciendo Playa Ancha a sectores altos y los tiempos de 
reacción son escasos también significa que necesitamos un estudio para poder 
reconsiderar un nuevo reordenamiento de las comisarías, de los retenes, o sea, 
Valparaíso necesita un diagnóstico mucho más preciso desde el punto de vista técnico de 
lo que estamos atendiendo y el crecimiento de la ciudad, y con esto termino alcalde, si 
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uno mira la historia nuestra en materia de seguridad pública, en vez de ir creciendo en 
infraestructura en materia de seguridad pública estamos disminuyendo. Perdimos el 
Retén de la Población San Martín que era un punto de referencia. Perdimos el Retén que 
estaba en el Cerro Esperanza., perdimos el del Cerro Florida, entonces, ese diagnóstico 
tenemos que ser capaces nosotros de levantarlo, por eso yo alcalde, ¿perdón? correcto, 
entonces, en materia de seguridad pública en vez de ir aumentando estamos 
disminuyendo.  
Alcalde creo que tenemos un trabajo interesante que hacer. Yo quiero que usted recoja lo 
que he planteado; necesitamos poner en el tapete de la discusión que sucede o si 
podemos nosotros levantar un diagnóstico histórico de cómo ha sido en materia de 
inversión, en materia de infraestructura, implementación de los retenes, comisarías y la 
subcomisaria en Valparaíso y además poder tener el estudio jurídico para llegar a 
Santiago con un diagnóstico y una propuesta real desde la perspectiva municipal, de la 
perspectiva comunal, gracias presidente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. Bueno primero 
que nada creo que temas tan complejos como éste nos unen a todos y aquí la forma de 
avanzar es trabajar en conjunto y en ese sentido alcalde yo creo que lo importante es que 
como Concejo Municipal, como bien usted lo señalaba, podamos tener una sola voz en 
cuanto a las peticiones, en cuanto lo que queremos, más allá de esta etapa de discusión o 
de planteamientos de ideas de los concejales en sí, que podemos elaborar un documento 
con el cual usted cuando vaya a la reunión con el ministro, cuente con el apoyo de todo el 
Concejo Municipal. 
Cuál es el problema acá de fondo. El problema de fondo y va un poco por lo que decía 
Daniel; aquí hay un daño tremendo a la imagen de Valparaíso; hay un daño tremendo a 
los que vivimos en Valparaíso por un lado, a los que tenemos nuestros hijos, los que 
hacemos nuestra vida a diario, porque no sentimos inseguros pero por otra parte también 
hay un daño tremendo a la imagen de Valparaíso respecto de aquellos que visitan 
Valparaíso; de aquellos que no viven acá o que no tienen un vínculo tan estrecho como 
nosotros pero que sí visitan Valparaíso por distintos motivos principalmente por turismo. 
Al final del día con estas situaciones tan lamentables pierde solamente la ciudad, 
entonces, aquí por eso yo digo que es tan importante que trabajemos en conjunto, si no 
trabajamos en conjunto la verdad es que no vamos a avanzar mucho.  
En cuanto a la comisión de los delitos, efectivamente, yo creo que ya no son hechos 
aislados. Cuando nosotros revisamos los índices relativos a delitos en las regiones en sí, 
Valparaíso estaba con los índices más elevados dentro de la región, entonces, acá 
alcalde yo creo que hay un dicho muy antiguo que dice que la información es poder; a mí 
lo que me gustaría solicitar es que Carabineros nos pudiera entregar quizás a través de la 
misma comisión de Lucho Soto, que nos pueda entregar el detalle por sectores en los 
cuales hay sectores lo que se cometen más delitos, sectores en los que se cometen 
menos delito y esto con la letra chica de que siempre dicen denuncie porque al final todas 
estas estadísticas se toman en base a las denuncias de las personas pero muchas 
personas no denuncian porque saben que realizan la denuncia y no pasa nada, entonces, 
hay que tener todos esos elementos en la mesa pero lo importante es que nosotros 
sepamos donde se cometen más delitos.  
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Qué es lo que podemos solicitar, Carabineros cumple un rol fundamental acá, aumentar la 
dotación, efectuar rondas preventivas periódicas,  puntos fijos, como bien señalaba Lucho 
y Daniel, que no me voy a extender mucho en el tema, comunas balnearios, que es algo 
que es algo que venimos discutiendo hace años acá en el Concejo Municipal y la verdad 
es que somos postergados versus otras comunas en periodo estival donde se aumenta la 
dotación de Carabineros y a nosotros bien gracias; entonces, yo creo Alcalde que esa 
también debiera ser una de las de las solicitudes concretas al Ministro del Interior.  
En tercer lugar, a mí lo que me gustaría saber alcalde qué es lo que tienen pensado en 
cuanto implementación de medidas a corto y a largo plazo. Lo que hemos visto es que la 
Gobernación va a implementar un punto fijo y estas soluciones las hemos visto en otras 
oportunidades, o sea, no sé si se acuerdan de la Plaza Aníbal Pinto, bueno, saber cuánto 
tiempo va a estar ese punto fijo porque mientras esté no hay mayor problema pero sí va a 
estar 2 - 3 semanas, un mes y después se va a ir vamos a volver a lo mismo, entonces, 
hay que ver qué es lo que vamos a hacer; corto plazo perfecto, pero qué vamos a hacer 
en el largo plazo. El Yuri algo comentaba respecto de las medidas; implementación de 
una policía comunal o municipal, yo creo que es necesario. El tema que hemos 
conversado también en otras oportunidades que es la Oficina de Seguridad, que también 
se estaba trabajando en ello,  hay algo alcalde que ha agarrado harta fuerza en este 
último tiempo y tiene buen resultado contra el combate efectivo de la delincuencia que son 
los drones, yo se lo comentaba fuera de micrófono, entonces,  yo creo que ahí también 
hay que hacer una solicitud al Gobierno encabezado en este caso por el Ministro del 
Interior, a ver qué recursos nos pueden otorgar, ya sea desde el central o a través de la 
región para comprar drones para poder hacer un combate efectivo de la delincuencia. 
Otro punto, hay comunas en las cuales se ha cambiado todas las luminarias y cambian 
por luminarias led. Nosotros lo hemos ido haciendo pero lo hemos ido haciendo por 
determinado sector, entonces, qué es lo que pasa, cuando se aumenta esa sensación de 
luz, aumenta la seguridad y también ha demostrado festivamente que se reduce la 
comisión de delitos.  
Alcalde también me gustaría, aquí se habló del programa de monitoreo ciudadanos que si 
bien tenía, nació como una iniciativa gubernamental fue asumida por la municipalidad 
pero también me gustaría pedir que se restaure otro programa que era bien exitoso, qué 
es el programa de informadores turísticos. Este programa de informadores turísticos que 
tenía por finalidad entregar folletería, informar a los turistas que venían a la comuna 
respecto de cuáles eran las rutas más seguras, menos seguras, que lo que debían hacer, 
las principales fuentes de información que estaban en la comuna y ellos además tenemos 
la coordinación bastante importante tanto con Carabineros como con la PDI, entonces,  
me gustaría que a través del área de turismo, alcalde, pudiéramos implementar 
nuevamente ese programa y finalmente este un problema absolutamente integral y aquí la 
petición va para Lucho en el sentido de lo que van a tratar en la comisión este día viernes. 
Voy a terminar con lo que partir; si no nos unimos y no trabajamos en conjunto aquí 
créanme que el resultado va a ser cero, entonces, aquí tenemos que coordinar con la 
Gobernación, con las Policías, y a mí me gustaría Lucho que el día viernes pudieran estar 
ellos convocados a esta comisión pero a su vez también me gustaría que diéramos un 
paso más allá porque siempre estamos hablando de prevención pero qué es lo que pasa 
una vez que pillan al delincuente; muchas veces llega al control de detención y después 
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se va, entonces, lo que le gustaría solicitar Lucho es que también pudiéramos invitar a 
representantes del Poder Judicial, Fiscalía incluso del Poder Judicial para que estén 
presentes también en la comisión y en el fondo todos juntos con las distintas visiones nos 
pongamos de acuerdo y veamos qué es lo que vamos a hacer, eso alcalde, muchas 
gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas, yo no 
quiero repetir ya lo que han dicho mis colegas, voy a ir al grano. Aquí efectivamente a mí 
me parece que nuestra principal preocupación tiene que ser las incivilidades. Yo quiero 
decirle alcalde y recordarle que yo he hecho propuesta para el tema de las luces pero no 
me han pescado. He hecho propuesta para la instalación de los baños no ha pasado, se 
lo comento para qué; son temas que pudieran ayudarnos y en que los privados están 
disponibles para participar y, sin embargo, no le hemos dado un minuto de atención. Yo sí 
coincido en que los monitores ciudadanos qué llamamos es una buena idea, ayudaban 
efectivamente y me consta, lo ví, los cabros trabajaban y el sólo hecho que se pasearan 
era una presencia que es lo mismo que pasa con los Carabineros cuando se pasean, 
entonces, de verdad este es un programa que yo creo que hay que tratar de conseguir 
recursos para poderlo restablecer y si no los hay tendremos que inventar alguna manera 
para restablecerlo.  
Por último, yo creo como recomendación, no podemos estar invocando lo específico de 
Valparaíso, que es patrimonial, que es aquí que es allá, hay glosa patrimonial que casi la 
llevamos completa, o sea, no inventemos que somos tan especiales que nos tienen que 
pasar plata porque somos muy especiales; porque con esa lógica todas las comunas de 
Chile tienen algo especial con lo que podrían reclamar lo mismo; es como la Ley 
Valparaíso, la Ley de Puerto. Es evidente que se trata de cosas distintas. Yo creo que la 
Ley Valparaíso debiera ser para recuperar la industria que perdimos y lo del puerto es el 
puerto y que el puerto nos deje recursos. Esos son, creo yo, los temas centrales para que 
no nos perdamos en la discusión; eso quería aportar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván y a todos los concejales. A ver, hay 
varias cosas que, por ejemplo cosas que señaló Iván respecto a luminarias, respecto a 
baños y respecto a distintas acciones que quizás no hemos tenido el espacio para 
contarles en que está; por ejemplo, el tema de luminarias sí hemos avanzado 
particularmente en la oportunidad que nos ofreció el Ministerio de Energía, no lo hemos 
podido comentarles pero sí el procedimiento está bastante avanzado y estamos en muy 
buen plano por ejemplo para modificar todas las luminarias de Valparaíso porque la 
información que tenemos en alumbrado público está muy bien sistematizada; por ejemplo 
en Viña el proceso se demoraron muchísimo en hacerlo porque no tenían la información 
como la teníamos nosotros sistematizado y ordenada ¿ah? no, no lo han podido hacer 
precisamente por lo que te señalo y efectivamente hay empresas que están ofreciendo 
por la oportunidad que le supone para el cambio de las luminarias; podemos contarles 
también todas las acciones que hemos desarrollado en todo este tiempo en el sector de 
las juntas de vecinos a las que se le domina malamente Zona Roja, todas las acciones 
que se han realizado en Dimalow, en Dimalow por ejemplo no basta simplemente con 
sacar la basura y pintar, ahí hay que hacer otro tipo de intervención, parte de eso creo 
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que la audiencia pública que viene que es de la Junta de Vecinal 28 va a hacer referencia 
en particular a la escalera El Mercurio, entonces, hay varias cosas que hemos estado 
haciendo vinculado a lo que se llama correcto uso del espacio público, cosas que se han 
hecho bien, cosas que no han resultado evidentemente estamos siempre abierto a las 
críticas y a las ideas que puedan tener ustedes; particularmente en este sector de la 
ciudad que uno sectores con mayor intervención que tiene el Estado, por la inversión 
pública, por la presencia de Carabinero.  
Yo creo que no solamente en esta oportunidad tenemos que preocuparnos de lo que 
pueda pasar en el sector turístico patrimonial sino que tenemos que preocuparnos de toda 
la ciudad. El problema la seguridad como creo que compartimos todos es igual de 
importante en Rocuan como Playa Ancha, como Montedónico y con cualquier, como el 
Cerro Alegre parte Alta, etc., etc., entonces, creo que tenemos que pensar en una 
cuestión más bien integral, evidentemente cada territorio, cada área tiene énfasis, el 
problema de la seguridad en San Roque es distinto al de Cerro Alegre, y el de Cerro 
Alegre es distinto al de Playa Ancha, hay sectores de la ciudad que tienen problemas con 
el narco, que no está presente en todos los territorios, entonces, pienso que sobre el 
diagnóstico de información, creo que hay harta información, Pladeco tiene harta 
información de diagnóstico situacional, también el plan de seguridad comunal tiene, o sea, 
yo creo que información  ahí, hay diagnóstico como para poder responder a lo que 
plantean algunos concejales.  
Yo aquí quiero ser súper claro; creo que lo dijo Lucho, la labor de seguridad pública es de 
Carabineros, es de las Policías, es de las Policías, no es de ningún órgano en términos 
constitucionales y legales más que el de las policías. Ningún órgano del Estado tiene el 
monopolio del ejercicio de la coacción física legítima que es lo que hacen las policías; 
monopolizan la coacción física en términos legítimos porque la Constitución y las Leyes le 
dan esa posibilidad, no hay ningún órgano más, no son ni aduana ni la municipalidad y ni 
los concejales; podemos abrir una discusión sobre si eso está bien o está mal,  sobre si 
hay condiciones para implementar como sucede en otras partes del mundo por ejemplo 
en Barcelona, la ciudad Barcelona están los que se llaman mozos de escuadra, que es 
una policía bajo control de los gobiernos a escala provincial y escala local pero son otros 
modelos, son otras formas, puede ser, en otros lados puede haber otra cosa,  no sé, en 
Estados Unidos como hay tantos niveles de gestión, hay distintos niveles de policía, la 
policía del condado, la policía del estado, la policía federal,  o sea, pero hoy día el 
ejercicio de dichas funciones está radicada en las policías y en particular en Carabineros, 
entonces, yo creo que hay cosas a las que hay que pedirle a la municipalidad que haga 
otras cosas y mejore en fin, pero también hay otras cosas que se les tiene que pedir, en  
este caso a las policías y en particular a quién tiene el control político y administrativo de 
las policías que es el gobierno, que son los Ministerios del Interior, la Intendencia y las 
Gobernaciones, entonces, yo creo que para que pongamos las cosas donde tienen que 
ser.  
Sobre las medidas inmediatas, Carabineros comprometido el mismo día en que se realizó 
el hecho de sangre, comprometió reforzar los operativos en el Cerro Alegre, incluso 
Carabineros asistió a la reunión con los vecinos, por tanto, las medidas de cortísimo plazo 
el órgano llamado a tomar esas medidas por lo menos comunicó que las había tomado y 
lo que hay que estar atento a que se cumplan; implementar un programa de intervención 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 17 

para la municipalidad va a tomar un poco de tiempo tampoco puede tomar meses tiene 
que tiene que ser evidente rápido, enérgico pero tampoco es como facilista decir no es 
que ahora pongamos un inspector ahí en Cerro Alegre, no, o sea,  hay que pensar una 
intervención que vaya más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que corrija lo que hay 
ahora, que fortalezca la calle ahora y eso creo que varios de ustedes han planteado varias 
propuestas que me parecen sumamente interesante y que debiésemos entrar a discutir en 
la comisión.  
Yo no quiero entrar a comentarles ahora las propuestas que tenemos en concreto sobre el 
tema preventivo que le corresponde la municipalidad  y lo vamos a hacer en el marco de 
la comisión para dialogar con lo que pueda surgir la comisión y de esa manera construir 
una posición única o común sobre el tema la seguridad que creo que tenemos una base y 
creo que eso es muy relevante, muchas gracias por sus aportes, por la preocupación, 
también muchas gracias  por a diferencia de otros políticos de la zona, utilizar 
políticamente esto, hay gente que sí lo utilizó, les agradezco que este Concejo no haya 
hecho eso, creo que eso habla bien de ustedes como concejales, como concejala,  no lo 
puedo decir de parlamentarios en particular pero sí por lo menos de ustedes y les quería 
hacer ese reconocimiento porque creo que habla bien de la calidad humana de aquellos 
que están sentados en este lugar, muchas gracias.   
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. JUNTA DE VECINOS N° 28 
 
