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ACTA 

VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 22 de agosto de 2018  

 

 

En Valparaíso, a miércoles 22 de agosto de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de 

Dios, se da inicio a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 

Valparaíso.  

 

Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  

  

Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 

González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 

Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 

Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 

 

Ausente Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez.  

 

Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 

Guzmán, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber Muñoz, Sr. Humberto Cantellano, Sr. 

Carlos Soto, Srta. Romina Maragaño, Srta. Tania Madriaga, Sr. Sebastián Balbontín, Sr. 

Juan Carlos Tempine, Sr. Iván Leiva, Sra. Sandra Aravena. Por Corporación Municipal 

asistió Sr. Marcelo Garrido.  

 

Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Nicolás Guzmán 

Mora.   

 

 

TABLA  

     

1.- Aprobación Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 8 de agosto de 

2018 

 

2.- Cuenta Presidente  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejalas, concejales. Damos por 

iniciada la sesión. Recordar que tenemos dos Concejos seguidos. Vamos a cortar el 

primer Concejo en cuenta de presidente, vamos a hacer un receso y posteriormente 

volvemos al segundo Concejo.  

Se inicia la sesión con la presencia de los Concejales Vuskovic, Cáceres, Zuñiga, Reyes, 

Soto, Araya, Bannen y Barraza. Se encuentra excusado por razones de salud nuestro 

sempiterno Concejal don Eugenio Barraza, esperamos y ojala si nos está viendo, le 

deseamos una, perdón, Eugenio Trincado, si nos está viendo le deseamos a nombre de la 

Municipalidad y del Concejo Municipal una pronta mejoría, eso es lo primero.  

Bueno, disculpen los segundos de interrupción, en los últimos días hemos sido testigos de 

algunos sensibles fallecimientos. Hay particularmente dos que me gustaría mencionar y, 

por tanto, solicitar un minuto de silencio al Concejo y a nombre del Concejo naturalmente, 

y de la Municipalidad.  

El primero de ellos tiene que ver con el sensible fallecimiento del padre de la Secretaria 

Municipal, de doña Mariella Valdés, don Wilfredo Valdés, que ha fallecido hace algunos 

días, desde aquí le mandamos a Mariella y a toda su familia un cariñoso saludo, un atento 

saludo y, en segundo lugar, hace pocos días también, hace pocas horas, el país perdió 

también a un gran político, a un gran luchador por los derechos humanos, a una persona 

que precisamente dedicó su vida al servicio público, don Andrés Aylwin Azocar, que 

falleció a los 93 años, tuvo una longeva vida. Yo creo que para aquellos que somos 

amantes de la historia política de nuestro país, Andrés Aylwin jugó en un momento un rol 

muy importante en la historia de nuestro país, fue de los militantes demócrata cristianos 

que se opusieron desde el minuto uno al golpe de estado, fue uno de los firmantes de la 

llamada carta de los 13, firmada por varios grandes políticos del partido que he 

mencionado, es un tipo que se la jugó por aquellos que en los ’80 lo pasaron mal, no tuve 

la oportunidad de conocerlo pero sí he leído sobre él, conozco a familia de él, y me han 

transmitido y me imagino que los militantes demócrata cristianos compartirán esta idea, la 

calidad humana y la calidad de político que se extraña en estos días, de tal manera de 

que le deseamos a su familia, a su núcleo más cercano y en particular a los militantes de 

la democracia cristiana nuestro reconocimiento y nuestro afecto en este momento y en 

esta partida tan triste pero con un gran legado de don Andrés Aylwin Azocar. Así que 

tanto por don Wilfredo como por don Andrés, quería proponerle a este Concejo Municipal 

que realizáramos un minuto de silencio. (Se deja constancia en acta que se procede con 

el minuto de silencio), muchas gracias.  
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1.- APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 

DE AGOSTO DE 2018 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 8 de agosto de 2018. No sé si algún 

concejal o concejala tiene alguna observación, si no hay ninguna observación sometemos 

a aprobación.  Aprobación unánime me imagino, así es, unánime.  

 

Se aprueba el acta en cuestión.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay una información el Secretario Subrogante 

debe entregar y otorgar a este Concejo.  

 

El Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; buenos días concejalas, concejales, 

alcalde; la Contraloría General de la República a través de su Contraloría Regional de 

Valparaíso ha remitido copia del Seguimiento al Informe Final N° 856 de 2017 sobre 

auditoría al macro proceso de concesión de servicios de aseo de la Municipalidad de 

Valparaíso debidamente aprobado con el fin de que en la primera sesión que celebre el 

Concejo Municipal desde la fecha de su recepción se sirva esta Secretaría Municipal a 

ponerlo en conocimiento de este órgano colegiado entregándole copia del mismo. Por lo 

mismo, cumplimos con poner en conocimiento del Concejo este informe de seguimiento y 

después del Concejo en sus oficinas encontraran una copia de este informe de 

seguimiento con las observaciones que han sido subsanadas y con las que se mantienen.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias secretario   

 

 

2.- CUENTA PRESIDENTE  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como primer punto de la cuenta de presidente, 

básicamente son dos, para que los concejales tomen nota. Primero tiene que ver con dar 

cuenta del trabajo que hemos venido realizando con la Fundación Techo para Chile en 

materia de vivienda. Le he solicitado también a la Fundación que nos pueda hacer una 

breve exposición sobre la situación que tenemos en Valparaíso. También contarles los 

alcances de un convenio que hemos firmado que queremos también a través de un acto 

simbólico firmar junto al Concejo Municipal; y en segundo lugar, es contarles algunos 

detalles muy generales sobre la visita que va a realizar el día jueves el Presidente de la 

República a la ciudad de Valparaíso. Contares un poco cual serían algunos de los 

anuncios. Algunos ya los sabemos, otros que son anuncios esperados, para 
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posteriormente poner el fin al Concejo en ese punto y dar paso al segundo que tenemos a 

realizar.  

 

2.1. Firma Convenio con Techo para Chile    

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a dar paso a los amigos y amigas de la 

Fundación Techo para Chile que nos van a exponer en un marco de 15 minutos 

aproximado la situación en materia de vivienda que ellos han venido trabajando y los 

alcances del convenio que hemos firmado junto a la fundación, adelante por favor.  

 

El señor Sebastián Balbontin; buenos días a todas y a todos, vamos a dar inicio con la 

firma del convenio entre la Fundación Techo y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Este 

convenio de cooperación es un convenio que nos va a permitir generar intercambios de 

información para trabajar en terreno y también en colaboración con un trabajo de 

focalización y planificación en materia de campamentos. Este intercambio de información 

nos va a permitir como municipalidad también generar una actualización en el catastro del 

2018, para este año, en campamentos a través del Departamento de Vivienda, así que 

vamos a dejar a Pablo Flores que es Director del Centro de Investigación Social de la 

Fundación Techo y a María José Gamboa que nos van a mostrar una proyección de lo 

que están trabajando.  

 

La señorita María José Gamboa; bueno primero buenos días a todos y a todas, muchas 

gracias por el espacio y por esta posibilidad de trabajo en conjunto. Hoy les vamos a 

presentar brevemente un poco de cifras a nivel nacional respecto a la problemática de 

campamento y la realidad regional y contarles finalmente en qué lugares estamos 

trabajando actualmente y cuáles son nuestras proyecciones a realizar en la comuna. Va a 

iniciar Pablo Flores.  

 

El señor Pablo Flores; para quienes no conocen la realidad de los campamentos 

queremos contarles específicamente que es lo que significa un campamento.  

 

Trabajando juntos por los campamentos de Valparaíso 

 

La realidad de los campamentos en Valparaíso 

 

CAMPAMENTOS 

 

Grupo de ocho o más familias, que viven contiguas, carecen de uno o más servicios 

básicos (luz eléctrica, alcantarillado, red de agua potable) y habitan en situación irregular 

de terreno. 
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Que es lo que ha pasado desde el 2011 a la fecha. El 2011 fue la última vez que el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un catastro de campamentos y desde el 2011 

a la fecha hemos actualizado la cifra de campamentos.   

 

Campamentos en chile 

 

AUMENTO DE FAMILIAS 

Antofagasta 544% 

Tarapacá 240% 

Atacama 201% 

Valparaíso 48% 

Bío bío 44% 

Los Lagos 36% 

Ñuble 30% 

Arica y Parinacota 24% 

O’Higgins 19% 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE FAMILIAS 

Maule -86% 
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La Araucanía -51% 

Coquimbo -41% 

Los Ríos -40% 

Metropolitana  -9% 

 

 

 
 

COMUNA DE VALPARAÍSO 

 

57 campamentos  
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2.716 familias  

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

95,3% Sin acceso formal a agua potable 

 

73,3% Colgado al cableado eléctrico 

 

90,1% No tiene alcantarillado 

 

50,3% De los adultos no ha terminado su educación formal 

 

42,7% Tiene salarios bajo el sueldo 

 

58,6% Afirma como principal problema la lejanía a servicios 
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¿Por qué llegan a vivir familias en campamentos? 

 

Una realidad dinámica 

 

990 salen de campamento, por acción de la política del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, no obstante, año a año llegan a vivir en campamentos 2.220 nuevas. 

Entonces, la política pública quedó chica para un problema que es bastante mayor 

respecto a la temática de campamento y ahí es fundamental el trabajo que se puede 

organizar no solamente a nivel nacional sino también local con las experiencias que 

estamos llevando junto a la municipalidad.  

 

LA LLEGADA AL CAMPAMENTO 

 

 

 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Sin hacinamiento 26,5% 

Hacinamiento medio 49,3% 

Hacinamiento crítico 24,2% 
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ALLEGAMIENTO PORCENTAJE 

Sin allegamiento 68,6% 

Con allegamiento 31,4% 

 

 

 

 

 

¿CUALES FUERON LAS RAZONES POR LAS CUALES LLEGÓ AL CAMPAMENTO?  
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¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LLEGÓ AL CAMPAMENTO?  

 

 

 

 

El arriendo para familias vulnerables 

 

256.862 Ingresos totales del hogar 

 

106.933 Valor del arriendo 

 

149 mil Ingresos restantes para el mes 

 

41,6% Gasto del arriendo en los ingresos 
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Expectativas en Solución Habitacional  

  

 

 

La señorita María José Gamboa; y ahora para comentarles un poquito el trabajo que 

hacemos en la Comuna de Valparaíso en particular, primero contarles cuál es nuestro 

trabajo que realizamos en los campamentos de la región.  

 

TECHO-Chile en la Comuna de Valparaíso. 

 

Modelo de trabajo con campamentos  

 

Campamentos a barrios  

 

 

Diagnóstico y planificación  

 

- trabajo  

- Educación  

- Entorno  

- Solución habitacional  

 

 

Mesa de Trabajo  

 

Voluntarios y Dirigentes  
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UBICACIÓN COMUNIDADES: V REGIÓN  

 

VIÑA 

 

Nº de CAMPAMENTOS EN LOS QUE TRABAJAMOS: 7  

 

MANUEL BUSTOS 

1100 familias aprox. 

4 COMITÉS 

FELIPE CAMIROAGA 

780 familias aprox. 

6 COMITÉS 

MONTE SINAÍ 

370 familias aprox. 

2 COMITÉS 

CAUPOLICÁN 

25 familias 

GRANADILLA IV 

60 familias 

SAUCE II 

55 familias 

 

QUINTERO  

 

LAS GAVIOTAS 

60 familias 

 

VALPARAISO  

 

Nº de CAMPAMENTOS EN LOS QUE TRABAJAMOS: 4 

 

VIOLETA PARRA 

54 familias 

MESANA 

150 familias 

CAMPANILLA 

90 familias 

VIENTO FUERTE 

25 familias 
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PROYECCION VALPARAISO - NUEVOS TERRITORIOS  

 

- La fuerza de los vientos. Playa Ancha 

- Bella vista. (Playa Ancha) 

- Placilla  

- Tierras Rojas, La Planchada  

 

Comentarles, como yo les dijo que nuestro fin último es llegar a una solución de vivienda 

definitiva, como Techo nosotros también somos Egis. 

 

CIFRAS TECHO – CHILE  

 

Hemos desarrollado a la fecha  

 

- 89 Proyectos entregados  

- Septiembre 2017 - 7.444 familias 

- 9 Proyectos en desarrollo = 1.531 familias  

 

 

SOLUCION HABITACIONAL  

 

VA2_ Camino a Nuestro Hogar 

VÑ5_ Sueño de Familia 

LC1_   Nueva Vida 

QP1_ Luchando por Un Sueño 

VÑ2_ Casa Digna 
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VA2_  

Camino a Nuestro Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

▪ Comité de Vivienda John Kennedy 

105 familias, conformado por familias de los Campamentos 

de Vista al Mar, Alondras, Pacifico, Campanillas y la 

Tortuga 

▪ Proyecto 

11 bloques aislados  

Terreno: 2,1 hectáreas 

Departamentos: 56 m
2
 más balcón. 

4 Áreas verdes e incluye espacios públicos & 1 sede social 

▪ Sector 

Cercano a locomoción colectiva 

Equipamiento educacional 

▪ Estado 

En Construcción 40% de avance 
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Esta proyectado entregar el próximo año a mediados de años estas viviendas. Y como yo 

les comentaba antes de poner el video, nuestro fin último es llegar a una solución 

definitiva para las familias en campamento y esto también lo entendemos como una 

planificación urbana, empezar a pensar cómo queremos diseñar nuestras ciudades; 

ciudades en donde consideremos la integración social, en donde veamos una ciudad más 

justa. Nosotros como fundación este año hemos hecho harto hincapié en eso, estamos 

trabajando también con los gobiernos locales, empujar esto en conjunto, y es por eso que 

quiero cerrar con un pequeño video de una campaña que estamos lanzando durante este 

mes y queremos hacer partícipe de esto también al Concejo Municipal.  

 

Se deja constancia que se muestra un video.  

 

Antes de pasar al otro, bueno el video no explica mucho, la idea es que nos imaginemos 

lo que queremos tratar de transmitir. Todos vimos una bandera chilena, representada por 

los colores de la tempera, pero todos sabemos que entre los mismos colores de nuestra 

bandeja hay límites. Hay límites entre el rojo, entre el blanco, entre el azul, pero qué pasa 

si estos niños que estaban en un colegio cualquiera de nuestra comuna mezclan estos 

tres colores, aparece el violeta. Nosotros, hoy estamos en este proceso de darle la 

bandera de la ciudad sin límites a quienes trabajan con las familias de campamentos y 

también ir un poco más allá, no sólo hablar de campamentos sino de la exclusión 

habitacional y social en la cual estamos a nivel nacional y cómo el primero video sólo 

explicaba lo del color, ahora les quiero presentar quien es Violeta.  

 

Se deja constancia que se muestra un video.  

 

Bueno, ella es Violeta. Es una niña que como muchos de sus hijos, nietos, no conocen de 

límites y somos nosotros los que hemos empezado a colocar esos límites entre un país y 

otro, entre una región y otra, entre una comuna y otra, pero en verdad tenemos que 

empezar a construir desde esa ciudad sin límites que queremos desarrollar para en 

verdad poder desarrollar políticas públicas en base a eso; muchas gracias por el espacio 

y cada uno tiene su banderita para que apoye la causa de la ciudad sin límites (aplausos)  

 

El señor Sebastián Balbontin; así que hacemos pasar adelante al alcalde y a los 

concejales, para la firma de convenio, por favor.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quisiera hacer una consulta. Quería ver qué 

es lo que están haciendo ustedes específicamente en Tierras Rojas y La Planchada.  

 

La señorita María José Gamboa; ahí lo presenté, que es un sector proyectado. Nosotros 

hace un par de semanas tuvimos la notificación de que ellos recibieron una orden de 
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desalojo; entonces, ahora de hecho hoy día nos conocimos y vamos a ir al territorio 

mañana para ver la realidad, para ver en qué condiciones se está desarrollando este 

proceso porque nosotros, bueno, a nivel nacional existe un protocolo de desalojo firmado 

desde el Ministerio de Hacienda, perdón de Interior, y estamos corroborando de que el 

proceso que se está desarrollando en el sector de La Planchada cumpla con el protocolo 

que sería lo mínimo.  

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Ok, lo que pasa es que nosotros hemos 

tenido bastante, lo sé alcalde, lo que pasa es que es importante justamente lo que está 

diciendo ella  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me permites Ruth.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; porque sabemos del tema de las tomas, que 

están sumamente difíciles ahora, en ese lugar está pero es que cada día se hace mucho 

más, entonces, es importante que, tal como dijiste tú, que son 10 años el proceso para 

obtener un subsidio para una vivienda ¿no es cierto? pero son 10 años que se puede 

ahorrar también no pasar por encima de todas las cosas que hacen las demás gente que 

necesitan su vivienda, entonces, es importante ese tema.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; espera María José, vamos a hacer primero una 

ronda de preguntas y en particular me gustaría que nos pudieran contar, los concejales 

efectivamente tienen un punto ahí que es importante que, no lo comentamos, cual es el 

alcance del convenio que vamos a firmar en este momento, para que los concejales 

también tengan conocimiento.  

 

La señorita María José Gamboa; el convenio está en el marco de poder compartir 

información respecto, bueno esto nació desde el año pasado cuando sabíamos que se 

venía la actualización del catastro nacional de campamentos, para poder trabajar en 

conjunto con el área de vivienda de la Municipalidad de Valparaíso. De hecho el proceso 

durante todo este primer semestre lo hicimos en conjunto. Fuimos corroborando las cifras 

para que no lleguemos a diciembre cuando tengamos el catastro actualizado y no 

coincidamos entre la cifra que informa Techo, la que informa el Municipio y la que informa 

el Ministerio, que siempre hemos tenido esos desfases; entonces, en este marco va el 

convenio de colaboración principalmente e inicial en base a la información que podamos 

compartir ambos y muy de la mano del trabajo que nosotros estamos realizando en los 

campamentos en los que ya intervenimos. El año pasado también hicimos un par de 

trabajos en conjunto, nosotros desarrollamos proyectos de mejoramientos de entorno, 

entonces, en el verano realizamos en Mesana, que aquí está Charito acompañándonos, 

realizamos la recuperación de un espacio público para la comunidad, en donde tuvimos 

apoyo también del municipio en temas más de logística, de traslado de voluntarios, de 
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espacio, entonces, va un poco por ahí los lineamientos de este convenio. Desde la 

información hasta el apoyo en ciertos hito del trabajo en conjunto de los territorios.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; algún concejal tiene alguna pregunta, comentario 

que realizar.  

 

La señorita María José Gamboa; le puedo responder a la 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, adelante, adelante.  

 

La señorita María José Gamboa; bueno, respecto a eso, bueno, el tema de la solución 

habitacional para la familia de campamento quiero también dejarlo en claro, no es que 

ellos se pasen a otras familias que están en el mismo proceso. Hay soluciones 

habitacionales diferenciadas para quienes están en campamentos, para quienes están en 

clase media, etc., el ir a un campamento como bien lo explicaba Pablo responde a 

problemáticas sociales; alza de arriendos, que antes estábamos de allegados, en ningún 

momento van a irse a un campamento porque la solución habitacional va a llegar más 

rápido, o sea, lo bajo son 15, 20 años, y claramente no hay una capacidad de ahorro. 