La señora Gigi Llorente; bueno muy buenos días señor alcalde, buenos días concejales, 
Yo hoy día vengo con la directiva del Cerro Concepción, de la Junta de Vecinos N° 28, 
queremos hacer una presentación nosotros de la Junta de Vecinos N° 28, acá están 
presentes la vicepresidenta, también el tesorero y también nos acompaña la 
administradora del Hotel Terranova.  
La verdad es que el tema ya ha estado desde el inicio de este Concejo, por lo tanto, yo 
me voy a ir refiriendo a cosas más concretas y más específica de las cuales nosotros 
queremos solicitar en este momento.  
En la asamblea de vecinos se ha venido manifestando permanentemente y cada vez con 
mayor fuerza las inseguridades y el estrés que hoy día viven los residentes del Cerro 
Concepción y lo viven lamentablemente en sus hogares, ni siquiera se necesita que haya 
algún gran evento o algo extra como para estar en esta preocupación, situación que 
hemos venido demandando permanentemente a la autoridades, este ha sido un trabajo 
largo, ya llevamos yo creo que más de 2 años trabajando en mesa de seguridad con la 
con la Gobernación, con Carabineros y también donde nos ha ido acompañando la 
municipalidad.  
Acá se han hecho muchos planes pero aún no contamos con un plan integral de 
seguridad pública que responda a la crisis que hoy vive Valparaíso. Valparaíso hoy día 
vive una crisis. Lo que pasa hoy día en Valparaíso no pasa en Punta Arenas, no pasa en 
Valdivia, no pasa en Temuco y eso nosotros nos ha parecido muy importante que se 
desarrolle un plan integral, un plan específico para responder a las necesidades que hoy 
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día tiene Valparaíso y eso a lo mejor significa todo lo que ustedes han hablado antes, que 
se yo, implementar, la policía tiene que tener mayor dotación, antiguamente se usaba 
mucho las garitas, usan mucho los puntos fijos, hoy día con la dotación de Carabineros 
que hoy día tenemos no es posible un punto fijo, no es posible un punto fijo y justamente 
en la solicitud que nosotros vamos a hacer es porque eso aún no se puede realizar y no 
se va a poder realizar.  
Los planes que se han realizado sólo han hecho que quienes usan para el carrete del 
reventón y para la delincuencia, han hecho que se vaya trasladando de lugar. No hay 
resultados definitivos para terminar con estas incivilidades. En este caso me voy  a referir 
al espacio de la Escalera Concepción que su ubicación está en El Mercurio, por lo tanto 
también se denomina del Mercurio; esta escalera ha sido tomada por multitudes de 
personas, se juntan alrededor de 300 personas aproximadamente y con comportamientos 
en los cuales nuestros vecinos se han visto enfrentados a grandes riesgos, asaltos, 
permanentes riñas con armas, alto consumo de alcohol y droga, ruidos molestos, música 
con altos decibeles, y bueno no me voy a referir a la evacuación orgánica que hacen en 
esos espacios, violaciones hemos tenido, hemos tenido muertes, ahí lanzaron a una niña 
hacia abajo y murió. Hubo un asalto y eso dentro de la década del 2000, o sea, hace un 
tiempo atrás, ha habido violaciones, rayados, destrozó de mobiliario público y privado 
provocando daños a las viviendas y sólo por diversión.  Todos estos actos, los cuales se 
amparan en la impunidad en nuestro cerro durante las noches con niveles más de 
masividad y violencia, lo que ya se ha vuelto insostenible para la vida de los vecinos de 
ese cerro sobretodo los que están más cercanos a ese sector. Hemos tenido 
innumerables reuniones con Carabineros, Gobernación, Municipalidad y aún no se ha 
conseguido un plan de acción que permita erradicar estas prácticas; mitigar sí, si se han 
mitigado. Los planes que han implementado no son preventivos, porque la policía no 
cuenta con los recursos, sólo funciona en forma reactiva, lo que termina en una, de 
repente represión terrible, un choque entre las personas que están ahí y Carabineros. Es 
por esto que no se ve cambio real que permita la seguridad y la tranquilidad anhelada por 
quienes viven a diario esta situación.  
La verdad que esto no lo estaríamos pidiendo si no fuese un tema que nos está 
preocupando porque no queremos llegar a cosas más complejas como las que han 
pasado. En el Cerro Concepción conviven y transitan un alto flujo de personas y turistas, 
muchas veces se ven afectados por incómodas situaciones como lanzazos, robos, robos 
a autos, asaltos con armas, esta escalera además de ser en la noche la reina del carrete 
esta escalera también es una vía de escape de quienes delinquen en nuestros cerro; por 
ahí todos los videos que hemos tenido cuando tuvimos los asaltos a los restaurantes con 
pistolas, y todos arrancan por esta escalera. Es por eso que queremos como medida 
preventiva el cierre de esta escalera en la noche; evitando también que este espacio 
público sea ocupado por multitudes que ya no se puede controlar. Carabinero ha sido 
agredido, hay cuatro Carabineros que han sido agredidos para sacar la gente en la noche 
que son alrededor de 300 personas, tienen que llegar tres carros, Carabinero bajó 
adelantado antes que llegaran los otros carros y sencillamente fueron agredidos, uno de 
ellos por un menor de edad, Carabinero se defendió y hoy día el Carabinero está con 
sumario.  
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Además se comercializa bebida alcohólica y droga en la vía pública, o sea, ya hasta por 
mi casa pasan gritando las opciones que tienen.  
Qué queremos. Bueno, queremos cerrar esta escalera, y no queremos lamentar muertes, 
más muertes. En el sitio eriazo tenemos 10 jóvenes que se mataron, acá hay alrededor de 
5, o sea, la verdad los tres primeros salen en el diario, los de más allá no salen, entonces 
la verdad que nosotros esto lo estamos pidiendo con mucha fuerza y esperamos de 
ustedes la comprensión y el apoyo. Aquí alguien decía, Carlos creo, de trabajar juntos. 
Aquí olvidémonos de quién es cada quién sino que trabajemos juntos para poder sacar 
esta ciudad arriba y no tener, nunca me imaginé que iba a estar aquí sentada pidiendo 
esto, de verdad, nos encantaría que todos los espacios públicos los pudiéramos disfrutar 
todos, y que lo pudiéramos disfrutar para la seguridad. La verdad, yo creo que todos 
somos de Valparaíso, el delincuente también es de Valparaíso y lo que tenemos que 
hacer es ponerle reglas de manera de que haya un cambio de conducta, eso es lo que 
hay que hacer, trabajar para eso, no solamente para controlar o para tener un vigilante, 
no, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer que la gente tome conciencia y 
cambie su conducta.  
Queremos que los vecinos tengan el derecho de vivir en paz, que no tengamos que estar 
en esto buscando quién los pueda controlar y para eso queremos terminar con esta 
situación extrema esa es la verdad, así que yo hoy día quiero dar un testimonio que me lo 
pidió y de lo que ella vive en el Hotel Terranova, de manera de que bueno, eso.  
 
La señora María José López; buenos días a todos, bueno yo creo que gran parte, mi 
nombre es María José López y soy arrendataria del edificio donde se encuentra el Hotel 
Terranostra. Estamos emplazados en Esmeralda 978, somos la entrada a la Escalera 
Concepción junto con El mercurio, y venimos en el fondo a decir y a manifestar digamos 
nuestro pesar. Nosotros vivimos diariamente ya no es, antes era jueves, viernes y sábado; 
hoy día es de lunes a lunes las turbas de gente; anoche mismo yo tuve que salir desde mi 
casa a las 2 de la mañana para poder ingresar al hotel y poder disuadir un grupo de al 
menos 30 personas que se encontraban bebiendo alcohol en la Escalera Concepción y 
que también no entienden ni están en su juicio como para poder nosotros conversar con 
ellos. Carabineros sabemos que tampoco tiene la dotación suficiente para cada vez que 
llamamos que al menos son 10 veces por noche pueden asistir a lo que nosotros digamos 
estamos pidiendo.  
Además me gustaría decirles que nosotros no hemos convertido en una especie también 
como de oficina donde llegan padres pidiendo las cámaras que nosotros tenemos que 
estar apuntando hacia la escalera donde esos papás vienen desesperados contándonos 
que los chicos dijeron que iban a estar en una fiesta en una casa y resultaron estar 
tomando la escalera, hubo violaciones, ultrajes, pérdidas de celulares, golpes, el edificio 
completo más de alguna vez hemos salido todos incluyendo mis pasajeros que están 
pagando por una estadía a poder ayudar a gente que se está francamente desangrando 
en esa escalera y es terrible porque nosotros como profesionales queremos brindar un 
servicio y alcalde queremos también abrir las puertas de nuestro hotel para que ustedes 
puedan conocer nuestra realidad y que entregamos todas las herramientas posibles, 
nuestras cámaras y nuestros recursos para que ustedes los puedan utilizar y puedan 
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ayudarnos hacer un Valparaíso más amigable que es lo que buscamos todos, muchas 
gracias.  
 
La señora Gigi Llorente; sólo me queda agradecer la atención que nos han tenido y 
bueno esperamos que nos apoyen en esto y podemos realmente producir cambio radical 
en nuestra ciudad, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Gigi, muchas gracias a la junta 
de vecinos, gracias María José.  A los concejales les pido si tienen preguntas, según 
señala el reglamento sólo preguntas, porque tenemos como ustedes saben, tenemos un 
plazo de 15 días para poder contestar la solicitud de los vecinos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa es que ella está dando una 
solución y esa solución es importante porque cierre de la escala. Yo creo que todo lo que 
se implemente ahora no va a servir de nada porque todo eso implementación va a durar 
meses para que se implementen pero esto es urgente porque no me imagino yo estar 
viviendo estar en tus zapatos y en los tuyos con esta situación que sean turbas de niños,  
jóvenes porque no son adultos que estén así tratando de entrar a robar, asaltar, y todo lo 
que está pasando así que realmente, es muy, o sea, más que eso que puedo decir,  yo 
apoyo el hecho de que ellos cierren la escala hasta que encontremos una solución para 
ese tema, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la disponibilidad de los vecinos de El 
Mercurio, del Hotel a ayudarnos porque estamos hablando de una escala que tiene un 
ancho en la parte de debajo de sobre 20 metros y arriba estamos hablando de unos 10 - 
12 metros de ancho, o sea, no es no es que estamos poniendo una rejita, sino no tiene ni 
un sentido lo que vamos a hacer; entones, la pregunta es concreta. Hay disponibilidad a 
ayudar a financiar el proyecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la pregunta del Concejal Vuskovic es cuál es el 
rol que pueden tener ustedes.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; otra consulta es, siguiendo la misma línea 
del Concejal Vuskovic, es una escalera extremadamente utilizada, a las 7 de la mañana 
todo el mundo baja por ahí, claro, entonces, de momento que se pudiera cerrar yo 
quisiera saber si es que hay también una coordinación y un compromiso real por ejemplo 
el Mercurio que cuenta con guardia y gente que entra a trabajar temprano en la mañana 
para que efectivamente no fallaran ni un solo día de que a las 6, 6.30 o 7 estuviera 
abierta, sí pero es que hay gente que viene de mucho más arriba, entonces, eso, y 
efectivamente el compromiso real porque dónde se cierra porque después la parte de 
arriba es una y griega, por eso, esa es mi pregunta. Yo viviendo en el Edificio de la 
Cooperativa Vitalicia una vez tuve que socorrer a una mujer que había sido justamente 
violada y la tiraron de ahí para abajo y estaba en el techo de lo que fue el Nazca que los 
gritos fueron tan fuertes que yo la escuché a casi 100 metros de distancia en la noche, y 
ese es el terreno que se entra por ahí al lado de la Universidad de Valparaíso que está 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 21 

más arriba, entonces, por eso la segunda pregunta tiene que ver donde se cierra, cuál es 
el diseño, quienes están comprometidos porque tiene que ser una cuestión que realmente 
funcione en todo sentido.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días, sin ánimo de echar el avión 
abajo, pero creo que la pregunta pertinente es si vamos a entrar en esta lógica de cerrar 
todo en Valparaíso 
 
La señora Gigi Llorente; no.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; mejor cerremos Santos Ossa, cerremos La 
Pólvora y no dejemos entrar a nadie.  
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno ella coincide en que Valparaíso no 
había estado en estas condiciones, por lo tanto, creo que hoy día el hecho de poder 
implementar esta reja que ha traído la discusión, si se hace o no se hace, pero 
efectivamente hay una ordenanza interna y además a mí me gustaría saber si hay un 
informe o hay un acta de vecinos que están conformes con lo que ustedes están 
proponiendo y además si hay un costo que ya está calculado o no, eso.  
 
La señora Gigi Llorente; la primera pregunta el tema del financiamiento. Bueno el 
financiamiento incluso tendríamos que hacer campaña y hacer a lo mejor un 
financiamiento compartido; eso podría ser y creo que lo vamos a conseguir porque 
realmente, a ver, aprovecho al tiro de contestar la otra pregunta,  a ver, nosotros la 
directiva envió una carta con un número de firmas  pero esas 80 firmas que hay ahí, sólo 
están dentro del territorio más cercano a la escalera pero seguimos recolectando firmas 
porque la verdad que necesitamos tener también la opinión de todo el cerro y ya tenemos 
muchísimas, y hasta el minuto creo que hay una sola persona que postergó su firma; todo 
el mundo está de acuerdo. Ahora el tema de cerrar un espacio Claudio, a ver, yo mira no 
soy una persona que me llevo en el viajando en el mundo pero la verdad que he viajado y 
en muchos países en Europa se cierran incluso las plazas y no se cierran por qué el cierre 
sea algo que te reprime o qué o qué te impide o que te hace ajeno a ese espacio.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, lo que pasa es que se van trasladando de 
lugar en lugar, esto estaba en la Plaza Aníbal Pinto, se trasladaron para acá, a la Plaza El 
Descanso, después en fin, o sea con esa lógica vamos a empezar a cerrar todas las 
calles, todas las escalas de Valparaíso porque todos los vecinos están en su justo 
derecho de solicitar lo que ustedes están solicitando.  
Yo creo que la solución va por otro lado pero evidentemente hay urgencia en este tema 
que también tiene que ser considerada.  
 