Como bien decía Pablo se va más del 40% del presupuesto familiar en arriendo ¿quién 

puede ahorrar si tiene que moverse, tiene que comer, tiene que tener salud? etc., 

entonces, frente a eso, perdón estoy gritando, ya la pasión (aplausos), bueno, pero eso es 

respecto a lo que comentamos de la solución habitacional. Quiero desmentir, no es que 

se salten procesos sino que tienen proceso en paralelo y también la realidad de cada 

familia es diferente.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entiendo, lo que pasa es que una cosa es 

campamento y las otras son tomas; y lo que se está viendo ahí son tomas.  

 

La señorita María José Gamboa; pero cuál es la definición de tomas diferente a 

campamento.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; los campamentos se pueden hacer en un 

lugar que sea, que no sea área de riesgo y esa es un área de riesgo y todos lo sabemos, 

entonces, es importante  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejala, me permite hacer un comentario antes 

de seguir con el tema antes de dar paso al, hay un elemento también que creo que lo 

hemos conversado y creo que todos compartimos esta preocupación que es que yo, 

bueno yo suscribo completamente la presentación que ha realizado tanto Pablo como 

María José, nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Para la municipalidad, Techo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

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

 

 

 

18 

para Chile ha sido un importante aliado y este convenio evidentemente tiene un fin 

informativo que es fundamental, es tener información común para poder saber actuar, 

todos los días tenemos las crisis de vivienda que tenemos en Valparaíso, se ha acrecienta 

un poco más, también Techo como ustedes bien saben tiene capacidad para poder 

impulsar como egis, determinados proyectos, a nosotros nos parece que en el momento 

que todas las manos son necesarias y lo digo por lo siguiente: yo he sostenido, yo pienso 

que esto lo compartimos, sistemáticamente  que tenemos una crisis por varias razones. 

En primer lugar somos una de las comunas, como se ha señalado, con más 

campamentos en Chile, somos una de las comunas con más comités de vivienda en 

Chile, y hoy día si uno revisa por ejemplo la carpeta de proyectos del Ministerio de 

Vivienda para Valparaíso va a encontrar un gran cero, va a encontrar un gran vacío 

porque no existen terrenos hoy día comprados para poder construir viviendas, no existe, 

no hay, por lo menos, no hay en carpeta en el corto plazo la compra de un terreno que 

esté habilitado para comenzar a construir, por tanto, no hay terrenos, no hay proyectos. 

No hay terrenos, no hay proyectos. Entonces, a la situación que describe de porqué 

proliferan los campamentos, yo creo que en Valparaíso hay que poner un gran asterisco, 

un elemento adicional es que tenemos una política de vivienda y esto no necesariamente 

tiene que ver con el actual gobierno, esto viene arrastrándose hace muchos años en 

Valparaíso, lenta, no tiene la capacidad para cubrir la demanda que existe en materia de 

vivienda en la ciudad, entonces, a mí me parece que tenemos una situación cada vez más 

grave. Hace muy pocos días atrás también por problemas vinculados a que los terrenos 

pareciera ser no estaban completamente habilitados el Intendente tuvo la obligación de 

tener que priorizar la compra de determinados terrenos, terrenos que en principio nosotros 

sostuvimos particularmente el llamado a Parracia, sostuvimos desde el primer minuto, se 

lo dijimos tanto a los comités de vivienda que estaban detrás de ese terreno como 

también a aquellos consejeros regionales y otros actores que estaban trabajando por ese 

terreno, que ese terreno no tenía condiciones técnicas porque nosotros ya lo habíamos 

estudiado, se venía estudiando desde la administración anterior de esta municipalidad, de 

que no tenía condiciones técnicas para construir en ese lugar por distintas razones. 

Entonces, se tuvo que des priorizar, y por tanto, fue otra muy mala señal en materia de 

disponibilidad de terrenos para poder construir, entonces, tenemos una situación 

sumamente grave, sumamente delicada, esto se va a poner a mi juicio cada vez peor si 

es que no se actúa rápidamente, el único proyecto que hoy día está sometido a una 

revisión, como ustedes muy bien saben,  es el Proyecto Nuevo Amanecer, que es un 

proyecto para 48 familias del incendio de 2017, pero es muy pequeño, estamos hablando 

de 48 familias frente a una demanda de 9.000 aproximadamente que demandan un, entre 

9 mil y 13 mil, pero mucha gente, son casi 45 mil personas, si lo multiplicai por 4, chuta 

me equivoqué con las matemáticas, casi 40 mil, 40 personas es muchísima gente, es 

muchísima gente, es el 30% de la gente que vive en Valparaíso, al menos; si 25%, 

entonces, tenemos una situación, a mi juicio, cada vez más grave, entonces, el convenio 
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que hacemos con Techo tiene que ver con construir alianzas para poder avanzar 

rápidamente en el trabajo con los campamentos por una parte, y también con los comités 

de vivienda que como ustedes bien saben lógicas distintas también, entonces, el 

Presidente viene el jueves a Valparaíso, y nosotros además de los anuncios de Barón, 

además de los anuncios del Almendral hemos pedido, ustedes lo pudieron hoy día 

también ver por algunos medios de comunicación tanto nacionales como a nivel local, le 

hemos pedido que nos transfiera recursos para poder comprar terrenos, necesitamos 

recursos para poder comprar terrenos. La municipalidad no tiene los suficientes recursos 

para poder comprar terrenos. Le solicitamos recursos precisamente para poder impulsar 

desde la municipalidad una política de vivienda que se pueda hacer cargo del problema 

que tenemos. Yo espero que el día jueves el Presidente además de anunciar lo que va a 

pasar en Barón, además de lo que va a hacer Almendral, no se olvide de los 

campamentos y no se olvide de los cerros y que hay un anuncio, y que nos permita 

disponer de terrenos para poder construir ahora desde ya casas para aquellos que están 

en una situación de demanda y de los vecinos que están en una situación de lucha por su 

derecho a la vivienda, que consideramos que es inalienable, es fundamental, entonces, 

nuestra política tiene que ir más que a y yo creo que lo compartimos esto, más que a 

reprimir, nuestra política tiene que ir a integrar. Es como decía Techo, en definitiva 

construir una ciudad donde todos cavamos, donde todos estemos, donde nadie quede 

atrás, entonces, yo lo que en definitiva quiero transmitirles es que hagamos fuerza común 

para que el gobierno compre terrenos, para que se habiliten las condiciones necesarias 

para que se comiencen a construir casas y si no vamos a tener un problema cada vez 

peor y en esto Techo que jugar un rol, el mundo privado también tiene que jugar un rol, 

las cooperativas de viviendas tienen que jugar un rol y en particular los vecinos y vecinas 

que están viviendo en los campamentos, que su único pecado a mi juicio, yo creo que 

compartimos esto, su único pecado es no tener un lugar donde vivir digno como 

corresponde (aplausos), entonces, me parece que y yo quiero, termino con esto y doy 

paso a los concejales para que puedan emitir sus opiniones, voy a ser muy franco, 

nosotros tenemos un equipo de vivienda con una profesionales, con una capacidades, 

con unos técnicos pero no podemos hacernos cargo de todo, es imposible, es muy grande 

la demanda que existe, por eso necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la ayuda del 

gobierno. El gobierno tiene que ser capaz de encaminar una política que resuelva esto, y 

eso pasa por muchas razones, pasa por repoblar el Almendral, sin duda, construir en el 

Almendral, ahí están todos los recursos pero también comprar terrenos, también 

comenzar a trabajar en proyectos y no cualquier tipo de proyectos, proyectos que generen 

barrios en la ciudad, no guetos, sino que barrios, donde la gente se sienta a gusto para 

poder vivir, entonces, yo lo que en definitiva le quiero pedir al Concejo, yo sé que ustedes 

lo comparten también, que pujemos juntos para eso, para abrir esas puertas y que los 

recursos fluyan a Valparaíso y tengamos terrenos habilitados para poder construir. Hay 

varios, nosotros tenemos en vista uno en particular que ya se lo hicimos ver al Ministro 
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Monckeberg, 8 hectáreas donde se puede construir, hay condiciones, donde necesitamos 

un tratamiento que es algo que ustedes también han planteado, que yo comparto, 

necesitamos un tratamiento especial para Valparaíso, un subsidio especial o recursos 

adicionales, construir en Valparaíso es muy caro, entonces, si no es la municipalidad, si 

no somos nosotros, si en conjunto, hoy día hay varios vecinos de campamentos, 

trabajamos juntos para que esto se solucione no va a venir nadie a resolvernos el 

problema, nadie, tenemos que trabajar juntos para resolver esto, entonces, yo lo que le 

pido al Concejo es que, yo sé que en otras ocasiones lo han planteado también, que 

trabajemos juntos para que esto se resuelva y pongamos el foco donde corresponde que 

es ahí, no en otra acción que no sea resolver el problema tanto de los campamentos 

como de los comités de vivienda, sino vamos a tener una situación cada vez peor en la 

ciudad y si las tomas proliferan, como yo les compartí, y si las tomas proliferan; ahora ojo, 

ojo, ojo;  hay gente y a esa  gente le vamos a caer con todo; hay gente que está 

engañando a la gente, hay gente que está vendiendo terrenos donde no corresponde; hay 

gente que está haciendo negocio a costa de la gente; hay gente que en terrenos que no 

son de ellos ,tanto privado o público, está loteando, está subdividiendo y está vendiendo 

esos terrenos;  eso es ilegal; es ilegal; y a esa gente está lucrando con la necesidad de 

nuestros vecinos y vecinas le vamos a caer con todo; le vamos a poner querellas, los 

vamos a perseguir porque esa gente está lucrando con el derecho a la vivienda y eso no 

corresponde; eso no corresponde y eso está pasando en Valparaíso y vamos a llegar 

hasta el fondo para saber quiénes son las redes de gente; porque esa gente está 

abusando de algo que no le corresponde; vendiendo cuestiones y ganando a costa de la 

necesidad de los vecinos y vecinas que hoy día exigen un derecho a la vivienda; 

entonces, a esa gente las vamos a perseguir porque están haciendo negocios ilegales 

pero también, concejales, también pongamos el foco donde corresponde; pongamos el 

foco ahí donde está la necesidad y no nos perdamos; y nos enfrentemos cómo nos 

enfrentamos la vida anterior, que yo creo que fue muy lamentable, eso quería compartir 

con una reflexión; así que doy paso a las palabras.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; voy a ser breve; voy a ocupar 

mis cinco minutos que me establece para darle espacio a mis colegas concejales y 

después redondear en una segunda intervención y los tres minutos que me corresponde.   

Lo  primero, sin lugar a dudas, que lo más importante para las personas es tener la 

dignidad y vivir en un lugar como corresponde y eso significa tener una vivienda con los 

suministros básicos; alcantarillado, agua, luz y sobretodo en espacio que le de garantía de 

seguridad.  Usted recién señaló algo que muy relevante; en Valparaíso existen una 

cantidad importante de campamento que atienden hoy día una demanda de 11000 

familias; hoy día tenemos, perdón, tres mil familias los campamentos aproximadamente 

3000 tres mil, en fin; pero en comité de vivienda tenemos nosotros una demanda de casi 

11000 familias que están hoy día luchando para en un proceso que dura 2 a 3 años tener 
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una solución habitacional y también tenemos un fenómeno que está ocurriendo este 

último momento que han sido las tomas y las tomas, como usted muy bien lo señala, es 

una acción desesperada de la familia por tener a un espacio donde vivir, con todos los 

factores y variables que hemos escuchado de la exposición de Techo para Chile y 

obviamente todos vamos a estar de acuerdo en poder trabajar para que nuestras familias 

pueden tener un lugar digno donde vivir; sin embargo, hay que decir lo siguiente: hoy día 

y es la preocupación de la Concejala  Ruth  Cáceres, que también la comparto y usted ha 

delineado una denuncia que nos hemos dado cuenta todos; que hay redes que están 

sacando beneficio y están proliferando las tomas pero atrás de eso, hay un fondo, hay 

alguien que está estimulando eso, hay alguien que está Laguna Verde trabajando porque 

esto, este hecho no había pasado anteriormente, socialmente, nunca la ciudad de 

Valparaíso había llegado a una instancia de esta naturaleza; que en forma simultánea se 

están realizando tomas, no solamente en espacios públicos, áreas verdes, sino en 

terrenos particulares. Acá tenemos la denuncia de un sector de vecinos de Cordillera, de 

la Población Simón Bolívar que están diciendo, le entregaron a todos los concejales, que 

se están realizando tomas, no solamente en áreas verdes sino en terrenos privados, más 

se suma lo que está diciendo de esta redes ocultas que espero que el municipio 

realmente actúe y podamos identificarlos, denunciarlos y hacer acciones que 

correspondan, por lo tanto, es razonable la preocupación de la Concejala Ruth Cáceres,, 

claro que razonable, y yo me voy a quedar en lo de fondo; lo que usted no invita a 

nosotros, al Concejo Municipal.  Nosotros hemos tenido una reunión,  usted nos invitó 

justamente por el Proyecto Nuevo Amanecer, y nos explicó un modelo de programa 

habitacional social que usted quiere impulsar con mejor estándar de calidad y 

concordamos lo que te está diciendo; hay necesidad de terrenos, no tenemos los recursos 

para comprar eso y estamos con una crisis social habitacional tremenda la historia de la 

ciudad Valparaíso; entonces, si usted me dice hay que aunar esfuerzos y pedirle al 

Gobierno que nos dé una ayuda como Estado a Valparaíso, para compra de terreno claro 

que hay que hacerlo; y va a tener toda la cooperación del Concejo Municipal.   

Si usted dice, tenemos que mejorar lo estándar de los proyectos habitacionales con un 

modelo nuevo que se ha presentado por la ciudad de Valparaíso, claro que lo vamos a 

ayudar; y vamos a estar a su lado colaborando por el bienestar de nuestra gente; pero no 

podemos perder el sentido de lo que es administrar la ciudad. No podemos estimular las 

tomas, con todo el dolor que significa. Tenemos que ayudar que esta familias tengan un 

tengan un lugar digno, que les de garantía de seguridad. En el sector de La Planchada 

ese es un relleno. Ni Dios lo permita, está dentro de zona de riesgo, ni Dios lo permita que 

haya un derrumbe por una lluvia, por algo y ahí tenemos niños, tenemos que a esa 

familias y se lo pedimos en el Concejo anterior alcalde; y dijo que usted estaba trabajando 

en poder identificar, sacar la estratificación social de cada familia y poder darle prioridad a 

esas familias para que tengan una solución habitacional digna; que tengan un 

departamento con luz, con agua, con alcantarillado, para que pueda crecer como familia y 
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para que esos niños,  esos adultos mayores y esas familias tengan un estándar de calidad 

con dignidad.  

A mí me duele mucho ver que tengan que vivir en lugares que no tiene las condiciones 

necesarias básicas para sustentar a sus niños; esa es la lucha que tenemos que dar 

Alcalde. Yo quiero redondear, perdone la atención en mis palabras, concuerdo en lo de 

fondo con usted, pero tenemos que trabajar en forma ordenada y también con la voluntad 

de todos los actores; con aquellos que necesitan y que están luchando por tener su hogar 

y con aquellos que están haciendo un proceso a lo largo de 1 o 2 años para cumplir y si 

usted dice que hay que pararse frente al Estado, del Gobierno para pedir ayuda, vamos a 

estar todos al lado suyo pidiendo la compra de terreno y proyectos habitacionales sociales 

dignos y que tengan estándar de calidad como usted y nosotros esperamos para esta 

gente;  gracias.  

 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. Bueno 

compartiendo lo que señalaba el Concejal Soto y la verdad no  extendiéndome sobre el 

particular; salvo específicamente lo que dice relación que hay que tener cuidado con los 

terrenos que son zona de riesgo, que no están habilitados para la construcción; 

justamente por la salud, la tranquilidad y la integridad física de las personas que residen 

en el lugar y en eso concuerdo absolutamente con Lucho Soto y lo conversamos 

extensamente en el Concejo anterior; pero quiero remitirme a aspectos más formales de 

la presentación y hacer algunas preguntas y algunos comentarios también con respecto a 

la misma.  

Me gustaría saber si tienen algún número más menos detallado de cuánto es el número 

de personas que viven en situación de campamento, cuyo aumento se ha dado en estos 

últimos años en Valparaíso; porque se habló, por lo que pude ver de la presentación a 

nivel regional; sin embargo, la realidad de Valparaíso y de Viña a pesar de que estamos 

uno al lado del otro, es sumamente distinta. En qué sentido; en Viña se dan campamentos 

mucho más grande, acá en Valparaíso tenemos una mayor cantidad de campamentos 

pero son campamentos más pequeños, entonces, se da una lógica que es diversa a pesar 

de que estamos al lado, entonces, en ese sentido me gustaría saber no sé si tienen algún 

número aproximado de cuántas personas están en situación de campamento.  

En segundo lugar, respecto del catastro, esta entrega de información, este compartir 

información entre la Municipalidad y Techo, creo que es una buena herramienta. En ese 

sentido alcalde, me sumo a lo que han señalado pero creo que también falta una patita. 

Es importante que esos datos también estén confrontados con el catastro que se está 

efectuando en el Minvu porque al final del día el órgano competente, el que otorga los 

recursos y el que fija las políticas habitacionales en nuestro país, es el Minvu; entonces, 

en ese sentido alcalde; yo creo que es bueno iniciar este trabajo pero compartir la 

información y lo que no podemos tener es que, por un lado, sólo te mandó la información 

y el Minvu esté dando otra, por eso es importante que se entrelace la información de uno 
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y otro. Ahora, la función de Techo yo la conozco bien, tanto porque trabajé en el Minvu 

varios años y porque también he visto el trabajo social que realizan en algunos 

campamento y aquí alcalde, yo se lo preguntaba fuera micrófono, la idea cuál es porque 

nosotros como municipalidad tenemos una entidad patrocinante, entiéndase una egis 

municipal y el Techo también desarrolla una labor, un trabajo como entidad patrocinante;  

cómo egis, entonces, en ese sentido alcalde; me gustaría saber si algunos proyectos van 

a estar patrocinados como entidad patrocinante o egis, como ustedes le quieran decir, por 

el Techo, otro van a estar por la municipalidad;  me gustaría tener claridad en ese sentido.  

Respecto de la firma el convenio; yo creo que siempre es bueno poder cuando tengamos 

esta estas iniciativas, que yo creo que nadie se va a oponer, pero siempre es bueno tener 

la información antes de; que lo podamos leer, que podamos saber en qué consiste y aquí 

también me gustaría preguntar a los funcionarios de Techo, a los trabajadores de Techo,  

si esta iniciativa se ha replicado con otras municipalidades; si ustedes tienen algún 

convenio firmado con otra municipalidades, cuáles y como ha resultado ese trabajo en 

conjunto.  