La señora Gigi Llorente; a ver, el tema es el siguiente; hay espacios que son más fáciles 
de controlar que esta escalera. Esta escalera no tiene ningún uso, esa escalera con cierre 
teniendo control de ella durante el día y podemos hacer un proyecto ahí de algo, hacer 
algo en esa escalera, está la Cueva del Chivato, qué más entretenido para los turistas, sin 
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embargo en este minuto y eso puede estar igual puede estar cerrado, es más fácil; ahora 
yo con esto no estoy solucionando el problema de Valparaíso, yo espero que al alcalde le 
vaya bien en el Ministerio del Interior, se envíen recursos y se haga un plan integral de 
seguridad en la ciudad, o sea, yo no estoy pidiendo esto como una excepción para 
nuestro cerro, sino que es un aporte, en este momento es un espacio de riesgo, de riesgo 
inmediato, así como mataron al caballero arriba, acá tiene mucha más ventaja para matar 
a alguien o para que suceda alguna desgracia de ese estilo, que está sucediendo y está 
sucediendo a día, a cada día, entonces, ahora, la reja bueno queda como un espacio con 
una reja que no va a estar cerrada permanentemente, habría que coordinar con 
Carabineros, va a haber un horario en la noche y donde se va a cerrar la reja tendrá que 
venir Carabineros a darse una vuelta y sacar a la gente que está ahí porque se cierra y 
los vecinos tendrán sus llaves los que viven dentro del espacio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dentro de la pregunta que te había hecho 
Gigi también creo que es importante los actores incorporar la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Valparaíso, tal vez pueda salir un tremendo trabajo de relación con los 
actores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a ver, muchas gracias por la exposición. A ver, la 
petición de los vecinos es muy clara de aquellos que practican comercio en el lugar 
también es muy clara. Yo participé en la última asamblea que se realizó en la Junta de 
Vecinos 28 y me consta que independiente del tema de la firma el ánimo de la gente no 
es cerrar por lo que pude percibir sino que más bien buscar avanzar en una solución que 
resuelva el problema. La mayoría de las palabras eran entendemos esto como una última 
acción y creo que por lo menos yo no vi en esa asamblea que era muy concurrida como 
una lógica prohibicionista o de cerrar todo, creo que hay una petición muy clara. El 
Concejo, en este caso, la Administración tiene el deber de procesarla dentro de unos 
plazos, hay un procedimiento que hay que desarrollar, yo lo explicaba ese día en la 
asamblea que tiene que ver primero el trabajo en comisiones, luego la votación aquí en el 
Concejo, tiene que ver con informes que hay que solicitar, hay un informe jurídico, un 
informe de las oficinas de seguridad, en fin,  el tema de quién paga  francamente en caso 
quién paga la reja, quien tiene la llave, para mí esas son cosas secundarias, tiene sin 
duda lo sin duda por los vecinos van a tener compromiso de colaborar con la medida, no 
tengo ninguna duda por lo que pude percibir pero lo importante es más bien es resolver 
los otros aspectos. Son los aspectos que van a darle o no viabilidad la medida, entonces, 
yo creo que tenemos en este sentido pega y vamos a volver a tratar esto en el Concejo 
Municipal para; yo entiendo que el cierre de calles es un tema que ve Régimen Interno ¿? 
entonces, quizás como también es un tema de seguridad, quizás puede ser quizá una 
Comisión Mixta de Seguridad con Régimen Interno para discutir el tema en la primera 
espacio; luego de eso, sube al Concejo Municipal pero las comisiones tienen que tener los 
informes; entonces, nosotros tenemos 15 días para procesar esto, eso es lo que dice l 
reglamento, entonces, hasta aquí podemos llegar. Gigi yo te agradezco, María José y al 
resto de los vecinos, la petición es muy clara y creo que tenemos que buscar la forma de 
responder a lo que ustedes nos están planteando, eso.  
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La señora Gigi Llorente; ya, gracias.  
 
  
3.2. CORPORACIÓN EDUCACIÓN ARTE CULTURA, CEAC  
 
La señora Carolina Fernández; muy buenos días señor alcalde, buenos días concejales 
y concejalas también buenos días a todos los vecinos que se encuentran presente;  me 
presento mi nombre es Carolina Fernández, soy representante legal de la Corporación 
Educación Arte y Cultura; y hoy día vengo a hablar respecto de un proyecto que tenemos 
nosotros como corporación que estamos situados en el Barrio Puerto de Valparaíso en la 
Calle Cochrane y este proyecto es el Festival de Teatro Infantil Antonio Suzarte. Me 
gustaría invitarlos a ver un breve video que dura algunos segundos para después poder 
contarles en qué consiste esto.  
Parece que está fallando el audio, Oscar ¿lo puedes tirar nuevamente? Les quiero contar 
un poco que este Festival de Teatro Infantil Antonio Suzarte. Este festival tuvo una versión 
2018 que lo hicimos el año pasado en agosto que se desarrolló en las comunas de 
Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Limache y Olmué; que contó con 14 funciones en 
establecimientos educacionales públicos y espacios abiertos como por ejemplo el atrio de 
la Iglesia La Matriz. También les quiero contar que contó con un financiamiento del 
Fondart Regional que tuvo un apoyo de $ 15.000.000 y con eso pudimos llevar a cabo 
esta iniciativa. Quisiera también contarles que nosotros como corporación estamos 
trabajando en el territorio que tenemos una perspectiva que consiste en el fondo en que 
estamos pensando y día el Barrio Puerto desde una perspectiva que lo conecte con el 
resto de la ciudad mostrando su cara más amable, hoy día hablábamos de todos los 
problemas  que hay con respecto a la delincuencia y todo pero también podríamos decir 
del Barrio Puerto que hoy día está sumamente activo, que tiene la junta de vecinos 
funcionando, que hay una serie de organizaciones sociales, culturales y comunitarias que 
están operando en el lugar, y además con la Asociación Gremial que también ha estado 
muy activa en su quehacer, sin embargo, estamos deprimidos hoy día porque durante 
solo esta semana cerraron 3 locales comerciales porque tenemos problemas en el barrio, 
entre ellos uno emblemático que es la Cachagrande por lo tanto tenemos que repensar el 
Barrio Puerto para poder lograr reactivarlo y por eso lo estamos pensando desde su 
diversidad, desde sus espacios culturales, desde su patrimonio,  desde las ferias que han 
surgido en este último tiempo, para posicionarlo como un barrio divergente pero como les 
contaba recién sobre todo vivo.  
Con respecto al festival de teatro continuando con eso un poco y con la premisa que nos 
conduce a realizar este proyecto, queremos contarles que en este momento estamos 
planificando la segunda versión del festival de teatro infantil Antonio Suzarte y que con 
esta iniciativa estamos buscando activar culturalmente el barrio congregando a una 
cantidad importante de público principalmente público familiar y que queremos propiciar  
la reactivación del barrio a nivel turístico y comercial y también a través de la cultura 
aportando a la  desestigmatizacion el barrio fundacional de Valparaíso relevando digamos 
su atractivo turístico, activando también la memoria sobre todo el teatro porteño a través 
de la figura de Juan Antonio Suzarte, no sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento o 
recuerda al Toño;  ayer estuvimos exponiendo en la Comisión de Cultura y algunos lo 
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recordaban bastante bien, es un personaje emblemático de esta región de Valparaíso. 
Quisiéramos entonces rescatar esa memoria conectar el barrio Puerto con otros puntos 
de la ciudad a través de este festival aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes y propiciar digamos el diálogo entre organizaciones sociales, culturales y 
ciertamente con el municipio y este Concejo.  
Entonces, qué estamos pensando hacer para esta versión. Ya tenemos 10 compañías de 
teatro comprometidas, además de agrupaciones musicales que hacen trabajos para 
público infantil, estamos pensando en tener un escenario central en Calle Cochrane, que 
es la calle donde estamos ubicados y desde ahí nos gustaría hacer una ceremonia 
inaugural en donde esperamos poder contar con cada uno de ustedes; yo sé que en el 
barrio van a ser muy bienvenidos y luego de esto hacer un montaje desde los balcones. 
Teatro de los balcones con marioneta en gran formato; esperamos y vamos a tener 
alrededor de 26 actividades culturales principalmente montaje teatral dirigido para público 
infantil y familiar pero así también música y otras que puedan ser de atractivo, de interés 
para que las personas visitan el Barrio Puerto, entonces, estamos esperando hacer 
mañanas musicales, también tener espacios de juego en la Calle Cochrane y que en el 
fondo esto se transforme en una fiesta familiar; esto lo esperamos hacer entre el 31 de 
octubre y el 3 de noviembre que  es un fin de semana largo, entonces, para ello también 
vamos a necesitar cerrar la calle. A nosotros nos viene bastante bien hacerlo en este 
lugar puesto que nuestras dependencias están ahí y todo lo que tiene que ver con el 
sistema eléctrico y todo el tema del sonido nos beneficiaría bastante hacerlo solamente en 
un lugar; entonces, a diferencia del año anterior que hicimos el festival en varias comunas 
lo que queremos hacer este año es digamos concentrarnos exclusivamente en el Barrio 
Puerto para permitir en el fondo que la gente que visita la ciudad puede transitar un 
umbral que está entre la Plaza Sotomayor hacia todo lo que la Aduana. El turista 
convencional o la gente que viene de Santiago no transitan, no avanza más allá de la 
Plaza Sotomayor, el barrio está estigmatizado pero mientras mayor cantidad de gente 
tengamos en las calles también vamos a aportar a la seguridad del sector.  
Ya hemos tenido algunas ejemplo de ellos que han sido sumamente positivos durante el 
día del patrimonio cultural todas las organizaciones salen a la calle, se llena el barrio con 
colores, se pone la feria y la gente efectivamente transita y todos salen beneficiados 
activando a la vez al comercio que está en el sector.  
Bueno, también queremos que existan actividades auxiliares en distintos puntos del barrio 
como por ejemplo del Ascensor Cordillera, queremos conectarlo también con el Muelle 
Prat, con el Pasaje Goñi y para en el fondo incentivar el recorrido por el Barrio Puerto; o 
sea, el escenario central estaría en Calle Cochrane y otros puntos también por otros 
lugares de Valparaíso.  
También estamos esperando poder contar con un recorrido diario del trole, por eso 
también es importante hacerlo en Calle Cochrane porque Serrano y Blanco están con el 
recorrido. Nos gustaría mucho poder contar con un trole cultural que en definitiva conecte 
a la ciudad y a los vecinos desde el sector Almendral hasta el Barrio Puerto, utilizar 
también el acceso que tiene la ciudad a través del metro tren y todos esos puntos también 
a la vez deberían estar con difusión para este festival. Bueno eso es más o menos lo que 
pensamos hacer.  
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Con qué contamos en este momento.  Primero, con la experiencia a una versión anterior y 
también con la experiencia en gestión y producción de nuestro equipo de la CEAC, 
también contamos en estos momentos con alianzas, con artistas y agrupaciones 
culturales y también con el apoyo de la asociación gremial y las organizaciones sociales y 
culturales del Barrio Puerto. Hoy día estoy hablando como corporación de educación, arte 
y cultura pero la verdad es que tras de mí hay un montón de organizaciones que tienen 
también toda su esperanza en que esto resulte.  
Cuáles son los gastos y porque también nosotros venimos un poco hablar con ustedes. 
Este festival no fue financiado este año 2019 con fondos del Ministerio de las Culturas y 
bueno en contratación si nosotros tuviéramos que pensarlo en términos ideales solamente 
en contratación de los elencos que son más de 26 actividades, nosotros estaríamos 
gastando alrededor de 8 millones y medio y los gastos operacionales en total son 
alrededor de $ 5.000.000 y algo que los pueden ver ahí en el power, que comprende el 
traslado de escenografía, los catering para esa cantidad de personas y trabajadores que 
estarían apoyando esta labor, los materiales para la construcción de marionetas porque 
ciertamente tenemos que hacer algo que esté de acuerdo a la infraestructura del Barrio 
Puerto y todo lo que tiene que ver con servicios de amplificación, iluminación. Eso para 
ponerlo a grandes rasgos.  
Ahora nosotros hemos estado en conversaciones con distintos actores de la ciudad o 
gubernamentales, nos hemos reunido por ejemplo con la Seremi de Cultura, estamos 
esperando respuesta y por lo tanto lo que en el fondo le venimos a pedir hoy día y es 
como a modo de sugerencia en lo que ustedes tal vez nos podrían colaborar, puede ser 
bien que nos colaboran a lo mejor con los gastos operacionales del festival, si es que 
fuera posible o bien sino puede ser un apoyo en recursos económicos también nos 
podrían apoyar en lo que es difusión; nosotros sabemos que la municipalidad cuenta con 
esta pantalla led y con plataforma de difusión institucional en donde para nosotros de 
todas maneras se nos aliviaría un poco ese tema,  con gradería y un escenario y bueno 
también con el respaldo a la solicitud de permiso para el cierre de Calle Cochrane entre 
los días 31 de octubre y 3 de noviembre y también por último un patrocinio o una 
colaboración para establecer una alianza con la empresa de trolebuses; nosotros no 
contamos hoy día con ese contacto, entonces ahí, bueno son hartas las necesidades pero 
en el fondo ustedes pueden decidir con qué nos pueden colaborar. Para nosotros toda 
ayuda va a ser bienvenida, estamos muy esperanzados en poder realizar esta segunda 
versión sobre todo considerando que se cumplen 10 años de la muerte del Toño Suzarte 
y nosotros como ciudad  no podemos ser tan ingratos de dejar pasar esto, no queremos 
que el festival muera, tuvimos una primera versión, necesitamos apoyo para el 2019 y 
también contarles que para el 2020 nosotros estamos ya trabajando en la postulación a 
nivel escena con artistas de otros países de Perú y Argentina,  por lo tanto, tenemos una 
proyección, sólo necesitamos este año salvar el festival y para eso necesitamos de la 
ayuda de todos ustedes.  
 
El señor Oscar; me gustaría agregar que el trabajo del Toño Suzarte es un artista integral 
multidisciplinario que trabaja con distintas disciplinas pero su trabajo está abocado 
exclusivamente a lo que es el teatro infantil, el trabajo con los niños, él en su legado, en 
su trayectoria artística trabaja fuertemente en un enfoque de derecho y el cuidado del 
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medio ambiente. Por otra parte, hacer ahínco en lo que refiere también el tema del 
presupuesto. Nosotros entendemos como artistas y como trabajadores del rubro que es 
sumamente importante dignificar la labor de los artistas, que el trabajo que ellos tienen 
que realizar que pueda ser remunerado para que ellos a su vez puedan traer un trabajo 
de calidad a la comunidad.  
 
La señora Carolina Fernández; perdonen, hay una última cosa que estaba en el power 
que es la comparación con financiamiento de otros festivales. Bueno en el caso de la 
Fundación Teatro a Mil ya ahí se nos va una cantidad impresionante de millones al punto 
que está en dólares, pero por ejemplo otros festivales como el Festival de Arte 
Contemporáneo recibe un financiamiento de 38 millones, uno similar que es el Sicosur 
algo similar a lo que nosotros pensamos hacer cuesta 39 millones, entonces, en realidad 
al lado de eso siendo una corporación la verdad que vamos a tratar de restringirnos lo 
más que podamos para poder sacar un festival de calidad, necesitamos que sea de 
calidad porque si no, no va a resultar y no va a atraer el público al Barrio Puerto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias Carolina, preguntas concejales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludar a Carolina y felicitar esta iniciativa que 
va en directo beneficio del barrio, hacer barrio hoy día es muy importante, así es que mis 
felicitaciones y yo no había escuchado de esta organización y en la propuesta que 
ustedes traen efectivamente no creo que haya problema operacionales para poder 
apoyarla y en ese sentido yo creo que van a tener todo el apoyo de la administración y el 
Concejo Municipal, no escuché cuántas organizaciones más están en tu corporación, en 
tu organización.  
 