Ahora en cuanto a lo que usted señalaba alcalde, la compra de suelo; a ver, cómo 

funciona la política habitacional; la verdad cuándo y esto para que estemos todos claros, 

cuando usted es beneficiario de un subsidio, con ese subsidio se paga el terreno y se 

paga la construcción; se paga absolutamente todo; entonces, qué es lo que pasa; en la 

práctica el comité se adjudica el proyecto habitacional y ahí recién el Minvu va a comprar 

el suelo; o sea no se compra separadamente antes de, por eso yo creo y lógicamente eso 

también genera que los proyectos se concreten en un largo tiempo; solamente cuando 

pensamos en un tiempo de construcción, un proyecto habitacional según entre un año y 

medio o dos años; es un tiempo promedio de construcción; algunos dicen 18 meses 

clavado, bueno entre un año y medio, dos años; entonces, en la práctica; entonces, 

solamente de construcción, no de postulación; entonces,  la verdad que los plazos se  nos 

alargan y cuál es el otro problema que tenemos;  y yo aquí quiero reflotar una experiencia 

que tuvo lugar el año 2013 y que lamentablemente quedó sólo en una buena idea, se 

concretó en documentos pero nunca se llevó a cabo la práctica y la gente nunca pudo ver 

en la realidad del día a día una buena política pública que nunca se concretó y qué es lo 

que quiero decir con esto alcalde, el año 2013 se suscribió un convenio entre el Minvu y el 

Gobierno Regional y cuál es la finalidad se convenio, que los recursos eran alrededor de 

20000 millones de pesos, iban  a ser gastados en un plazo de 4 años o iban a ser 

ejecutados en un plazo de 4 años partiendo por el año 2014; vale decir, este año 

debiéramos estar terminando esa política pública que nunca se implementó y esto 

consistía en recursos que   aportaba el Gore además de los recursos que aportaba el 

Minvu a través  del área de campamento; justamente destinados a campamento; porqué, 

porque cuando nosotros vemos el día de hoy el presupuesto anual del Serviu por ejemplo 

que es un presupuesto superior a los trescientos mil  millones de pesos;  hay una gran 

parte de ese presupuesto que se destina a obras reales en términos de calle y otro a 
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proyectos habitacionales y dentro los proyectos habitacionales tenemos que entrar 

nuevamente a dividir; los regulares, aquello que están haciendo la fila, aquellos que están 

postulando, aquellos que llevan tiempo esperando también; y los campamentos; 

entonces, son líneas de financiamiento distinta y en este sentido alcalde yo creo que, a 

ver, la compra de suelo yo creo que puede ser una buena herramienta y creo que hay que 

pedirla pero creo que también estamos cortos en dos cosas.  

Primero sería excelente iniciativa, reflotar pero que se lleve a la práctica ese convenio 

Minvu Gore, lógicamente actualizando el registro al día de hoy y actualizando los valores 

que claramente no son los mismos que necesitamos o que se necesitan al día de hoy y en 

eso alcalde yo creo que hay que ser hasta pesados, reiterativos, insistentes; que ese 

convenio se lleve a cabo, se ejecute. Yo creo que por parte del Gobierno Regional va a 

estar la intención de apoyar y finalmente también alcalde y con esto termino, concuerdo 

plenamente y lo hemos conversado latamente en sesiones anteriores, respecto de los 

subsidios especializados; o sea, yo soy un convencido de que no puede ser que la política 

habitacional se cree en Santiago, para la gente que habita en Santiago y que vive en 

Santiago; ya que en regiones vivimos más personas que en Santiago y segundo, construir 

en Valparaíso y aquí me voy a asentar en la realidad local, tiene costos mucho más altos 

que construir en otro lugar, porqué, movimientos de tierra, muros de contención; qué es lo 

más caro de un proceso de construcción; entonces, si nosotros no somos capaces de 

señalar esto y de lograr que de una vez por todas, porque este es un antiguo anhelo, yo 

esto se lo he escuchado a varios concejales también; hemos hablado del subsidio 

eléctrico; de cuántos tipos de subsidio especiales; yo creo que eso también alcalde tiene 

que ser una petición concreta junto con este banco de suelo, esta compra de suelo y 

adicionalmente con revivir pero que de una vez por todas ejecute este convenio Minvu 

Gore y que yo creo que por ahí podemos dar solución a muchos campamentos de nuestra 

comuna, de la región y también que por la vía regular se vayan financiando y se vayan 

ejecutando los proyectos de aquella gente que ya lleva tiempo esperando, que está 

agrupada en comité y también está haciendo la fila hace muchos, eso alcalde.  

 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; vecinos y vecinas de Valparaíso, en primer lugar 

quiero señalar que yo soy de campamento; el campamento el Molino en el 3er sector de 

Playa Ancha; los vecinos que viven ahí le dicen el Sexto porque estamos justo la punta 

final del Tercer sector de Playa Ancha; por lo tanto, sé muy bien lo que es vivir en 

campamento, perfectamente del año 87, 88; todavía mi única propiedad, mi único bien 

raíces es ese del Molino, no tengo otro, y porqué le señalo esto, porque en primer lugar, 

no estoy en contra de los campamentos, lo quiero decir, porque lo que quiero expresar a 

continuación es que no puede ser, que se nos haga firmar con un Techo para Chile, que 

es una institución noble, tremendamente noble, me da mucha pena cuando me acuerdo 

cuando murió Felipe Camiroaga y también murió otro señor, que era muy importante, 

Felipe Cubillos, mucha pena, porque esa gente, más allá de que sea de derecha o qué sé 
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yo, gente que tiene una enorme humanidad, sentir por la necesidad del otro, le importa, a 

ellos les ha ido bien, pero le importa al que está mal pero no puede ser que el Alcalde de 

Valparaíso no nos informe, no  nos dé antecedentes antes de llegar a este Concejo 

Municipal para que tengamos de antemano conocimiento de firmar un acuerdo con Techo 

para Chile.  

Vuelvo a reiterar, no estoy en contra de los campamentos, no estoy en contra del Techo 

para Chile; pero alcalde no puede ser que usted aunque sea un día antes de este Concejo 

Municipal no nos informe porque pasamos a ser borreguitos, borreguitos para que nos 

paremos y para que vamos a firmar un acuerdo de un acuerdo, es un acuerdo noble, 

nadie lo puede dudar obviamente; la Municipalidad de Valparaíso, la alcaldía ciudadana y 

lo que quiera, pero nosotros como concejales que fuimos elegidos democráticamente; 

aquí hay 10 concejales que la ciudad de Valparaíso nos eligió por diferentes motivos, 

cada cual tiene que luchar porque hay un cierto sector que nos eligió, la Ruth Cáceres, 

Vuskovic, Soto bueno en fin, Barraza, Carlos Bannen; nosotros nos debemos a esa gente 

y no podemos que haya un desorden en la ciudad, porque la gente nos reclama en la 

calle, uno anda en la calle y la gente nos habla de las tomas; alguien dice esta 

administración está fomentando las tomas; para uno es doloroso porque si uno no tiene 

antecedentes, no puede decir si verdad, si es mentira, no puede decir nada; claro, la 

gente tiene necesidad de vivir,  de tener una casa propia, es legítimo. En alguna 

oportunidad yo lo hice, era 20 30 años más joven y tenía cabros chicos, obviamente, es 

difícil, es un sacrificio, no hay baño, no hay nada, etc.  

Señor alcalde yo le solicito que, tal vez ahora vamos a firmar, pero que usted no nos pase 

a llevar, eso es todo.   

 
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Gracias alcalde; bueno, por favor, alcalde; 

muy buenos días, la verdad es que a mí eso de ir a terreno conozco y me da vuelta a 

Valparaíso desde el año 1991, la verdad que, bueno mentira, bueno si me dejan terminar, 

si me deja con respeto 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; don Luis.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; si me dejan hablar.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dejar a hablar al concejal.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, yo lamento que se produzcan estos 

diálogos; pero aquí hay que decir las cosas como son también; yo agradezco también la 

presencia de Techo para Chile y así poder desarrollar el trabajo en terreno, sobre todo 

con la gente que necesita de vivienda. Concuerdo plenamente con el tema de poder 
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analizar, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, analizar la cuenta de 

presidente alcalde; nuevamente se lo hacemos saber para que lo podamos ver en alguna 

comisión con Jurídico y agudizar o de alguna manera acortar los tiempos según el 

Reglamento Interno, según también la información que nos puede llegar antes con 

respecto a los temas que se van a tocar en la cuenta del presidente, se lo dejo, 

cortésmente se lo digo.  

La exposición a mí me parece que de alguna otra manera nos viene aclarar algunas 

situaciones que está haciendo Techo para Chile. Yo no sabía que también eran egis, no 

tenía conocimiento, así es que eso es muy importante también para poder asesorar, para 

poder asesorar, a quienes hoy día, bueno si hay una mala disposición de no querer 

escuchar, mi intención no es esa, a mí me da mucha pena que hayan des priorizado de 

parte de la Intendencia, o de parte del Intendente, estos terrenos para que la gente pueda 

optar a una solución definitiva. Creo que es una gran oportunidad alcalde de hoy día para 

que el municipio en su organigrama pueda tener una oficina que de alguna manera puedo 

levantar, no estoy hablando de la Dideco, estoy hablando de una oficina que puede 

abordar este tema no solamente de los campamentos y de las tomas y los comités de 

vivienda; porque tenemos una oficina de vivienda pero sin lugar a dudas que hoy día en 

varios puntos de la ciudad se están viendo tomas en lugares que son zonas de riesgo.  