La señora Carolina Fernández; bueno como corporación en realidad tenemos 5 
compañías de teatro que están trabajando y que ensayan periódicamente en nuestras 
dependencias, también 3 organizaciones de artistas audiovisuales, 2 organizaciones de 
músicos pero nosotros estamos trabajando en alianza y colaborativamente con la 
asociación gremial, por ejemplo el colectivo Barrio Puerto, estamos trabajando, yo diría 
que con varias, en este momento no recuerdo los nombres de todas pero estamos 
trabajando con una cantidad importante de personas en el sector, y la corporación tiene 
alrededor de 150 usuarios.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; a modo de consulta el resto de 
financiamiento, ustedes van a postular algún proyecto a nivel regional, Gore, o Ministerio 
de las Culturas, o va a ser autogestión en general y también preguntar el monto 
aproximado de cuánto podría ser una subvención por parte de la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, una consulta; si se hacen actividad los días 
2, 3 y 4, son 3 días, porqué se cierra Cochrane independientemente que tú explicas que 
está ahí la fundación, la corporación, y no es Serrano la que habitualmente se ocupa para 
los temas más culturales.  
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La señora Carolina Fernández; porque por ahí pasa el trole, queremos tener el trole 
habilitado.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, ya perfecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tenemos el video que faltaba, ahora sí.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; más que consulta, la verdad es que me 
deja una buena impresión el planteamiento de los representantes de esta corporación; 
además que tienen un camino avanzado y podríamos aprovechar también para hacer algo 
bastante interesante en Valparaíso, por lo tanto, mi disposición es positiva señor alcalde 
para este tema que está germinando y se puede hacer algo bastante importante en 
Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias Eugenio por su comentario. De 
mi parte y un poco para cerrar también, en primer lugar, felicitaciones por la labor que 
realizan, demuestra, es una iniciativa más que demuestra que no estamos en Kosovo sino 
que estamos en un barrio que está luchando por salir adelante y así como ustedes hay 
muchos más que están en la misma del Barrio Puerto hace mucho tiempo y el barrio ha 
ido avanzando; es distinto a lo que era hace un año atrás, es distinto lo que hace 5 años 
atrás, es distinto lo que era hace más tiempo atrás, falta mucho naturalmente pero 
acciones como las de ustedes que además tienen una relación con el barrio y además 
con los actores del barrio, invitando a gente a trabajar; además tienen el apoyo de la 
asociación gremial del Barrio Puerto, que es uno de los dos actores económicos 
organizados en el barrio; me parece que va en la línea correcta así que creo que aquí 
represento el sentir de todos los concejales, van a tener nuestro apoyo naturalmente; en 
lo que corresponde la difusión, en lo que corresponde al tema logístico, permisos, vamos 
a ponerlos en contacto con los dueños de trole para que podamos tener una coordinación 
con ellos y naturalmente vamos a analizar y yo espero poder concretar algún tipo aporte 
económico mediante el mecanismo de subvención a lo que ustedes están planteando así 
que van a quedar en manos del Administrador Municipal, Claudio levanta la mano para 
que te conozca Carolina; muchas gracias Claudio, ahora al final de la sesión para que nos 
podamos juntar, nos podemos reunir y podamos ayudarlos en las coordinaciones que nos 
proponen. Creo que esta es dentro de días que no son de los mejores para Valparaíso, 
escucharlos la raja así que súper bien, gracias por venir y por hacer este aporte al barrio y 
a la ciudad, así que cuenten con nuestro apoyo.  
 
La señora Carolina Fernández; sí, voy a responder la pregunta Claudio. Nosotros para el 
2020 tenemos pensado ya conseguir ciertos financiamientos con Hiberescena y fondos 
concursables del Ministerio de las Culturas pero este año ya estamos fuera de plazo para 
postular a ese tipo de cosas, entonces, vamos a intentar, como estamos en 
conversaciones con la Seremi, ella dijo que tal vez no nos iba a poder ayudar mucho pero 
vamos a intentar que ella nos pueda dar lo que pueda y lo otro bueno lo que nos puedan 
también colaborar ustedes y lo otro también va a ser autogestión; tenemos harta pasión, 
harto corazón puesto en este proyecto.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta breve. Las juntas de vecinos, las 
organizaciones del barrio que están más focalizadas también están consideradas.  
 
La señora Carolina Fernández; sí, de hecho estamos en conversaciones con Lizbeth, sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias.  
 
 
3.3. AGRUPACIÓN GASTRONÓMICA Y CULTURAL DE VALPARAÍSO     
 
El señor Iván Arteaga; muy buenos días, nuestros socios corresponden desde la Calle 
Errázuriz hasta Pirámide. Tenemos personería jurídica desde el año, de diciembre del año 
2017. Les cuento porque nosotros estamos acá y pedimos, solicitamos esta instancia al 
municipio porque nosotros venimos trabajando ya entorno a los 20 meses en tratar de 
buscar una solución para la problemática que es el comercio ambulante gastronómico 
nocturno acá en Valparaíso.  
Qué es lo que ha pasado que últimamente hemos sido criminalizados, quizás ustedes han 
visto en las noticias cuando la Gobernación ha hecho decomisos, se han decomisados 
alimentos, se han botado y hemos tenido que estar arrancando por estar incumpliendo 
una falta muchas veces hemos tenido que ser sometido a algunos socios nuestros a 
detenciones nocturnas y tapizado en partes como muchos de ustedes ya lo saben, lo que 
nos está pasando a nosotros. Paralelamente en búsqueda de una solución después de un 
decomiso de carros que se hizo en diciembre del año pasado nosotros estuvimos 
trabajando con don Claudio Sepúlveda, persona que nos ha ayudado muchísimo en tratar 
de poder visualizar una solución al comercio ambulante gastronómico y se nos estuvo 
comentando una iniciativa de poder trasladarnos a trabajar en el pasaje que queda acá 
atrás de la Cruz Verde pero en virtud de que hace unas pocas semanas atrás salió una 
noticia por todos los medios de comunicación referente  a que el municipio pensaba, por 
favor les puedo pedir un poco de respeto, en virtud de eso, de que vemos que con 
bombos y platillos se está anunciando un mejoramiento del eje Bellavista, nosotros 
tratamos de analizar, de ver quién era la persona que estaba detrás de esa iniciativa, el 
privado era don Víctor Ramírez, nos acercamos a donde él, le conversamos que nosotros 
queremos ser parte de la solución no parte del problema porque a nosotros muchas veces 
se nos estigmatiza como delincuentes, que los puntos que trabaja no cumplen los 
requisitos, pero nosotros no hemos cumplido muchas veces los requisitos porque no 
hemos tenido la altura de mira de parte del municipio a haber de cómo solucionamos una 
problemática.  
Que lo que pasó en virtud de eso. Nosotros después de una carta que le habíamos 
mandado una carta hace 45 días al alcalde en donde le pedíamos la audiencia como 
agrupación para poder saber cuál era la visión y el sueño de comuna porque si nosotros 
vemos en una maqueta o en un tema digital vemos que se ve bonito ese eje Bellavista 
pero donde estamos nosotros. Aquí por ejemplo nuestra presidenta de nuestra 
agrupación, la Lucy, lleva muchísimos años trabajando en el comercio gastronómico de 
Bellavista, en virtud de eso nosotros vimos el proyecto que se pasó a la Secpla que se 
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está trabajando en él y vemos que en ese proyecto se está designando una parte que es 
como Blanco para poder trabajar el tema gastronómico, entonces, por eso nuestro punto 
N° 1 que veníamos a conversar con usted era el tema de ver la posibilidad de que 
nosotros como agrupación pudiéramos participar en ese proyecto porque realmente 
nosotros queremos la comuna más limpia, queremos la comuna más segura pero la 
queremos entorno de ojalá de aprovechar esa instancia y poder velar para que se pueda 
mejorar ese comercio; esa gente acá del puerto que necesita trabajar pero también 
queremos ser parte de la solución, si se va a construir un Bellavista más bonito que 
también nos consideran porque si nosotros también así como en su momento los 
entregamos levantamiento de cada uno de los socios de acá de nuestra agrupación, cada 
uno de los socios de nuestra agrupación son personas las cuales muchas veces de 
repente han tenido problemas de condenas criminales, han personas discapacitadas, es 
todo un mundo de personas,  pero las cuales le generan la rentabilidad social a un 
proyecto de mejoramiento de un sector tan importante como Bellavista.  
Nosotros queremos participar en esa solución y por lo mismo nosotros queríamos 
plantearle al Concejo Municipal porqué también queremos plantearlo al  Concejo 
Municipal, porque también nosotros en virtud de seguir estudiando toda esta problemática 
del comercio ambulante de Valparaíso también nos dimos cuenta de que la ordenanza 
tampoco se está respetando, nadie hasta nuestro Concejal Yuri está de manera ilegal 
porque hay una ordenanza que es la ordenanza 3214 del 5 de diciembre del 2011 que 
regula el comercio de espacio de uso público de Valparaíso y esta ordenanza qué es lo 
que trae consigo; por ejemplo rubro artículos de temporada, globos, banderas, volantines 
y remolinos; ya no se vende eso en la calle; entonces, es responsabilidad del Concejo 
Municipal poder llegar y hacer una modificación a esto, hacer una nueva ordenanza, en 
donde se vean lo que, el destino que se quiere tener de la comuna y para que podamos 
hacer bien las cosas, entonces, por lo mismo, muy respetuosamente nosotros lo que le 
queremos pedir al Concejo Municipal, al alcalde, cuál es su visión y ver si que nosotros 
que somos los comerciantes que estamos trabajando en Bellavista nos va a recibir 
criminalizando o nos podemos de llegar y sentar a la mesa, hacer una comisión de trabajo 
y tratar de ser parte de la solución y a ustedes les planteo esto porque es sumamente 
importante a ustedes concejales que tienen que estar al tanto de que permiso se están 
entregando, de qué manera, quién está firmando un permiso y no está respetando la 
ordenanza municipal porque esto tiene cuánto, 8 años pero supuestamente por esto se 
rigen cuando se tienen que dar los permisos y aquí se están otorgando permisos los 
cuales no cumplen el requisito de una ordenanza municipal, entonces, quién está 
firmando, bajo qué está firmando, entonces, para mí es sumamente importante si vamos a 
hacer algo bien, si vamos a poner Bellavista que sea hermosa, que sea precioso, 
entonces, trabajemos en conjunto con eso pero seamos realistas, concejales traten de 
mejorar esto, de ver de qué manera se va se va a poder, qué actividades se van a realizar 
en la calle, qué  actividades no, para que las personas que están trabajando porque aquí 
no es tratar de promover la lucha entre clases, entre el establecido y el ambulante como 
mucho quieren sacar dividendos políticos de eso, porque Valparaíso somos todos uno, 
por lo cual le solicito a ustedes como concejales que puedan de llegar y visualizar de qué 
manera poder mejorar esto; de qué manera poder trabajar entorno a esto y señor alcalde 
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a usted decirle, señor alcalde de qué manera se va a trabajar, de qué manera se va a 
abordar, podemos hacer partícipe de esta solución, eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, agradecer lo que nos está contando Iván 
Arteaga, la vez pasada también usted estuvo acá y creo que hoy día cuando usted toca el 
tema de la ordenanza, aquí se ha hablado cómo nosotros podríamos abordar sobretodo 
en el eje de Bellavista, ahí también tenemos una feria, que es la Lord Cochrane, que 
también están sucediendo cosas en la esquina entre el Supermercado Líder. Creo alcalde 
que se hace necesario entonces que llamemos a una comisión para que Desarrollo 
Económico, Inspectoría Urbana,  bueno y la Administración también nos puedan contar a 
nosotros porque de verdad creo que hay que analizar lo que usted está diciendo; sin 
embargo, hay detractores con respecto a lo que está sucediendo ahí y también nosotros 
hemos pedido cuáles son o cuál es la cantidad de permisos que efectivamente se están 
dando en el lugar, por lo tanto, creo que es una oportunidad de poder abordar este tema a 
ver si lo podemos llegar a la a la comisión para poder de alguna manera juntar toda esta 
información que está llegando por separado y así poder nosotros también tener la película 
clara de lo que está sucediendo porque la gente está bien molesta con respecto a lo que 
pasa no solamente en Bellavista sino que en Pedro Montt, en Uruguay que no se puede 
caminar, bueno, en el entorno del Mercado y se han hecho los esfuerzos, entiendo que se 
han hecho los esfuerzos pero la cosa sigue de la misma forma y aumentando, por lo 
tanto, hoy día es una gran oportunidad de poder abordarlo en una comisión alcalde, se lo 
pido, para que podamos ver esta situación en conjunto con la administración.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que dice mi colega Barraza con respecto 
a hacer una comisión para abordar este tema sería estupendo pero también este tema da 
para un tema político que se utilice para un tema político ahora y el próximo año. Yo 
pienso que ya más permisos no se pueden dar porque ya estamos sobrepasados y 
discúlpame Iván, discúlpeme señora Lucy pero realmente yo considero que ya no es 
posible que no se pueda caminar en las calles, yo no estoy de acuerdo con el comercio 
ambulante, no estoy de acuerdo con que las calles, todo Pedro Montt se lo digo en su 
cara, discúlpeme pero yo no estoy de acuerdo con nada de ello, de verdad. Nosotros 
deberíamos hacer un trabajo y realmente barrer con el tema de los permisos y colocar 
solamente casos gente de Valparaíso y que se analice bien ese tema, personas con 
discapacidad, mujeres que son jefas de hogar y temas que sean con informes sociales, 
nada más y restringirlo al mínimo, al mínimo, de verdad, discúlpeme.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno sí, yo quisiera también sumarme a 
la idea de Marcelo, Marcelo propuso una comisión mixta. Yo, hace un tiempo atrás 
presenté en mi Comisión de Desarrollo Patrimonial, Turismo y Alianza Estratégica una 
serie de consultas respecto al mal uso de la Plaza Cívica, las vallas papales entorno a la 
Intendencia, el estacionamiento, ahí nosotros debiéramos hasta rentabilizar el 
Departamento de Inspectoría Urbana porque a diario tenemos cientos de vehículos que 
se estacionan en la superficie que no se puede, se han hecho algunas cosas, pero en 
realidad la recuperación de los espacios públicos y el correcto uso de ellos, y de una 
manera armónica y bella es responsabilidad del municipio, entonces, quisiera ver como 
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pudiéramos trabajar la ordenanza, por supuesto, incorporamiento los requerimientos 
suyos, los de la Feria Lord Cochrane, que también en la Feria Lord Cochrane por ejemplo 
hay una silencio permanente de hasta cuándo van a estar o no, entonces, claro la 
deformación profesional que tengo como arquitecto yo no pienso en buenas o malas 
ideas, pienso en buenos o malos proyectos, entonces, cómo esos proyectos pueden 
incorporar los requerimientos. Lo que me pasa alcalde y disculpe que me salga de la 
pregunta, con la propuesta ésta de colorear el sector de Bellavista que aparece de un día 
para otro en la prensa yo en lo personal no estoy de acuerdo, creo que se empayasa, se 
empayasea el lugar. El lugar es un sector cívico, un lugar que debe tener cierta 
prestancia, sobrio, es como el entorno de la Moneda. La propuesta de colores que se 
había hecho para Eleuterio Ramírez me parece fantástico, además es un barrio cívico 
municipal, local, bien, pero generar en un sector de tanto, enorme, además por la prensa 
uno se entera que sale 350 millones de pesos, millones de pesos, los cuales uno son 
poner las luminarias uno piensa que, entonces, me gustaría que en esa comisión Marcelo 
pudiéramos hacer mixto, que la Secpla expusiera el proyecto, o los locatarios que 
presentaron en la Secpla para ver de dónde salen los números, para ver de dónde sale el 
diseño, porque perfectamente nosotros podríamos incorporar cosas más fijas, como pasa 
en otras plazas las cuales puedan estar las personas en lugares acotados y que 
efectivamente pucha esos son y ahí entra lo que dice Ruth, y bueno luego una vez que 
está acotado con las personas que están en el entorno que son porteños, que cumplen 
cierto tipo de mercancías.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Daniel era pregunta 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor. A ver, gracias concejales. Primero, en 
primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento en el siguiente sentido, que es mucho 
más fácil trabajar con un grupo organizado que, yo creo que entiendo Iván y los 
comerciantes que están acá, que también son comerciantes, practican otro tipo de 
comercio que igual es importante, creo que es muy bien que se organicen porque es más 
fácil, hablan por gente, no solamente hablan por sí y entiendo que están con una buena 
disposición a ver de qué manera resolvemos el problema que existe, que es 
efectivamente el problema del correcto uso del espacio público, el problema sanitario 
vinculado a la venta de productos en la calle, o sea, hay una serie de problemas; para que 
ustedes sepan concejales la agrupación ha estado en contacto tanto con el Departamento 
de Inspectoría Urbana con Claudio Sepúlveda como también con el Departamento de 
Desarrollo Económico, creo que ayer o hace poco tuvieron una conversación, ayer 
tuvieron en una reunión, entonces, por lo menos, desde la administración estamos 
dialogando con la organización y me parece que su disposición es interesante, yo la 
rescato, más allá de las opiniones que tengamos sobre lo que hacen o no hacen. 
Efectivamente hay un proyecto de transformación urbana en el sector de Bellavista, lo 
vamos a impulsar sí o sí,  más allá del tema los colores que es un detalle, en temas de 
gustos tampoco hay algo escrito por eso es bueno que el proyecto y esa es la disposición 
que existe, que involucre a todos los actores, que involucra la gente la Cochrane, que 
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involucra también a los artesanos que están puestos ahí, tenemos una oportunidad para 
poder hacer esa transformación, entonces, evidentemente las puertas para trabajar van a 
estar abierta. Yo les pido que sigan dialogando, en este caso, con Desarrollo Económico, 
que es el espacio que se ha constituido y que en el marco de ese diálogo vayamos viendo 
que propuestas tenemos. Hay un tema sí de ordenanza, hay un tema sanitario que algo 
ya se los informamos a ustedes, entonces, me quedo ahí por lo menos con la disposición 
de, con la disposición de nosotros de trabajar evidentemente, no hay ningún problema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien preciso. Este proyecto yo, yo lo leí en la 
prensa, a lo mejor yo me equivoqué, tiene una lógica desde la perspectiva del privado, de 
la agrupación, hoy día sobre la base de lo que tú estás indicando entiendo que es 
municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro es un proyecto municipal.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perfecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; más detalle sobre eso lo discutimos en los 
espacios correspondientes, no hay ningún problema, pero es un proyecto municipal, el 
diseño lo hace la municipalidad, lo que nos hizo la asociación de locatarios es una 
donación en cuanto a un prediseño por decirlo así, el diseño definitivo lo está trabajando 
la Secpla, es un proyecto Secpla; los recursos son los que son y no tiene que ver 
solamente con ponerle colores a la  
  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí, lo que me hace fuerza alcalde, claro si es una 
iniciativa municipal que pueda ser y ahí recojo un poco la lógica de lo que está explicando 
Daniel, en términos que debiéramos tener un proyecto que sea integral que aborde la 
realidad de Bellavista en todo el eje.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho, lo que estamos haciendo tiene esa 
característica, es integral, no es simplemente pensado sólo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y así es vinculante la realidad de ellos también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero tranquilo  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una consulta alcalde. ¿Cuántos miembros 
son ustedes? Es una corporación, 22 activos pero que todos trabajan en el sector y dentro 
del mismo rubro gastronómico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les agradecemos su participación. Les solicito 
que sigan en comunicación con Desarrollo Económico, vamos a trabajar independiente de 
Bellavista, ustedes están organizados y eso ya nos facilita muchísimo el diálogo con 
ustedes no es solamente una persona, sino que son 20 personas que quieren hacer las 
cosas bien, hacerlas de otra forma y yo creo que cuando hay una oportunidad de esas 
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características hay que tomarlas sea quién sea el que venga aquí a presentar propuesta, 
entonces, eso por nuestra parte y muchas gracias.   
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
              
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer un cambio de última hora, pero 
tiene profunda justificación, estaba pensado hacerse esto en el marco de la cuenta de 
presidente pero por las razones obvias como dice la secretaria, por el contexto que 
teníamos, preferimos postergarlo para desarrollar un poco más el Concejo. El día de hoy 
se cumplen 111 años, si mal no me equivoco, 111 años del natalicio del Presidente 
Salvador Allende Gossen. Con el Compañero Yuri habíamos hablado de hacer una 
pequeña intervención. Entiendo que está la coordinadora por los derechos humanos de 
Valparaíso; compañeros bienvenidos, la mesa coordinada por los derechos humanos de 
Valparaíso; a todos los conocemos son siempre bienvenidos en el Concejo Municipal, 
entonces, vamos a invertir el orden del desarrollo las comisiones; entiendo que hay una 
intervención pensada desde la Comisión de Cultura y, por tanto, me gustaría darle en este 
caso la palabra a Yuri y también a algún integrante de la mesa si así lo desea de poder 
compartir con nosotros este qué es un importante día y que no puede pasar desapercibido 
para la historia de nuestro país y en particular para Valparaíso por la relación que el 
Compañero Salvador Allende construyó durante toda su vida personal y política con esta 
ciudad, así que Yuri.  
 
4.1. Comisión de Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; muchas gracias. Yo creo que en Valparaíso y en 
muchos lugares es bien sabido que hemos llevado la difusión de la memoria histórica del 
compañero Presidente Salvador Allende durante muchos años, bastante años, la 
admiración obviamente es cada vez mayor en ese ser humano, en ese compatriota que 
nació un día como hoy, 26 de junio de 1908 en Valparaíso; quiero también mencionar que 
está presente la presidenta electa del Partido Socialista de Valparaíso Anabel Jara; hablo  
también aparte de concejal como miembro del Centro Cultural GAP Amigos del 
Presidente que están acá, aparte digamos que también convivimos con la mesa 
coordinadora de derechos humanos, no están todos porque hoy día ellos presentaban 
unas querellas en los tribunales, en la Corte de Apelaciones en la Plaza Justicia. A la 
13.00 horas tendremos una ofrenda floral en la placa que se encuentra en la Plaza del 
Pueblo Salvador Allende; a las 19.00 horas tendremos una velatón en la Subida Almirante 
Montt dónde está el mural de Salvador Allende en el sindicato de la construcción y 
después a la 20.00 a ver una convivencia, un conversatorio en la sede del Partido 
Socialista a las 6 y a las 7 de la tarde; va a haber también una actividad de traspaso 
también de las elecciones que hubieron, a las 18.00 va a haber la ofrenda floral en la 
plaza del pueblo por parte del Partido Socialista también y en vista y considerando de la 
hora yo traía un discurso pero lo he resumido en honor al tiempo.  
Salvador Allende nace el 26 de junio de 1908, fue hijo de Salvador Allende Castro 
abogado y notario público y su madre Laura Gossen Uribe.  Allende inició sus estudios en 
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el Instituto Nacional en Tacna, en Valdivia y en Valparaíso; puede llamar la atención 
Tacna porque en aquella época Tacna pertenecía a Chile después de la guerra del 
Pacífico y como su padre era abogado pero también notario público, entonces, le tocó 
trabajar como notario en la ciudad de Tacna. Salvador Allende realizó su servicio militar a 
ver perdón, no puedo dejar de nombrar que Salvador Allende inició sus estudios en el 
Instituto Nacional en Tacna y en Valdivia pero terminó su estudio secundario en el Liceo 
Eduardo de la Barra en Valparaíso; es importante mencionarlo porque es un orgullo para 
los Valparadicinos este acontecimiento de este gran ser humano, de este gran 
compatriota. Salvador Allende ingresó al servicio militar en el Regimiento Coraceros en 
Viña del mar; en 1926 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, allí se 
tituló de médico cirujano, en 1932. Fundó el Partido Socialista el 19 de abril de 1933 y le 
tocó la misión de fundar el Partido Socialista ese día acá en Valparaíso, también para 
nosotros en realidad es sumamente importante esta fecha porque Allende tuvo mucho 
arraigo en Valparaíso; bueno en su vida laboral trabajó en el hospital Carlos Van Buren 
como médico anatopatólogo, fue en 1937 candidato a diputado, en 1939 el Presidente 
Pedro Aguirre Cerda lo llamó a ocupar el cargo de ministro de salubridad, previsión y 
asistencia social en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. En 1945 postuló como candidato 
a senador y fue electo en 1953 fue reelegido senador, en 1961 fue reelegido nuevamente 
senador; en 1969 nuevamente fue elegido senador y fue presidente del senado en aquella 
época;  en 1969; completando cerca de 30 años en el parlamento; candidato a presidente 
1952 por el frente del pueblo, candidato a presidente en 1958 por el frente de acción 
popular, en 1964 nuevamente candidato a presidente por el frente de acción popular; 
claro y en 1969 fundador de la Unidad Popular, en 1970 candidato a la presidencia y 
electo el 4 de septiembre de ese año; el 4 de noviembre asume la presidencia de Chile y  
la cual culmina como todos sabemos ese trágico 11 de septiembre de 1973.  
Salvador Allende se casó en 1940 con Hortensia Bussi Soto, pariente suyo concejal, tuvo 
tres hija Carmen Paz, Beatriz que era su hija que trabajó con él en la secretaría de la 
presidencia e Isabel qué es la actual senadora de la República por la Quinta Región. En la 
época Allende como médico trabajó mucho por el tema de la medicina porque en la época 
de él y en la presidencia del Presidente Pedro Aguirre Cerda se hizo el servicio nacional 
de salud importante hito porque no existía un ministerio, se creó el Colegio Médico 
también, el servicio de seguro social; bueno como el prenatal,  Allende tenía un apego 
enorme a lo que era la salud del pueblo en aquella época porque si hablamos de la 
pobreza de hoy, en aquella época era la miseria, o sea, era más que la pobreza por lo 
tanto Allende conocía de cerca por su profesión de médico lo que era el desarrollo del ser 
humano en el vientre; por eso lo primero que hizo cuando asumió la presidencia fue el 
medio litro de leche tanto para la madre que está en el período de embarazo como 
posteriormente cuando el niño nacía y hasta el día de hoy se entrega la leche en los 
consultorios para las madres y sus hijos. Bueno también Allende se preocupó de los 
consultorios periféricos porque existían los hospitales y en esas enfermedades que son 
menores Allende tenía la idea que podían haber pequeños hospitales en las periferias y 
como todos ustedes saben las periferias es dónde viven la gente más humilde, el 
proletariado. En aquella época era muy usado el término la clase obrera, de la clase 
obrera vivía, entonces Allende creó estos consultorios y obviamente que con el tiempo 
fueron evolucionando, ahora se llaman Cesfam, ahora  son verdaderos hospitales pero en 
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aquella época antes de Allende y antes de la creación de estos consultorios, los 
hospitales mandaban a la junta de vecinos que tenían sedes sociales ahí iba un 
enfermero y se hacían atenciones en las poblaciones, entonces Allende superó esa 
propuesta que existe hasta ese momento; de más está decir que es la presidencia del 
presidente Allende en la escuela inmediatamente se empezaron a entregar cuadernos,  
útiles escolares, zapatos, el desayuno con una alimentación sana, con esas galletas que 
lo que somos de aquella época éramos niños nos acordamos, almuerzo, el almuerzo se 
hizo un estudio para que le recibieron los hijos de la gente más pobre que no tenía para 
alimentar a su hijo o era muy dificultoso, por lo tanto, las colonias escolares y para los 
mejores alumnos iban a pasear al Cerro Castillo,  al Palacio Presidencial. Allende también 
llamó a Chile al científico inglés que tenía la idea de crear el sistema de las computadoras 
y hicieron grandes proyectos que para la época eran realmente novedoso; en ningún país 
del mundo en aquella época todavía se estaba implementando esto. Bueno para que 
hablar de la vivienda social. La vivienda social siempre estuvo diseñada para la gente del 
proletariado que tenía muchos hijos en aquella época, por lo tanto, los espacios, los 
dormitorios todo hay una enorme diferencia entre la vivienda social en la época de la 
unidad popular con los gobiernos anteriores. Después obviamente que con el gobierno 
militar fue que volvió hacia abajo.  
Yo quiero agradecer al alcalde que me haya dado la oportunidad de homenajear este día 
tan hermoso para los que somos en primer lugar Allendistas. En segundo lugar socialistas 
de ese socialismo de aquella época que era el Partido Socialista fue creado para la 
defensa de la clase trabajadora para eso fue creado, para la defensa de los estudiantes, 
para la pobladores, ha perdido la brújula el Partido Socialista pero los que soñamos y los 
que creemos en Salvador Allende tenemos fe que podemos recuperar el Partido 
Socialista para nosotros, para los que pertenecemos a la clase trabajadora, a la clase 
obrera. Bueno podría estar todo el día hablando de Salvador Allende y en honor al tiempo 
voy a resumir con la nacionalización del cobre que Allende lo hizo el 100% del Cobre creo 
que ahora tenemos el 18% eso fue para poder obviamente tener mejores hospitales, 
mejores escuelas, mejores viviendas; la nacionalización del Salitre que ahora la gran 
riqueza es el litio y así sucesivamente.  
Señor Alcalde Jorge Sharp tengo una gran deuda con usted por haberme permitido en 
este Concejo Municipal rendirle un honor, un humilde honor y con todos los compañeros y 
la presidenta del comunal electa, el presidente regional también del partido César Barra, 
el haberme permitido tener este espacio, estos minutos, los compañeros que no dejan de 
luchar por todo esos presos políticos, nuestros mártires que no podemos dejar de olvidar 
lo de ellos que este partido tiene que recuperar su identidad, así que alcalde y Concejo 
Municipal, colegas, por haberme escuchado también, así que viva Chile y que se abran 
las grandes alamedas por donde transita el hombre libre como lo dijo el compañero 
Salvador Allende, venceremos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Vamos a darle la palabra, 
muchas gracias Luis, la mesa también quiere decir algo; Yuri tú les puedes facilitar el 
micrófono para que en el lugar donde están puedan hablar, muchas gracias, muy amable.  
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El señor del público; buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad al señor 
Alcalde, al Concejo en su totalidad y a la gente que nos acompaña. Solamente decir muy 
rápidamente de que en estos tiempos revueltos que vivimos en la política chilena creo que 
Salvador Allende es como una luz señera que nos puede enseñar el camino por la lucha 
de los oprimidos contra los poderosos. Entender que el fuego para que caliente tiene que 
venir por debajo, no puede venir por encima, no colocamos la tetera abajo y el fuego 
arriba porque no calienta y decir solamente dos de sus palabras que han quedado en la 
historia, frases memorables, como aquella que dijo en nuestro gobierno se pueden meter 
las patas pero nunca las manos y el 4 de septiembre de 1973 en la última marcha de la 
unidad popular en que me un millón de personas estuvo en las calles de Santiago estuve 
presente que hizo subir a un obrero que iba con un cuartel porque le pareció que 
representaba al gobierno y este cartel decía Este es un gobierno de mierda pero es mi 
gobierno, así que yo creo que esas son expresiones que a veces hemos ido perdiendo la 
brújula como decía el camino, espero que no se nos haya perdido muy lejos y la podamos 
recuperar, así es que muchas gracias; Compañero Salvador Allende¡ Presente, 
Compañero Salvador Allende¡ presente; ¡compañero Salvador Allende¡ presente, ahora y 
siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, viva Chile, viva el pueblo y los trabajadores, 
muchas gracias mucha.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Yuri, muchas gracias a la mesa 
por sus palabras, adscribo completamente a ellas.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; Alcalde y concejales; primero quiero 
manifestar junto con mi colega Marcelo Barraza como Democratacristianos nuestra 
adhesión a este homenaje para recordar a un gran hombre gestor, importantísimo en la 
vida política de la nación. Un hombre político, un monstro político elegido 
democráticamente y sacado de su cargo en forma violenta acto en el cual murió en forma 
consecuente, prefirió morir y no caer en manos de la dictadura. Nuestro reconocimiento a 
un hombre que en toda su vida fue consecuente y su opción preferencial fueron los más 
pobres. Esperamos que nunca más suceda ese hecho que enlodó, ensució de la vida 
democrática nuestra nación en la cual un hombre de excepción es tratado de sacar y 
sacado del gobierno en forma violenta por pensar diferente. La Democracia Cristiana tiene 
una visión propia cómo solucionar los problemas de la gente pero reconocemos el 
derecho aunque pensemos diferente hacer partícipe de esta sociedad y cooperar todos 
juntos para solucionar los graves problemas que aquejan especialmente a los sectores 
más marginales. Reconocemos en Allende un hombre importante la historia chilena, repito 
elegido democráticamente a lo cual siempre nos vamos a sumar, cómo hoy al Partido 
Socialista para conmemorar la imagen y una imagen que nunca muera como ejemplo 
para nuestra patria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias por sus palabras Eugenio, 
muchas gracias a la Democracia Cristiana, por su intervención, muy elocuente, la 
comparto completamente. De nuestra parte muy breve porque creo que tanto Yuri como 
Eugenio me representan en sus palabras; agradecerles a los concejales que quizás tienen 
una mirada distinta de la sociedad, el respeto con el que formaron parte de este pequeño 
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homenaje, yo creo también nuevamente eso habla muy bien de cada uno de ustedes, se 
los agradezco, especialmente aquellos que son de derecha el respeto con el que fueron 
parte de este pequeño homenaje que realizó la mesa, pero saben, incluso ustedes en 
tiempos donde la política, incluso este es el mensaje para todos los que estamos 
dedicados al tema político, tema público, en épocas donde particularmente donde 
pareciera ser como decía Yuri que la brújula está extraviada, la historia política de Allende 
y de los procesos políticos y sociales que vivió la izquierda chilena en el siglo 20, creo que 
nos llevan a pensar lo siguiente: cuando uno está extraviado lo mejor es mirar para abajo 
y no perderse, es muy fácil perderse, siempre mirar para abajo, siempre mira la realidad a 
ras de suelo porque ahí es donde se encuentra la respuesta a los problemas que pasados 
hoy día siguen siendo presentes y que estoy seguro mientras no haya un cambio radical 
del modelo económico y social de este país, cambio cultural profundo, tengamos una 
democracia participativa real, una nueva constitución y tantas otras cosas más, van a 
seguir siendo los mismos problemas de hace 40 años atrás, problemas de los 40 años 
más adelante, entonces, creo que esa es una buena es una buena forma de recoger el 
legado Allende que sigue estando más vigente que nunca especialmente aquellos que 
venimos de otra generación y estamos militando en partidos distintos al Socialista que era 
el Partido Allende y que miramos con mucha preocupación y con el máximo grado de 
solidaridad lo que estaba viendo el Partido Socialista; ojala que se recuperen, parte 
importante para la política chilena y lo decimos también y aquí me pongo la camiseta 
desde lugar donde estoy que es el Frente Amplio, también antes de frenteamplista 
allendista Yuri, así que en esa estamos de acuerdo, muchas gracias concejales por el 
respeto y gracias a Yuri , a Eugenio por sus palabras y en la mesa.   
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno. 
En Valparaíso 25 de Junio de 2019, siendo las 09.34 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Administración 
Srta. Amanda López G., Srta. Francisca Perales; Gestión de Personal, Sra. Cecilia 
Ugalde. 
  