A mí me da mucha pena que se piense que ahí en un eje de quebrada, esas familias que 
tanto necesitan, puedan salir adelante en un lugar como ese; donde pasó dos o tres veces 
un incendio; entonces, es una irresponsabilidad de parte de uno como autoridad, poder o 
no, no hacer nada al respecto, así es que yo lo que creo es que hoy día han  nombrado 
por ejemplo, a Mesana, un sector también complejo pero también hay otro sector en 
donde la situación es mixta porque hay títulos de dominio, hay toma, hay gente que se 
está instalando nuevamente en ejes de quebradas, en zonas de riesgo,  y eso es muy 
peligroso pero como la abordamos, cómo lo hacemos hoy día, para poder de alguna 
manera dar una solución definitiva a todos aquellos que necesitan estos terrenos, 
entonces deambulan pues alcalde, andan de un lado para otro viendo la posibilidad y es 
por eso que yo creo que se hace necesario poder tener no solamente un plan maestro 
como en alguna oportunidad se ha dicho aquí en esta misma mesa, sino que también 
tener una oficina que pueda acoger este tipo de situaciones que hoy día se están 
agudizando aún más, cómo vamos a querer que estas familias y hay que decir las cosas 
como son, no van a tener la posibilidad por ejemplo en las tomas que están ahí surgiendo 
en Tierra Rojas, que fue el punto que tratamos la comisión o la sesión anterior, nunca 
Esval o quien sea ,va a tener un proyecto de conectividad de agua potable, alcantarillado 
para 15, 20 o 30 familias, eso no va a ser así; entonces aquí  lo que hay que hacer, el 
derecho está, todos tenemos derechos  pero aquí no hay que tener falsas expectativas 
respecto; lo que hay que hay que hacer es dirigir la situación y poder también darle el 
asesoramiento correspondiente; no se puede levantar algo en donde el día de mañana, 
pueda ocurrir alguna catástrofe,  a eso me refiero, hay uqe pensar en los hijos, en los 
nietos que están detrás, tiene que haber una solución definitiva de parte del gobierno y yo 
concuerdo plenamente que desde este Concejo Municipal mañana se aprovecha a través 
de un documento de entregar al Presidente o a quién sea para que de alguna manera 
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puedan, podamos tener esos terrenos para dar la solución a la gente; o sea, que el 
Concejo en pleno alcalde puede manifestar lo que hoy día está corriendo en Valparaíso. 
Valparaíso necesita subsidio flexible en ese contexto de lo que está ocurriendo hoy día. 
Hay mucha cantidad de personas que están corriendo riesgo y eso hay que tener 
conciencia y esto se está agudizando aún más y cuando des priorizan los terrenos 
efectivamente ahí en el terreno de Placilla son más de 1000 familias que se encuentran 
afectadas por la situación. Yo particularmente siempre vamos a estar a la disposición de 
lo que aquí se acuerde, gracias alcalde.   
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy concreto; quiero ser súper concreto en 

algunas cosas: para avanzar en el tema. Altiro Ruth y Daniel; muy concreto. Nosotros 

definimos como prioridad 2018, perdón, en la municipalidad el tema de vivienda; la 

vivienda, agua potable alcantarillado, mi querida Erika, nunca, nunca, vivienda, agua 

potable, urbanización, todo junto, va todo junto Erika tú sabes, vivienda y urbanización. 

Tenemos una Oficina de la Vivienda, tenemos Departamento de la Vivienda dependiente 

de Secpla; no necesario crear el departamento, existe; y está desplegado en 

campamentos, está trabajando con los comités de vivienda y fue precisamente el 

Departamento de Vivienda que construyó el Proyecto Nuevo Amanecer,  que este 

proyecto es de 62 metros cuadrados, que vamos a comenzar a construir prontamente en 

Playa Ancha; por tanto, tenemos profesionales, tenemos técnicos, no los suficientes para 

precisamente hacernos cargo de toda la demanda porque el municipio de además está 

con una profundo déficit y no tenemos todas las capacidades; y hemos expuesto en 

distintas comisiones nuestra política de vivienda; por tanto,  aquí hay una planificación y 

hay un equipo, no es que haya que crearlo, eso viene desde hace varios meses 

trabajando, desde que yo llegué a la municipalidad con mucha fuerza y otra política de 

vivienda siendo muy concreto supone 3 cosas.  

En primer lugar, el mejoramiento de aquellas viviendas que hoy día están en mal estado. 

Hay muchas viviendas que están en mal estado incluso como ustedes ya saben hace 

poco entregamos, el Serviu entregó viviendas en muy mal estado, mejoramiento de 

vivienda.  

En segundo lugar, construcción de nuevos barrios, qué es lo que queremos hacer en 

Nuevo Amanecer y; en tercer lugar, la localización, la urbanización, de los campamentos y 

tomas. Para mí campamentos y tomas no tiene mucha diferencia, es simplemente una 

disquisición de palabras, para mí básicamente un campamento y una toma es lo mismo, y 

yo algo que he aprendido desde que llegué a la municipalidad, es que todo, todo es 

voluntad. Aquí no hay nada imposible, todo es voluntad, si se quieren hacer las cosas se 

pueden hacer. Les voy a poner un ejemplo, no es necesario esperar la asignación de 

subsidios para comprar un terreno, no es el único sistema, se puede comprar 

directamente un terreno y evitar que los subsidios se carguen a la compra terreno, de 

hecho esa es esa es la forma en que va en Valparaíso debiésemos trabajar, comprar 

terrenos a través de asignación directa y posteriormente aplicar los subsidios; y si hay un 
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déficit se aplica u otra asignación directa; si el Estado de Chile tiene plata para esto; así 

se ha hecho en otros lados; generalmente los proyectos Serviu en Valparaíso son 

proyectos desfinanciados; y por tanto, tiene que venir una asignación directa para 

precisamente cubrir el déficit que hay, entre lo que vale la construcción y lo que alcanza a 

cubrir el  subsidio; entonces, que lo que quiere decir yo que simplemente es una cuestión 

de voluntad política y la voluntad política tiene que ir en dos sentidos.  

En primer lugar, Valparaíso requiere un trato especial en materia de vivienda, acelerar la 

regularización de los campamentos, o sea, ustedes bien saben que tenemos de los años 

’60 en Valparaíso; o sea, pueblo hundido por nombrar uno, yo sé que hay muchos más, o 

sea, tenemos campamentos de ahora y tenemos campamentos de hace 40 años, es 

simplemente, 20 años, Violeta Parra, Campanilla, Mesana, tenemos muchísimos 

campamentos que están hace 20 años esperando la regularización y eso simplemente 

concejales, ustedes saben cómo funciona esto, es voluntad, y qué significa eso, poner 

profesionales, hacer los estudios de títulos, hacer los terrenos, acelerar los procesos, si es  

eso y ustedes lo saben, entonces, yo creo que la política, lo que tenemos que pedirle al 

Gobierno va por un lado, acelerar la regularización de terreno, no puede ser de que 

tengamos campamento los años 60, en primer lugar; y  en segundo lugar no es necesario 

crear nuevas cosas; solicitar un programa especial para Valparaíso  que le permita 

asignar recursos para comprar terrenos de forma directa, de aplicar asignaciones directas 

si los subsidios no son suficientes; utilizar todos los instrumentos que existen en materia 

de Serviu y viviendas; si el Minvu a diferencia de otro ministerio, tiene gran poder porque 

puede simplemente sin necesidad de una ley, modificar su reglamento para precisamente 

financiar proyectos; entonces, y termino, doy paso al resto de los concejales con esto; 

tenemos que tener una política clara, la compartimos o no la compartimos. Yo entiendo, a 

ver,  Valparaíso una zona de riesgo, todos vivimos, Valparaíso es un polvorín, en un lugar 

complicado para vivir; hay lugar evidentemente donde uno dice bueno aquí 

razonablemente no se puede vivir pero la necesidad te lleva a vivir para allá; qué le vamos 

a hacer, entonces, termino, lo que yo, lo que a mí me gustaría que como Concejo 

Municipal tuviésemos una única posición sobre esto, una posición coherente, no para 

algunos sí y para otros no; tratemos de trabajar con todos y conversando, porque mira, si 

al final a propósito del conflicto que tuvimos en Tierras Rojas; más allá de ese tema en 

particular que es lo que yo defendía mi posición, si conversando, dialogando con aquellos 

que están con el problema, con aquellos que están con la necesidad, se resuelven los 

temas, si la gente entiende, no es tonta, no es tonta, si se puede construir la solución en 

otro lado; en Valparaíso, si lo que se quiere vivir bien y tener una casa, un barrio, no es la 

forma de actuar cómo actuamos en el Concejo anterior; entonces, bueno está la Comisión 

de Desarrollo Social y ahí conversaremos el tema de Tierras Rojas, bueno lo vamos a 

debatir igual si viene en la Comisión de Zuliana, se conversó ahí, no quiero entrar en un 

punto sobre eso sino lo que quiero decir es que si  conversamos, si dialogamos y 

construimos acuerdos con la gente, las cosas se resuelven y no necesario llegar a los 
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puntos que llegamos anteriormente; simplemente eso; eso para mí es la enseñanza del 

Concejo pasado; voluntad política para acelerar la regulación de los terrenos y un 

programa especial de compra de terrenos y asignaciones directas para poder construir 

casas en un plazo corto y pongamos una meta; en 4 años , pongamos una meta al 

Presidente Piñera que en 4 años se construyan 3 mil casas, 2 mil casas, las que se 

puedan construir. Eso es lo que creo que tenemos que hacer, muy concretamente para 

una señal porque nadie está dando una señal. No la está dando la Intendencia Regional, 

no la está dando la Gobernación, las señales son completamente contrarias, tampoco hoy 

día la está dando Minvu, ojalá que la de, ojala que tengamos a la seremi acá con nosotros 

trabajando sobre este tema, si aquí necesitamos aunar fuerzas no peleamos por cosas 

que no valen la pena, simplemente eso.  