Cosoc: Sr. Juan Pinilla P.  
 
TEMA 
 
1.- Contrataciones de Personal realizadas en el 1er Trimestre Año 2019, Plantas, 
Contratas, Códigos del Trabajo, Honorarios y Suplencias. 
 
En referencia a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 27, 
indica que la Unidad encargada de Administración y Finanzas tendrá que informar 
trimestralmente al Concejo Municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en 
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el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado 
de remuneración.  
 
Respecto al personal a honorarios contratado con el cargo al subtítulo 21, ítem 03 del 
presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados, informa que en el caso del 
Personal de Planta Municipal, en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019, no se 
han realizado procesos de Concursos Públicos para optar a la Planta, por lo que no 
existen contrataciones bajo esta calidad contractual. 
 
Respecto a los trabajadores, cuya calidad jurídica corresponde a Contrata, se informa el 
ingreso de 2 Funcionarios en el período de enero a marzo de 2019. 
 
En cuanto al mecanismo de reemplazo de suplentes, se contrataron en el mismo período, 
solo 2 funcionarios. 
 
En relación al personal contratado en calidad de Código del Trabajo durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2019 se realizaron 24 nuevas contrataciones. 
 
En referencia al personal a Honorarios contratado con cargo al Subtítulo 21, ítem 03, 
durante los meses de enero, febrero y marzo se registran ingresos. 
 
La Comisión toma conocimiento del tema para ser presentado al Pleno del Concejo 
Municipal. 
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Quiero contarles que después que se realizó la comisión tuvimos varias observaciones en 
donde no pudimos discutirlas ni desarrollarlas, por lo tanto, quedamos y hablamos con el 
Administrador para poder ir a una segunda comisión y ¿porque? por ejemplo en personal 
transitorio y contrata enero de marzo del 2019 hay un contrato que nos llama la atención 
con respecto al profesional de la Secpla grado 9 que fue contratado, también en el 
recuadro están las suplencias que son alrededor de 24, plan de gestión y procedimiento 
de gestión fueron las consultas y en el punto 4 en referencia al personal a honorarios, 
contratados con cargo al subtítulo 21 ítem 03 durante los meses de enero, febrero y 
marzo el Contralor habría hecho referencia al programa de organizaciones comunitarias 
donde está también donde hay 3 funcionarios, la señorita Rodríguez, Aguilar y Cortés, 
donde habría que cambiar la cuenta y además en ese mismo recuadro en el punto 5 una 
asesoría en el desarrollo de proyectos de nuevas tecnologías con un sueldo de 1 millón 
de pesos, entonces, todas esas observaciones no se hicieron después que pasó la 
comisión y en ese sentido como presidente llamamos al Administrador para que 
pudiéramos desarrollar todos estos puntos que nos llegaron para que la pudiéramos 
desarrollar nuevamente en una segunda comisión.   
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2.-    Varios 
 
Propuesta para el PMG 2019 del Departamento de Finanzas. 
 
Se da a conocer la propuesta para el PMG 2019 que reemplaza la actualmente aprobada. 
 
Se adjunta modificaciones con metas actuales y propuestas. La propuesta es implementar 
una herramienta de control para las direcciones municipales con el objeto que entregue la 
disponibilidad presupuestaria actualizada a nivel de cuenta y áreas de gestión para uso a 
lo menos del 50% de las direcciones municipales; están las actividades, los medios de 
verificación, los plazos y el responsable. Eso es lo que tiene que aprobar este concejo 
para que ellos puedan realizar la modificación y la propuesta actual  
 
Siendo las 10.00 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? sí, se aprueba.  
 
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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba Propuesta para 
el PMG 2019 del Departamento de Finanzas.  
 
 
4.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; “Acta Resumen Comisión de Educación. 
En Valparaíso, a 21 de Junio de 2019, siendo las 15.40 horas, se da inicio a la Comisión 
de Educación, con la presencia del Concejal Sr. Carlos Bannen G. en su calidad de 
Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic V., Claudio Reyes S. y Marcelo Barraza V.; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.;  Secpla, Fernando Gray; ITO Dom, Sres. 
Rubén Ovalle A. y Patricio Ponce D.; Directora Área Educación Cormuval, Sra. Silvana 
Sáez; Cosoc, Sra. Marina Velasquez y Sres. Rodrigo León C. y Francisco Ayala; Directora 
(S) Escuela Ramón Barros Luco, Sra. Berenice Martínez; Representante Docentes 
Escuela R. Barros Luco; Centro General de Padres y Apoderados y Ex Alumnas Esc. 
RBL,  Srta. Catalina Brion C.; Sra. Lorena Calisto; Sra. Pamela Oyarce e Isabel Soto; 
Escuela España, Profesoras Sras. Dyana Locier C.; Gladys Peñailillo y Ximena Rivera A.; 
Sute, Sres. Oscar Mendez B.; Michael Humana; Pedro Alarcón y Sra. Ingrid Altamirano; 
Presidente Sitecova, Sr. Alonso Carvajal C.;  
 
Tabla:  
 

- Situación Escuela Barros Luco 
- Denuncia efectuada por profesores de la escuela España. 
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1. Situación escuela Ramón Barros Luco. 

 
Comienza haciendo uso de la palabra Fernando Grey de la SECPLA, quien expresa que 
el día 12 de junio se entregó al GORE el informe con las modificaciones del proyecto de la 
escuela Barros Luco y, el día 17 de junio se entregó al presidente de la comisión de 
educación del concejo municipal. 
En cuanto al proyecto, señala que 8 ítems del mismo aumentaron (que representan un 6% 
del costo total del proyecto), 12 ítems disminuyeron (que representan un 6% del costo 
total del proyecto) y se generaron 18 nuevos ítems correspondientes a obras 
extraordinarias (que representan un 9,6% del costo total del proyecto). 
Continua señalando que esta obra es de recuperación y, en estos casos, uno no sabe con 
lo que se encontrará al ejecutar el proyecto. En cuanto a los plazos, se aumenta el plazo 
de ejecución de la obra en al menos 5 meses, de manera que llegaríamos a abril del 
próximo año. En efecto, se dice de al menos 5 meses puesto que depende de que el 
GORE apruebe rápidamente las obras extraordinarias mencionadas. 
Luego, efectúa una separación del proyecto en 2 grandes temas: a) ejecución de la obra 
y, b) proyecto educacional. 
De esta manera, para llevar a cabo el segundo tema indicado, se debe buscar donde 
funcionarán físicamente las alumnas el próximo año. 
En cuanto a los recursos adicionales solicitados, estos ascienden a la suma de 544 
millones de pesos para financiar exclusivamente las obras extraordinarias. De esta 
manera, el 66% de las obras extraordinarias son estructurales y el resto corresponde a 
terminaciones y obras menores. 
Luego interviene el concejal Vuskovic y pregunta ¿qué pasa si el GORE rechaza los 
recursos solicitados?¿debería la municipalidad disponer de dichos recursos?. Fernando 
Grey y Patricio Ponce explican que debemos primero esperar que dice el GORE antes de 
ponernos en ese escenario. 
Luego interviene Silvana Saez y dice que hay que ver propuestas técnicas de traslado. 
Agrega que este tema lo están viendo directamente con la seremi de educación también. 
En cuanto al lugar, se irán al liceo 1. Para cumplir con toda la normativa existente se 
encuentran trabajando en conjunto con la seremi enunciada, ya que se requiere mejorar 
condiciones de infraestructura del liceo 1. Se está analizando la vía de fondos de 
emergencia provenientes de la seremi y, ésta última ha manifestado su disposición a ello. 
Finalmente, se acuerda visita a terreno y comprometer apoyos del gobierno regional para 
agilizar el tema en cuestión.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; un agregado, es que estos cinco meses 
estamos hablando de la obra pero se necesita tener la aprobación del Gore y eso en el 
caso del mercado fueron 10 meses, entonces, hay que agregarle lo que demora el Gore 
en aprobarnos los 544 millones al plazo, o sea, la medida mínima es suponer que el 
próximo año van a estar todo el año en el Liceo 1 y que hay que apurar y hay que tener 
ojos sobre la empresa porque siempre corren rumores que no tiene la mayor solvencia del 
mercado  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; y el otro punto es que, o sea, por eso 
cuando se da la cuenta la comisión se señala al menos 5 meses, la verdad que 
estimamos que va ser más que ello y lo otro también alcalde en este sentido también 
pudimos avanzar en el sentido de comunicar a la comunidad escolar que ya el próximo 
año no van a poder seguir funcionando donde están el día de hoy; que ese es un tema  
que estaba en veremos y el día de hoy ya está ya está confirmado así que ya están 
trabajando y coordinados con el Área de Educación de la Corporación para funcionar 
concretamente en el Liceo 1 próximo año.   
 

2. Denuncia efectuada por profesores de la escuela España. 
 
Comienza haciendo uso Pedro Alarcón del SUTE y señala que se hacen parte de la 
denuncia de doña Dyana Locyer, ya que la maltrataban por su forma de vestir y en cómo 
realizaba las clases. 
Luego hace uso de la palabra Michael Humaña quien expresa que hay 3 denuncias por 
acoso y maltrato laboral en la Inspección del trabajo. Además, hay denuncias ante don 
Leonidas Araya de la CORMUVAL. Por ello, como sindicato solicitan una investigación 
sumaria y no solo una investigación interna. 
Luego hace uso de la palabra doña Dyana Locyer quien expresa que entró a trabajar en 
marzo. La directora la empezó a molestar por su vestimenta, situación que se repitió ante 
otros profesores. También cuenta que existieron malos tratos. Incluso señala que se 
obligó a una docente a redactar una carta contra ella. Hoy se encuentra con licencia 
médica por ello. 
Producto de lo anterior, ha tenido varias descompensaciones y concurre a esta instancia 
puesto que está en un punto de desesperación. 
Luego interviene la profesora Gladys Peñagrillo quien confirma todo lo narrado y dice que 
a ella le ha pasado lo mismo. 
Luego interviene Silvana Saez quien expone que Leonidas Araya es la contraparte de la 
CORMUVAL en estos casos y, el genera un informe para saber cómo proceder (si amerita 
o no un sumario). En este caso en concreto, él está realizando la investigación 
correspondiente. 
Además, en este caso Leonidas propuso el traslado de la docente, se lo comunicó a 
Silvana y ésta propone el traslado apenas la docente vuelva de su licencia. 
Agrega que el caso de la otra profesora (Gladys) era contrata y no se le recontrató. En 
estos casos, los directores administran y ellos determinan si se renuevan o no los 
contratos. Los demás casos no se recuerda pero Leonidas los tiene claros. 

 
Silvana se compromete a:  
a) que informe relaciones laborales esté listo antes de ir a visitar el establecimiento 

(prox. Comisión). 
b) Averiguar sobre la denuncia vigente en la inspección del trabajo. 
c) Poner todos los antecedentes a disposición 

 
Por parte del SUTE, doña Ingrid Altamirano dice que esta directora (S) ha sacado 
varias  
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Docentes incluso afiliados a su sindicato (5 casos cuando recién asumió). Ellos fueron a 
conversar con ella y los echo de su oficina. Por ello, dice que es una persona 
antisindicalista. 
Michael Humaña dice que más de la mitad del equipo PIE está con licencia y este 
conflicto impacta a toda la comunidad escolar. Por ello, piden intervención psicosocial en 
la escuela. 
Silvana señala que viene el informe primero y luego la intervención psicosocial.  
Iván Vuskovic señala que no es el primer caso de maltrato en la CORMUVAL. Pide 
rapidez en las soluciones ya que no es el mejor ambiente el que le estamos dando a los 
niños quienes resultan ser los más perjudicados. Así, al demorar más la solución, más se 
complican las cosas 
Marcelo Barraza expresa que la alcaldía nos machaca por malos tratos pero en estos 
casos complejos no se hace nada. Apoya la denuncia y por algo están los dirigentes 
sindicales apoyando. Pide protocolo de acción para casos urgentes. 
Finalmente, la comisión acuerda esperar el informe de relaciones laborales para efectuar 
una segunda comisión en el establecimiento educacional”. 
 
Siendo las 17.10 horas, se da término a la presente reunión. 
 
 
4.4. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen Comisión Desarrollo Urbano. 
En Valparaíso, a 25 de Junio de 2019, siendo las 12.10 horas, se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens en su 
calidad de Presidente; Concejales Señores Marcelo Barraza V.; Iván Vuskovic V.; Yuri 
Zuñiga y Eugenio Trincado S.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Secretaria 
Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Directora Oficina Gestión Patrimonial Sra. María José 
Larrondo P.; Funcionaria Dirección de Control, Sra. Verónica Olivares; Profesionales de 
Secpla, Srtas. Paula Carrasco y Karina Barrera; funcionaria Administración Municipal, 
Srta. Francisca Perales; Vicepresidenta Cosoc, Sra. Astrid Oyarzun; Consejero Sr. 
Rodrigo León C.; Consejera Sra. Paz Undurraga; Coordinadora de Viviendas Sra. 
Gabriela Jofré; ciudadanos de Valparaíso, Sra. Rosa Martínez M y Cristian Oteiza.  
 
Excusas: Concejales Señores Carlos Bannen G. y Luis Soto R. 
 