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, gracias. Mire, en lo 

previo creo que este tema es súper relevante y todos tenemos una postura, un cierto 

conocimiento en el cual coincido mucho con lo que dijo el Concejal Yuri Zuñiga, de que 

hay una sensibilidad y un deseo de solucionar el tema, y con lo que usted dice también, 

de en conjunto sacar adelante el tema, pero también quiero, esto es lo previo al tema, 

pero yo ya la semana pasada le había reclamado, se acuerda cuando vino una plata para 

el turismo, para el tema de los cruceros, que tampoco estaba acá, y tampoco nos 

enteramos.  Este tema que es tan relevante deberíamos saber que se iba a tratar para 

venir sumamente preparados, con los últimos datos, para poder trabajarlo o trabajarlo en 

interno entre nosotros como el alcalde y el Concejo en conjunto, eso es lo que te quería 

pedir. El acta no dice nada de esto, o sea, la tabla de hoy día y la que sigue tampoco. 

Ahora, mi sugerencia para lo del ministro, es que efectivamente nosotros tenemos que 

diferenciar Valparaíso de otras regiones, de otras comunas, va un poco por el lado que 

decía el Concejal Bannen cuando habla sobre recordarles acá, toda intervención requiere 

muros de contención prácticamente, son muy pocas las que no, y las que están en el 

sector del plan, si es por lo menos en el sector del Almendral, los terrenos son muy 

blandos y malos; entonces, tiene que ser muy profunda; entonces,  por lo menos, el tema 

del muro de contención es un tema que por años se ha llevado que efectivamente para 

Valparaíso, debiera haber un ítem especial y fuera del monto de la construcción en ese 

ítem,  lo va a ver en Playa Ancha en Nuevo Amanecer, el terreno no es muy bueno, va a 

ver que contener y esa plata no tiene porqué salir de la plata que era de la vivienda 

misma, si son obras de ingeniería para ajustarse a nuestro terreno. Para que sepan los 

vecinos, la ley súper, generaliza todo, es genérica, o sea, de Arica a Punta Arenas la ley 

de urbanismo y construcción, todo Chile es igual excepto por la pendiente el techo y por la 

aislación térmica que tiene; para la ley, Chile es exactamente igual entre Arica y Punta 

Arenas; entonces, eso es lo que nosotros podemos dar una lección también al centralismo 

y a la generalización de las políticas públicas habitacionales, eso es un punto alcalde.  
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Lo segundo, tiene que ver con que en el mismo DS 49, sin tener que hacer grandes 

innovaciones uno puede encontrar varios tipos de viviendas que están en sitio propio, la 

autoconstrucción asistida, y tenemos condominios pequeños que van entre dos y nueve 

familias y condominios medianos que van entre diez y setenta; porqué voy con esto, 

porque también debiéramos transmitirle al ministro de que Valparaíso tiene un gran 

sector, esto lo he dicho varias veces, en el pie de cerro y no en las partes más altas que 

están cerca de los bosques de eucaliptos, cerca de las quebradas, que es donde 

habitualmente ocurren incendios y muchas desgracias, tenemos lugares en el Barrio 

Puerto por ejemplo a pie de cerro del Cerro Cordillera, Toro, Santo Domingo, Arrayán, 

Artillería, de una calidad, de una cercanía a la Plaza Echaurren, a los servicios, a las 

escuelas que están incluso con baja escolaridad, con baja matrícula, gracias, nosotros 

tenemos la posibilidad de usar estos diálogos que ha tenido usted con el  Presidente y 

con el Gabinete de Gobierno, de poder instalar los temas que son profundamente 

porteños, entonces, si nosotros vamos para allá, si usted pudiera llevar al Ministro 

Monckeberg para allá y le muestra la cantidad de sitios eriazos de probablemente de 

construcciones que ya son sucesiones que están perdidas en el tiempo, el Barrio Puerto 

parece bombardeado, parece una foto de Kosovo, parece una foto de Siria, es una 

cuestión que realmente da pena, y es un lugar patrimonial que podríamos tener otro tipo 

de incentivos, otro tipo de dedicación y la gente podría estar viviendo ahí, donde podría 

llegar a pata al trabajo, donde podría estar a dos cuadras de un paradero que te conecta 

hasta con Limache, no sé, ese tipo de cosas son la que nosotros tenemos que poner en el 

tapete y que son los que da nuestro gen porteño, porque está bien, uno puede exigir 

comprar terreno pero no cualquier terreno porque no quiero un terreno en la punta del 

cerro, o sea, quiero que los terrenos sean cada vez más abajo, ojala no, está bien señora, 

es un principio porque con los datos que mostró la señorita recién si se gasta un 40% 

solamente en arriendo, entonces, cuánto va a gastar en transporte si tiene que tomar a 

veces dos transportes para poder llegar a un lado, entonces, a eso es lo que vamos, que 

tenemos que hacer que la cosa sea más fácil, y a eso se refiere cuando son políticas 

públicas, porque si una persona que no conoce Valparaíso, en este caso el ministro, y se 

instala con una idea de lo que podría ser bueno, bueno los chicos están mostrando un 

estudio que muestra donde están los lugares de riesgo aunque les faltó el incendio de 

2014, que no estaba como zona de riesgo, muestran los lugares, pero sí pues, por 

supuesto, por supuesto pero queremos, si viene el ministro mi obligación es decirle cuales 

son algunas posibilidades ciertas que ayuda a todos, eso.     

Sí señora, usted tiene que comprender que los últimos incendios catastróficos han 

ocurrido todos, no, eso pasa, pero señora escúcheme, ese tema  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Daniel adelante.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, sí, ese tema pasa por una 

responsabilidad también de orden de política pública de haber dejado en abandono 

extensos terrenos arriba con bosques de eucaliptos, los bosques, las plantaciones de 

eucaliptos, sí claro por eso, se secaron los terrenos, es más allá de eso  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Daniel 

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno por eso le digo alcalde, ve, estos 

temas son tan complejos, que nosotros tenemos que tener una postura, porque toda la 

voluntad política está para todos, estamos aquí dando insumos técnicos, cosas que 

efectivamente van a pasar ante la visita de un ministro que viene con un anuncio que 

puede ser muy genérico; esos son los temas que por lo menos, yo estoy poniendo el tema 

de la ciudad compacta donde la gente pueda moverse a bajo costo, donde viva cerca de 

los servicios, de las plazas, de los hospitales, donde pueda realmente  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias concejal.  

 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde; alcalde, de acuerdo con 

usted en muchas cosas, le he prestado mi apoyo porque realmente las cosas que usted 

ha hecho en ese momento han sido las correctas según mi opinión, pero en esto no estoy 

de acuerdo lo que está haciendo.  

En primer lugar, porque usted es la alcalde de toda la ciudad y usted no sólo se la pueden 

tener puede pensar en la gente que necesita sino que también la gente que está 

trabajando, viviendo en esos lugares que son de zonas de riesgo, que están más arriba; 

por ejemplo, sigo pensando en el tema de Tierras Rojas y de La Planchada y en otros 

lugares más porque están apareciendo pero una, otra y otra vez en montones de partes,  

entonces, no importa, entonces, para mí es importante alcalde que usted realmente haga 

cumplir lo que tiene que hacer, los decretos de tema de qué son zonas de riesgo, es 

como, es lo que están haciendo es pan para hoy y hambre para mañana si pasa algo, van 

perder todo lo que han construido, todo, inclusive sus vidas 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Ruth, Ruth  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y no lo logran hacer, ya no digo nada más 

pero usted sabe mi opinión, gracias.   

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a conversar, vamos a conversar, vecina, 

vecina, espéreme. Yo sé que, mire el tema de Tierras Rojas, espéreme, hay una comisión 

qué es la Comisión de Desarrollo Social; qué preside la Concejala Zuliana Araya, que va a 

tocar ese tema; entonces, vamos a avanzar con el Concejo porque tenemos otros temas y 
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cuando venga ese tema; vamos a darle la palabra para que no pueda comentar su visión 

¿ya? pero todavía no, y ahí le vamos a contar también en qué va la comunicación del 

Gobierno entorno a estos temas. Si yo perdí una votación y lo entiendo; está bien, 

entonces, le pido que por favor vuelva a su asiento, Gracias y vamos a seguir con el 

Concejo porque tenemos palabras de otros concejales. 