Tabla: Coordinación y cronograma de trabajo Pladeco 
 
Paula Carrasco, presenta cronograma de trabajo con la nueva propuesta y sus etapas. 
1.- Etapa de entrega de información y socialización de la propuesta, ésta ya partió el 19 
de junio con el envío del documento de propuesta a los Concejales.  
Se realizará una exposición permanente de la propuesta PLADECO en los edificios 
municipales de Avda.  Argentina y Consistorial. La modalidad a utilizar contempla paneles 
con información didáctica, calendario de aprobación y documento de propuesta, además 
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de un video explicativo de sus alcances e iniciativas. Señaló además que la propuesta ya 
está disponible en formato digital. 
 
Iván Vuskovic, indica que después de haber leído las primeras páginas, le gustaría 
conversar con el Alcalde a propósito de las reiteradas citas que hay en relación al tema de 
la Alcaldía Ciudadana, y que en el fondo responde a la política del Frente Amplio. Eso lo 
único que hace es perjudicar la propuesta. Creo que eso debería cambiar antes de que 
vaya a los barrios porque esto hará que se tomen posiciones desde la política más que 
pensando un PLADECO para la ciudad. Señala que el tema debe ser revisado de lo 
contrario podría generar conflictos.  
 
Paula Carrasco, continúa con la presentación por etapas.  
2. Etapa de discusión: se realizará un ciclo de audiencias públicas en los sectores de la 
comuna para posibilitar la participación y realización de propuestas por parte de la 
comunidad. Además de reuniones con el Concejo Municipal, COSOC y Uniones 
Comunales, entre otros. La participación digital partirá el domingo 7 de junio, y la 
participación presencial el 8.  
3. Etapa de elaboración de propuesta, quienes habiten en la comuna, podrán formular 
propuestas en papel o formato digital de iniciativas asociadas a la cartera de proyectos del 
PLADECO. Estas propuestas se pueden entregar en las diferentes instancias que se han 
creado. Finalmente estas propuestas serán incorporadas al documento existente. 
4. Etapa de aprobación. El alcalde presentará la propuesta PLADECO al Concejo 
Municipal para que sea revisada. Y se someta a su aprobación o rechazo. 
 
Paz Undurraga, indica que como miembro del COSOC, a nosotros no se nos ha 
entregado la propuesta y tampoco el resumen ejecutivo, y que ojalá que la propuesta sea 
lo más amigable posible y práctica para leerla, así como está, no es un texto amigable.  
 
Iván Vuskovic, indica que el sentido de hacer estas encuestas sin ninguna verificación, 
no tiene ningún sentido. Segundo como dijo Paula que habían participado 600 personas 
de una población de 300.000, y que ahora suponer que lleguen 100 participantes por 
audiencia nos da un total aproximado de 1300 personas, lo cual tampoco tiene mucho 
sentido, porque lo más probable es que lleguen siempre los mismos…y tercero en los 
grupos específicos, mínimo considerar a los decanos de las facultades de arquitectura, y 
creo que se debe escuchar además a la empresa portuaria, sindicatos, como mínimo. 
 
Claudio Reyes, reitera que esta reunión era para definir las 5 sesiones extraordinarias del 
Concejo.  
 
Claudio Opazo: indica que es un documento de propuesta y que es obvio que nacerán 
nuevos temas que no fueron incorporados, y en ese sentido hay que ordenarlo y 
sistematizar la información. Sería bueno que lo señalado sea presentado al Concejo, a lo 
mejor habrá que discutir la forma en que se escribió. El Alcalde pidió una reunión con 
ustedes, es cosa que se lo planteen. 
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Iván Vuskovic, con el método tradicional no se puede alcanzar la participación deseada. 
 
Marcelo Barraza, señala que aquí claramente se está politizando el PLADECO por eso a 
través del Presidente quería pedir que formalmente que cada uno de los Concejales 
puedan llevar a sus equipos para que expongan sus planteamientos. Creo que tenemos el 
derecho de juntarnos y llevar a nuestros invitados. 
Claudio Reyes, indica que lo que propone el concejal Barraza coincide con varias 
propuestas ya indicadas, la idea es que podamos ir invitando a gente a exponer para ir 
preparando lo que se tratará en cada una de las sesiones extraordinarias del Concejo 
Municipal.  
 
Astrid Oyarzún, indica que como primer criterio, creo que hay una propuesta específica, 
la cual como COSOC no hemos recibido formalmente. Si son 500 personas las que 
participaron, esas 500 se tendrán que justificar, así sean 100 o más, el tema es la 
participación de la gente evaluado dentro de una propuesta, ahora no le podemos agregar 
lo que no está, es decir, si faltó la dimensión indígena o medioambientalista, por algo faltó. 
En la etapa que estamos es la validación del PLADECO, entonces apliquemos la pauta de 
evaluación que nos propuso el Alcalde, y lo que corresponda es evaluar lo que está y 
hasta donde está, no hay que agregar lo que no fue considerado. 
 
Paz Undurraga, quiere saber cuál es motivo por el que no está considerada la comuna en 
su contexto regional, por ejemplo no sabemos que consideran los PLADECO de las 
comunas vecinas, por tanto no sabemos cómo le afectan a Valparaíso. 
 
Iván Vuskovic reitera que como Concejales deberían tener una conversación preliminar 
con el Alcalde, y propone realizarla a la brevedad. 
A modo de resumen, para las 5 sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, se 
propone trabajar los siguientes temas: 

1. Participación ciudadana y metodología de trabajo propuesta. 
2. Diagnóstico comunal. 
3. Propuesta estratégica del PLADECO. 
4. Cartera de proyectos y estudios. 
5.  Sistema de monitoreo. 

Por último se plantea la posibilidad de que algunas de las sesiones de trabajo se realicen 
en forma conjunta entre el Concejo Municipal y el COSOC. 
Siendo las 13.51 horas, se da término a la presente reunión. 
 
Alcalde, como quedamos de acuerdo en la sesión pasada del Concejo Municipal esa era 
la propuesta Paula Carrasco de la Secpla la cual estuvo de acuerdo con cada temática 
que se iba a tratar en cada sesión de los 5 Concejos Extraordinarios propuestos por 
usted.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dispuesto a la reunión, no, no, está hecho el 
punto, a la reunión de Vuskovic yo dispuesto, ningún problema con las observaciones que 
ustedes me realicen ningún problema, toda la disposición.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, lo que no se pudo lograr porque 
faltaban varios concejales, son las fechas de estos Concejos Extraordinarios,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero hagamos una cosa 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo creo que es importante saber porque hay 
muchos que trabajamos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos el Concejo del día 1°, que es la 
presentación general, ese tenemos que convocarlo pero en ese, exactamente, definamos 
las fechas de los Concejos para que puedan estar todos, ningún problema, lo hacemos 
concienzudamente la fecha de los Concejos para que no haya ningún problema.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo último señor alcalde, lo que usted propuso 
la vez pasada, en la última sesión, era los pendrives que nos iban a llegar, iban tres 
documentos, era el Pladeco propiamente tal, el plan de inversión y estudios, y el resumen 
ejecutivo, que no ha llegado el resumen ejecutivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo sé, era para que leyeran un poquito más, 
ningún problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, qué pasó que hace miradas así que no 
corresponde al alcalde. El resumen ejecutivo no está en el pendrive y además, pero mire 
de frente mire, además no se les entregó al Cosoc y fue un punto muy importante el de 
ayer en la comisión, eso quería agregar solamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer llegar a la brevedad posible el 
resumen ejecutivo, que sea una guía de lectura del documento, tenemos la sesión el 1° y 
generamos el espacio de diálogo que se propone, ningún problema, mi idea es que esto 
pueda caminar de la mejor manera posible; recojo la idea que plantea el Iván así que en  
él y fijamos la fecha juntos de los demás Concejos de tal manera de que ninguno pueda 
faltar y que tengan todas las condiciones  para asistir, ya gracias.  

 
 
4.5. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; “Acta Resumen Comisión de Cultura. En 
Valparaíso, 25 de Junio de 2019, siendo las 10.15 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura 
Presidida por el Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Concejales: Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Claudio Reyes Stevens, Administración 
Municipal Srta. Amanda López G., Dirección de Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra 
F. 
 
Cosoc: Sr. Juan Pinilla P., Sra. Gilda Llorente. 
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Corporación Educación Arte y Cultura (CEAC): Sr. Oscar Leiva V., Srta. Carolina 
Fernández Q. 
 
TABLA 
 
1.- Corporación de Educación, Arte y Cultura. 
 
El motivo de la reunión es sobre la Corporación Educación, Arte y Cultura, CEAC y el “2° 
Festival de teatro infantil Antonio Suzarte”. 
Expone Carolina Fernández, representante legal de la institución, sobre el trabajo 
desarrollado en torno a la articulación artística pedagógica en los establecimientos 
municipales, así como la experiencia y el conocimiento de la realidad regional educacional 
en la implementación del Programa Acciona del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. También sobre la Escuela de Formación Artística, los diversos talleres y la 
promoción de artistas regionales como líneas de acción desarrolladas. Todo esto situado 
desde un trabajo territorial inserto en el Barrio Puerto, que busca reactivar el sector 
incorporando a los diversos actores que lo componen.  
En este sentido, el festival de teatro propone un plan de trabajo que reactive el sector, 
integrando a los comerciantes a través de la Asociación Gremial, los lancheros del muelle 
Prat, el Ascensor Cordillera y el Trolebús, así como las diversas organizaciones 
territoriales y vecinales del Barrio Puerto, con el propósito de instalar un hito turístico y 
cultural en Valparaíso y la región”. 
 
Siendo las 10.57 hrs., se da término a la presente Comisión. 

 

 
4.6. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; “Acta Resumen Comisión Comodato. En 
Valparaíso a 21 de junio de 2019, siendo las 10.15 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Comodato, preside el Concejal Sr. Ivan Vuskovic V., Concejales Srs. Claudio Reyes S., 
Eugenio Trincado S., Marcelo Barraza V.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; 
Abogada Asesoría Jurídica, Srta. Maria Paz Manresa; Encargada de Concesiones y 
Comodato, Srta. Pamela Guzmán S.; Delegada Municipal de Placilla, Jennifer Araya; 
funcionaria Delegación Placilla, Sra. Victoria Rodriguez; Asesor Administración Municipal, 
Sr. Pedro Jorquera; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdes A.; Cosoc, Sr. Victor Muñoz 
V.; Representantes Club de Cueca Amigos de Placilla: Presidente Sr. Ivan Larraguibel, Sr. 
Manuel Ordoñez; Representantes Corporación Cultural Placilla Presidente Sr. Patricio 
Damiano, Sra. Ana Donoso,  Sra. Ruth Barrales; Sra. Margarita Gonzalez, Sr. Luis Rivera  
 
Excusas: Concejales Srs. Luis Soto R., Daniel Morales S.  
 
TEMA 
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I. Situación Comodato Club de Cueca Amigos de Placilla.  
 
Se vuelve a revisar la situación del comodato que tiene vigente el Club de Cueca Amigos 
de Placilla, luego de que en último concejo se trajera la propuesta de la administración de 
poner fin anticipado al contrato por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
este, sin embargo, se decidió volver a revisar el tema. 
 
Luego de escuchar a todas las partes, se resolvió lo siguiente respecto al terreno ubicado 
en entre las Calles Obispo Francisco Valdés y Undécima de Placilla de Peñuelas.: 

1. Dejar en claro que no está la voluntad de revocar el comodato de forma anticipada, 
sino que por el contrario buscar una solución intermedia que beneficie a todos los 
vecinos. 

2. Por otro lado, se emplaza a la administración para que a través de la SECPLA 
presenten un proyecto que sea discutido en esta comisión que contenga la 
construcción de un centro que pueda albergar a más de una organización 
comunitaria de Placilla, con la idea de que sea utilizado, entre otras cosas para 
actividades culturales; y que por otro lado se incluya la edificación de la farmacia 
comunal en ese mismo terreno. Ya que estamos hablando de una superficie que 
tiene 545 m2, suficientemente grande como hacer una inversión de esta 
envergadura”.  

 
Siendo las 11:20 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
4.7. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; “Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso a 
21 de junio de 2019, siendo las 11:45 hrs. se da inicio a la Comisión de Finanzas 
presidida por el Concejal Sr. Ivan Vuskovic V., Concejal Sr. Eugenio Trincado S.; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Cristian Paz B.; 
Director de Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas Guzmán M.; Directora de Finanzas, Sra. Natalia 
Vargas P.; Encargado D. de Operaciones, Sr. Patricio Caceres; Encargado de Licitaciones 
y Presupuesto SECPLA, Sr. Carlos Córdova; Asesor Adm. Municipal, Sr. Pedro Jorquera; 
Secretario General Cormuval Sr. Marcelo Garrido; Directora Planificación Control 
Cormuval Sra. Julia Pereira, Representante Cosoc Sr. Victor Muñoz. 
Excusas: Concejales Srs: Daniel Morales E., Claudio Reyes S. 
 
 
TEMA 
 
I.- Informe Gestión Primer Trimestre 2019 Cormuval 
En términos generales podemos ver un comportamiento bastante parecido al primer 
trimestre del año pasado. Por ejemplo, nuevamente se generó un déficit en dos áreas que 
debiera subsanarse en el segundo trimestre, ya que durante los meses de enero, febrero 
y marzo en educación hay una disminución de esos recursos que se incorporan 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 50 

habitualmente. Por otro lado, los fondos que se traspasan por los programas en salud 
empiezan a llegar recién el segundo trimestre. 
 
Educación 
En el presente informe viene por separado la subvención correspondiente a la JUNJI, ya 
que funciona con una lógica distinta. 
 

EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 3.881.100.998  4.723.443.065  3.730.732.604  12.335.276.667  

INVERSIÓN 28.215.898  19.357.451  101.336.930  148.910.279  

GASTOS EN 
PERSONAL 3.773.709.143  

4.588.485.634 
(se pagó 
incentivo al 
retiro)  3.054.759.819  

11.416.954.596  

GASTOS EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

215.648.500  356.116.115  301.287.625  873.052.240  

TOTAL GASTOS  4.017.573.541  4.963.959.200  3.457.384.374  12.438.917.115  

RESULTADO -136.472.543  -240.516.135  273.348.230  -103.640.448 (déficit)  

 
Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a 
los meses de: diciembre 2018, enero y febrero de 2019 en su totalidad. 
Al 31 de marzo se encuentra rendido el 100% de los recursos transferidos para Educación 
correspondientes a los meses de enero a marzo desde el municipio. La totalidad del 
aporte municipal se ha destinado al pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones 
del personal de educación. En el mes de enero no hubo transferencia, en febrero hubo 
transferencia  correspondiente al mes de enero además del adicional aprobado en el 
concejo y en marzo lo correspondiente a febrero y marzo 
 

EDUCACIÓN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  

Total Ingresos 3.881.100.998 4.723.443.065 3.730.732.604 12.335.276.667 

Total Ingresos 
disponibles para 
remuneraciones 

3.462.415.061 4.566.446.530 3.574.509.082 11.603.370.673 

Total Gastos en 
Personal 

3.773.709.143 4.588.485.634 3.054.759.819 11.416.954.596 

% de Ingresos 
utilizados en personal 

108,99% 100,48% 85,46% 98,39% 

 
Jardines Infantiles (JUNJI) 
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JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 136.849.531  165.542.215  110.641.335  413.033.081  

INVERSIÓN 0  883.838  783.839  1.667.677  

GASTOS EN 
PERSONAL 148.201.850  177.152.752  117.279.834  

442.634.436  

GASTOS EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

4.646.568  2.655.803  10.913.191  18.215.562  

TOTAL GASTOS  152.848.418  180.692.393  128.976.864  462.517.675  

RESULTADO -15.998.887  -15.150.178  -18.335.529  

-49.484.594 
(déficit por gasto 
en personal) 

  
Salud 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 
1.524.070.183  1.794.241.775  1.545.076.316  

4.863.388.274 (per 
cápita) 

INVERSIÓN 3.287.560  2.063.792  5.097.858  10.449.210  

GASTOS EN 
PERSONAL 1.792.222.003  1.388.060.247  1.432.726.580  

4.613.008.830  

GASTOS EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

399.466.245  209.151.620  442.224.537  1.050.842.402  

TOTAL GASTOS  2.194.975.808  1.599.275.659  1.880.048.975  5.674.300.442  

RESULTADO -670.905.625  194.966.116  -334.972.659  -810.912.168  

 
Al primer trimestre se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses 
de: diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad. 
Como dato, durante el primer trimestre de 2019 la Corporación no recibe aportes del 
municipio para el área de Salud. 
Respecto de las rendiciones al Servicio de Salud, al 31 de marzo se encuentran las 
rendiciones al día de los meses de diciembre 2018 a febrero 2019. La fecha de rendición 
es 15 días posteriores al cierre del mes, es decir, el 15 de marzo se rindieron los recursos 
percibidos en el mes de febrero. Cabe señalar, que para que el Servicio de Salud envíe 
mensualmente la subvención Per cápita se debe tener rendida la subvención del mes 
anterior y demostrar el pago de cotizaciones previsionales. 

SALUD Enero Febrero Marzo Total 

TOTAL INGRESOS 1.524.070.183 1.794.241.775 1.545.076.316 4.863.388.274 
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GASTO EN 
PERSONAL 

1.107.287.729 1.384.242.441 1.432.370.941 3.923.901.111 

% de Gasto en 
Personal 

73% 77% 93% 81% 

 
Cementerio 
Por lo general en el Cementerio tenemos déficit, como se nota en febrero y marzo, sin 
embargo, en enero se recibió alrededor de 84 millones de pesos que es el pago del 
concesionario que se encuentra dentro del lugar. 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 181.152.694  94.244.207  88.696.130  364.093.031  

INVERSIÓN 1.100.000  0  0  1.100.000  

GASTOS EN 
PERSONAL 102.925.307  107.637.880  76.066.957  

286.630.144  

GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS 

19.422.357  19.610.884  20.022.935  59.056.176  

TOTAL GASTOS  123.447.664  127.248.764  96.089.892  346.786.320  

RESULTADO 57.705.030  -33.004.557  -7.393.762  
17.306.711  

 
En remuneraciones de agrega el pago de indemnizaciones, por eso la variación, sin 
embargo, se mantienen las 96 personas de trimestres anteriores. 
Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a 
los meses de: diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad. 
Al igual que en salud, el primer trimestre del 2019 la Corporación no recibe aportes del 
municipio para el área de Cementerio. 
 
 

Cementerio Enero Febrero Marzo Total 

TOTAL INGRESOS 181.152.694 94.244.207 88.696.130 364.093.031 

GASTO EN PERSONAL 94.465.195 83.845.642 76.066.957 254.377.794 

% de Gasto en 
Personal 

52% 89% 86% 70% 

 
Administración Central – Personal de Farmacia y óptica 
Para un mejor análisis se separa la administración central del convenio de aseo. Dejando 
en evidencia que se debe hacer un ajuste al momento de la presentación del presupuesto 
para esta área ya que se termina con déficit.  
El ingreso lo aporta salud, educación y menos de 10 millones son aportes propios, 
principalmente generado por intereses de cuentas corrientes y aportes de Coopeuch. 
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Gastos de bienes y servicios en este trimestre corresponde a la habilitación del espacio al 
que se cambió la Corporación, es decir, es un gasto que no debería volver a ocurrir en los 
próximos trimestres. 
 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 104.062.275  104.433.652  101.314.435  309.810.362  

INVERSIÓN 0  189.000  0  189.000  

GASTOS EN 
PERSONAL 117.370.196  114.938.723  110.637.294  

342.946.213  

GASTOS EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

32.328.758  46.341.214  13.189.010  91.858.982  

TOTAL 
GASTOS  

149.698.954  161.468.937  123.826.304  434.994.195  

RESULTADO -45.636.679  -57.035.285  -22.511.869  
-125.183.833 
(déficit) 

 
Al primer trimestre del año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los 
meses de: diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad. 
El área de administración central no percibe recursos que deban rendirse a ninguna 
entidad. 

Personal de Administración Central Enero Febrero Marzo  

Planta 67 67 67 

Contrata 3 4 5 

Reemplazo 5 12  0 

Total  75 83 72 

 
 

Personal de Óptica Enero Febrero Marzo  

Planta 7 7 6 

Contrata 1 1 1 

Reemplazo 0 0 0 

Total  8 8 7 

 

Personal de Farmacia Enero Febrero Marzo  

Planta 7 7 9 

Contrata 3 3 1 
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Reemplazo 0 0 0 

Total  10 10 10 

 
Convenio de Aseo 
Hay que hacer hincapié en que en este caso se generan descalces porque no se 
evidencia el gasto en que se incurrirá para cubrir el iva de algunas facturas que registran 
como pagadas. Impuestos que finalmente son un costo. 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

INGRESOS 

322.342.190  335.934.938  284.488.750  942.765.878  

INVERSIÓN 0  0  0  0  

GASTOS EN PERSONAL 278.152.326  349.160.032  259.683.960  
886.996.318  

GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS 

2.140.237  0  75.200  2.215.437  

TOTAL GASTOS  280.292.563  349.160.032  259.759.160  889.211.755  

RESULTADO 42.049.627  -13.225.094  24.729.590  53.554.123  

 
Al primer trimestre del año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los 
meses de: diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad. 
Por el convenio de Aseo se emiten facturas mes vencido a las cuales se acompañan 
además de la información de las remuneraciones el pago de las cotizaciones 
previsionales. 
Durante el primer trimestre no hay retenciones de pagos de facturas por concepto de 
pagos previsionales. 
 
 

Personal de Aseo Enero Febrero Marzo  

Planta 327 326 326 

Contrata       

Reemplazo       

Total  327 326 326 

 
CORMUVAL Consolidada 

Consolidado TOTAL  

Total Ingresos 19.228.367.293  
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Total Inversión 162.316.166  

Total Gastos 20.084.411.336  

Diferencia -1.018.360.209  

Excedente / Déficit  -5% 

 
 
II.- Modificación Presupuestaria 
 

1. Modificación para departamento de operaciones $17.000.000 para parte del 
Proyecto maestranza 

 
Una gran cantidad de la flota hoy en día es flota nueva, a la que se hará la mantención 
directamente en los talleres de la marca, ya que la idea es terminar el contrato con Total 
Transport. Y la flota más antigua tendrá mantención en una maestranza municipal.  
 

2. Modificación en Parques y Jardines $5.000.000.- 
3. Modificación para adquisición de 100 basureros urbanos $7.000.000.- 
4. Modificación en el departamento de cultura para correcto funcionamiento desde 

Julio a Diciembre de 2019 $20.600.000.- 
5. Modificación por devoluciones $161.557.375.- 
6. Modificación para suplementar cuentas $110.000.000.- 
7. Modificación por aumento de gasto proyectado $15.000.000.- 
8. Modificación de recursos 2019 a empresa externalizada de aseo municipal 

$225.283.309.- 
9. Modificación para obras de nuevo proyecto denominado contención Talud avda. 

Federico Santa María $22.000.0000.- 
 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; espérate, para que quede bien sino 
tenemos que corregir, tengo que darte el número; es la Modificación Presupuestaria con 
Memo Secpla N° 358 del 6 de junio del 2019. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? se aprueba la modificación 
presupuestaria.  
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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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba Modificación 
Presupuestaria con Memo Secpla N° 358 del 6 de junio de 2019.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; III.- Subvención  
 
Subvención para la Asociación Social, Cultural, Deportiva y Patrimonial de Brisca y 
Dominó por $1.000.000.- para la contratación de un nochero mientras duren los trabajos 
en Plaza O´Higgins, tiempo en que la asociación se ha debido trasladar a la Avda. Brasil. 
Esto hay que aprobarlo sí o sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo?  Hay acuerdo.  
 
Siendo las 13:17 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba otorgar 
subvención a la Asociación Social, Cultural, Deportiva y Patrimonial de Brisca y 
Dominó, por la suma de $ 1.000.000 para la contratación de un nochero mientras 
duren los trabajos de Plaza O’Higgins, trasladándose a Avenida Brasil, entre San 
Ignacio y Simón Bolívar.  
Se deja constancia que esta subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República. 
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se nos traspapeló y no está en la nota, es 
un acuerdo que se hizo con el DPA para la edición de una revista a propósito del 
centenario del DPA y eso cuesta $ 2.000.000 y eso hay que votarlo para que se pueda 
disponer de esos fondos para hacer la famosa revista.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿de acuerdo?  Se aprueba.  
 
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, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba otorgar 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 57 

subvención al Club Deportivo Playa Ancha, por la suma de $ 2.000.000, para 
financiar la confección e impresión de 150 ejemplares de una revista por el 
centenario de la institución.   
Se deja constancia que esta subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República. 
 
 
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 174 que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  ELIZABETH MARJORIE RIVERA GIUFFRA, Rut 13.994.914-5 solicita transferencia 
de patente de alcohol, Rol 400524, Categoría Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Ramaditas N° 1009, Cerro 
Ramaditas, Valparaíso. Rol de avalúo 6115-1. 
La Junta de Vecinos N° 99 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo?  Se aprueba.  
 
Se aprueba 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, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Adultos Mayores de Avenida Brasil  
  

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo dos puntos varios. El primero tiene que 
ver con lo que ha estado sucediendo con los adultos mayores de la Avenida Brasil.  
Bueno ahí hay 9 organizaciones que fueron trasladadas, lo hicimos en el Concejo pasado 
en donde hoy día se acaba de aprobar la subvención por $ 1.000.000  para los guardias y 
también decir que hoy día hubo una reunión con el municipio, con la gente que está 
organizando  o que organizó el traslado y se evalúo y tengo entendido de parte de la 
gente, de que van a ser trasladados nuevamente a un lugar en el sector de la Plaza 
Uruguay debajo de La Pérgola, entonces, queremos agradecer la premura de la atención 
para aquella organizaciones.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Accidentes en Santos Ossa  
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el segundo punto tiene que ver con los 
accidentes Alcalde y Concejo Municipal en la Bajada Santos Ossa. Históricamente la 
Bajada de Santos Ossa en particular en el sector de la curva hacia la Avenida Argentina 
en pleno centro de nuestra ciudad ha sido escenario de múltiples accidentes vehiculares; 
algunos de gran consideración dejando como saldo incluso víctimas fatales. Durante los 
últimos meses esto no ha sido excepción sin ir más lejos el pasado sábado 15 de junio un 
camión cargado se volcó ocasionando lesiones a 14 personas que se encontraban en los 
siete vehículos impactados por el camión volcado antes de estrellarse en el bandejón en 
la curva que da hacia la Avenida Argentina donde tenemos también recintos escolares; 
otro accidente con un camión involucrado en la Bajada de Santos Ossa ocurrió el 7 de 
marzo del año en curso donde otro camión de carga pierde el control y se estrella en la 
misma curva en la entrada de la Avenida Argentina. En el mes de enero tuvo lugar otro 
accidente de similares características, en que un camión tres cuarto pierde el control y 
aduciendo fallas mecánicas se estrella contra la barrera de contención de Avenida 
Argentina. Estos accidentes no sólo generan perjuicio a los conductores y pasajeros 
involucrados en cada uno de los accidentes sino que también trae una serie de 
consecuencias negativas para la ciudad.  
En primer lugar se emplean muchos recursos de Carabineros, Bomberos, Municipales 
todos relacionados con los operativos de rescate de accidentados. Estos operativos traen 
como segunda gran consecuencia la gran congestión vehicular que se genera en la 
principal entrada a la ciudad de Valparaíso creando tacos que alcanzan kilómetros de 
longitud que obstruyen el tránsito por el área durante muchas horas. Un accidente de etas 
características con más de 10 afectados es capaz de saturar cualquier servicio de salud al 
que pueda ser dirigido los posibles lesionados. Finalmente la municipalidad debe 
desembolsar recursos cada vez que hay que realizar un trabajo de reconstrucción o 
fortalecimiento del bandejón central de la bajada de Santos Ossa producto de los 
accidentes de tránsito que cada cierto tiempo ocurren en el lugar. Esta situación tiene que 
ser abordada de una vez, debemos mejorar el estándar de seguridad del principal acceso 
vehicular y de personas hacia nuestra ciudad y para esto queremos decir lo siguiente: en 
primer lugar, que se mejore la señalética del lugar; esto a través de la instalación de más 
señaléticas durante el último tramo de la baja de Santos Ossa y aplicando una reducción 
en velocidad máxima permitida para transitar por dicha baja. 
En segundo lugar, modificar creando una ordenanza municipal que ordene a los vehículos 
de carga que si se encuentran cargados y quieran hacer un ingreso a la ciudad deberán 
hacerlo por el Acceso Sur a la ciudad; esto vía camino La Pólvora, camino especialmente 
habilitado y diseñado para el tránsito de camiones; y quizás también exista la necesidad 
de intervenir urbanísticamente dicho sector. Es sabido que esta curva de Santos Ossa 
tiene la característica de ser muy abierta, cualidad que incrementa la energía con que 
bajan los vehículos y tienden a desplazarlos hacia el bandejón.  
Por eso alcalde, creo que se hace necesario poder levantar un estudio lo antes posible 
para ser presentado al Gobierno Regional si es necesario para que podamos solucionar 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Octava Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 59 

este grave problema porque si no nos va a pasar lo mismo bueno el accidente de anoche 
fue producto del exceso de velocidad de los colectivos y creo que eso se repite en Santos 
Ossa también, por lo tanto, no esperemos que hayan víctimas con respecto a lo que está 
sucediendo en Santos Ossa. De verdad Ahí la intersección entre Washington, Santa 
Elena y Santos Ossa, en cualquier momento va a colapsar y van a sufrir las 
consecuencias las personas con este tipo de accidente. No queremos más fallecidos en la 
ciudad de Valparaíso, ojalá podamos lo antes posible tener ese levantamiento para poder 
presentarlo y realmente darle una mejora o una solución integral a ese sector.  
 
  
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Pronunciamiento   
 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un pequeño recordatorio Sr. Alcalde. En una 
de las sesiones pasadas en mis puntos varios plantee el tema del pronunciamiento por 
parte de la municipalidad entorno al TPP11 en relación a las farmacias populares que va a 
influir enormemente en la calidad y el valor de, creo que sería pertinente ahora que está 
en discusión en el Congreso, hacer este pronunciamiento.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes  
Tema: Arriendos impagos   
 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; tengo dos puntos varios. El primero y el más 
delicado de todo, es que vino a mi oficina el dirigente Mario Puga del Cerro La Cruz, 
solicitando ayuda para solucionar un problema de arriendos impagos de 30 familias de 46; 
estos arriendos se debe a las familias afectadas por el mega incendio ocurrido el 12 de 
abril del 2015; en vista de esa de esta situación envié un correo al Administrador para que 
lo derivara y realizar las consultas pertinentes pero aún no tengo contestación a esta 
problemática, lo que es peor, es que en el día de ayer otras familias también afectadas 
por el no pago de arriendo fueron a mi oficina a exigir una respuesta la cual no tengo. 
Quiero también informar a este Concejo que desde marzo se adeudan estos arriendos; 
ese es el primer punto que no es menor. Nosotros a veces damos subvención y nos 
preocupamos de muchas cosas pero realmente esto es urgente.  
 
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes  
Tema: Micrófonos    
 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; el segundo tema es que nosotros como 
concejales estamos teniendo serios problemas con el tema de los micrófonos qué 
tenemos que hacer, pedir una subvención, hacer una teletón, qué tenemos que hacer 
para que esto se arregle porque no podemos seguir así es incómodo para nosotros para 
nuestro trabajo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, perdón que te interrumpa, la Secretaria me 
comenta que ya la licitación para el cambio del sistema electrónico está en el mercado 
público por tanto está avanzando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortes; ya, entonces, viendo la luz, qué bueno, me 
alegro, gracias.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:50 horas.  