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí alcalde bien concreto, buenos días a todos 

primero, el tema es bastante complejo, hay temas que son, que efectivamente se 

arrastran desde hace mucho tiempo, el tema de los campamentos es un tema endémico 

en las partes altas de nuestra ciudad, lamentablemente, no tan sólo de nuestra ciudad 

sino que en Viña también y en la región en general.  Para ir acotando el tema señor 

alcalde, nosotros hemos estado trabajando con el Departamento de Vivienda en algunas 

comisiones de Desarrollo Urbano en que hemos planteado el tema de vivienda, se han 

planteado las políticas generales que las podríamos abordar muchas cosas de lo que 

plantea Daniel también se tocaron, el tema del Edificio Liberty, el tema del Nuevo 

Amanecer, pero me gustaría seguir abordando en el tema y le propongo que entre 

miércoles y jueves desarrollemos una Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda en la 

perspectiva de atacar lo contingente para sacar una especie de acuerdo en cuanto a la 

propuesta que podríamos hacerle al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en ese ámbito 

sería bueno que como está presente Karla Meyer, preparar una propuesta más menos 

definitiva con el respaldo de la alcaldía para que sea planteada ese día en la comisión, 

nosotros con los concejales que estén presentes, llegar a un acuerdo para impulsar en 

forma clara y específica la solicitud concreta que le vamos a hacer al ministerio en el 

ámbito de la urgencia, la verdad que hay muchos temas que se podrían desarrollar en el 

tema de vivienda, está el tema del Almendral,  está el tema de los pequeños condominios;  

bueno, tenemos el tema contingente también de lo que está pasando con el Proyecto 

Nuevo Amanecer, pero abordemos hoy día en esa comisión el tema de la urgencia que 

hoy día son las tomas que no es tan sólo en La Planchada ni en Tierras Rojas, sino que 

también no es Cordillera Luis Soto, es  en Playa Ancha, entonces, hay varios temas que 

están sucediendo en nuestra comuna,  que entendemos que es una urgencia porque la 

gente está desesperada por vivir en un lugar; hay que sumar a eso todo el tema de la 

gente que viene del extranjero, que también la está pasando muy duro;  entonces, hay un 

tema ahí que es precisamente atacar la urgencia hoy día y la propuesta es que lo 

desarrollamos en la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda para que ya acotemos el 

tema y hagamos la solicitud concreta con acuerdo los concejales que ese día asistan.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, vamos a tomar idea del concejal para hacer una 

comisión, para conversar del tema vivienda y contarle todas las solicitudes que ya le 

hemos ido haciendo a partir también, si esto lo venimos conversando desde hace mucho 

tiempo; entonces, hay cosas que nosotros ya le hemos solicitado y esperamos, siéndoles 
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bien francos, anuncios concretos para Valparaíso; no sé en materia de vivienda; mañana 

si vamos a cerrar este punto. Como el tema de vivienda no es desconocido, esto lo 

venimos conversando hace mucho tiempo; entiendo la preocupación de los concejales 

pero damos la libertad si es que me quieren acompañar a firmar el convenio o no con 

Techo para cerrar ese punto y dar paso al otro, de tal manera de que podamos avanzar 

particularmente con el trabajo de las comisiones. Vamos a firmar al convenio el que quiera 

acompañarme por favor lo hace gracias (aplausos)  

 
 
2.2.  Visita Presidente de la República.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a retomar, muy rápidamente el día jueves, 

esto es lo que sé, no sé mucho más, seguramente hoy día vamos a tener una reunión 

para coordinar, el día jueves viene el Presidente de la República a Valparaíso; se va a 

desarrollar un día de actividades, el día jueves comienzan por lo que entiendo las 

actividades a partir de las 12 del día, yo entiendo que estamos todos invitados, se va a 

hacer si es que no se llueve, un punto de prensa y anuncio en el sector de Barón, 

particularmente en el Muelle Barón, lo que se anunciaría serían varias cosas. 

En primer lugar, el proyecto presidencial Barón, eso es a las 12, el jueves a las 12, el 

proyecto presidencial Barón. En segundo lugar, se anunciaría incorporación del Almendral 

a un programa llamado Barrios Históricos, gracias Claudio, de rehabilitación de barrios 

históricos, que es básicamente incorporar el Almendral a hacerse, no son instrumentos 

nuevos sino que más bien es un programa donde el Minvu y el Serviu aplican un conjunto 

instrumentos que van desde los decretos supremos que conocemos hasta Quiero mi 

Barrio;  no es una intervención integral y; en tercer lugar, esperamos también de que el 

Presidente haga un anuncio en lo que corresponde a campamentos y lo que corresponde 

a vivienda, particularmente con los temas de compra de terreno, acelerar los procesos de 

regularización entre otras cosas; es que eso es Barón, eso es lo primero; sería todo el 

anuncio respecto al tema Barón. Entonces, vamos a, yo no conozco más en detalle es lo 

que se va a anunciar, de parte de nosotros aparte de todo lo que ustedes han visto y el 

debate que se ha generado; lo que le vamos a proponer lo que le vamos a proponer al 

Presidente la República, ya se lo señalamos reservadamente; hoy día lo hicimos 

públicamente y mañana también; lo que hemos solicitado es una mesa con carácter 

nacional o de carácter nacional para poder discutir la política portuaria de Valparaíso en 

particular la posibilidad de construir nuevo puerto. Esa es una conversación que yo 

sostuve hace pocos días atrás con la Ministra de Transporte Gloria Hutt, hay una 

preocupación legítima respecto al futuro el desarrollo portuario de Valparaíso. Yo espero 

de que sea una mesa que sea constituida la brevedad para no seguir perdiendo tiempo en 

Valparaíso materia desarrollo portuario; sería una mesa si es que se concreta, que estaría 

liderado por la Ministra de Transporte, que además si no sabían, es una persona experta 
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en materia de puerto; de hecho es la creo la ministra o la personera que elaboró la política 

de puerto del Presidente Piñera; de tal manera de que ese es un tema que también nos 

preocupa. Ayer tuvimos ese sentido una reunión con los trabajadores portuarios para 

conversar de eso y otros temas más; fue una muy buena reunión de tal manera que el 

jueves tenemos un día cargado de espero buenas noticias para la ciudad, si, buenas 

noticias pero formalmente les hago entrega de los resultados de la consulta; cada quien 

podrá hacerse su propia expresión respecto al mecanismo que se utilizó, sobre las 

preguntas que se realizaron. Me parece que las posiciones son legítimas; lo importante es 

que lo que hemos intentado hacer para que ustedes también estén al tanto, es poder 

tratar de avanzar con todas las visiones, con todos los intereses, con todos los grupos de 

la ciudad armónicamente en el problema al borde costero; tanto de aquellos que han 

estado demandando por muchos años la apertura al borde costero como una demanda 

compartida por quién les habla y seguramente por mucho de ustedes, con determinados 

proyectos emblemáticos como en este caso el sector de Barón como también aquellos 

que  están,  como quién les habla y seguramente todos los concejales por el desarrollo 

portuario; un desarrollo sostenible medio ambientalmente sustentable en términos 

sociales, por eso es que comentarles de que entre todas las otras cosas que hemos 

estado haciendo se va a generar instancia trabajo nivel nacional con el Gobierno respecto 

al desarrollo portuario en Valparaíso; eso es independiente de lo que sucede en el 

Consejo Ciudad Puerto que el día martes o miércoles de la próxima semana tiene su 

primera sesión: este Consejo Ciudad Puerto es esta institucionalidad que está establecida 

en la Ley de Puerto que preside el Intendente Regional; para hablar precisamente de 

desarrollo portuario Valparaíso. Se crearon dos consejo portuario, Consejo Ciudad Puerto 

en San Antonio y otro Valparaíso; son distintos, son lógicas distintas; de tal manera de 

que Valparaíso a tener su propio consejo a Puerto. Esa es una instancia dónde vamos a 

participar con mucho entusiasmo; vamos a estar poniéndole muchas fichas  a eso pero 

también hemos abierto un camino distinto, armónico con el otro, vinculado al desarrollo 

portuario con esta mesa de trabajo a nivel nacional que tendríamos con la Ministra Gloria 

Hutt, esta es una mesa trabajo que hemos pedido que tenga carácter presidencial; más 

menos desde que se toma la decisión de construir un puerto, nuevo puerto,  pasan entre 8 

y 10 años aproximadamente, entre tramitación ambiental incluida o puede ser un poco 

menos dependiendo si las cosas se hacen bien, por eso queremos que las cosas se 

hagan bien y queremos que se hagan con la ciudad, que es lo que no pasó a mi juicio en 

otro proyecto portuario;  por eso vuelvo a señalar y comentarles de esta instancia a nivel 

nacional que vamos a tener; y esperamos que se concrete a partir de la llegada del 

Presidente Piñera el día jueves, esa es la apuesta que tenemos para que también estén al 

tanto de aquello. Vamos a dar paso, eso quería comentarles, ahí les entrego el informe de 

la consulta. Doy pasó las palabras para poder cerrar este primer Concejo.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente; la verdad quiero ver un tema 

de forma, cómo nos vamos nosotros a relacionar con la visita del Presidente de la 

República y por qué digo esto, porque obviamente es un anuncio muy esperado por la 

ciudad, que aborda materia de inversión y que permitiría el crecimiento económico y el 

desarrollo de una importante como es nuestro borde costero, por lo tanto, en la forma creo 

que es importante formalizar ciertas acciones y que primero yo no sé si los concejales ha 

llegado alguna invitación formalmente como Concejo Municipal  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; señalar solamente Lucho respecto a eso que el 

control del acto no lo tenemos nosotros, o sea, lo tiene avanzada presidencial, para que 

sepan, por tanto, yo tampoco manejo tanta información.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, lo que debiéramos solicitar al 

Intendente, que entiendo que el representante del Gobierno en la región; formalmente 

como municipio que sea invitado tanto el Alcalde como el Concejo Municipal en pleno; 

nosotros tenemos una envergadura, una representatividad popular, representamos los 

distintos sectores del quehacer local de la ciudad Valparaíso y obviamente el eje central 

de una administración y que es de interés tanto público como también de este cuerpo 

colegiado que es el Concejo Municipal; el desarrollo de una de las áreas más importantes 

que tiene la ciudad que es nuestro borde costero; por lo tanto alcalde, yo lo que quiero 

solicitar es que pueda oficiar administrativamente al  Intendente para que se pueda 

incorporar la invitación formalmente al Concejo Municipal y que nosotros estemos 

ubicados en pleno como Concejo Municipal junto con el alcalde; y quien  tenga que 

acompañar porque es también un acto simbólico de tremendo impacto porque todos 

esperamos que lo que haga el Gobierno es el anuncio de una inversión importante en la 

ciudad de Valparaíso y que va a repercutir para los próximos 20 o 30 años; por lo tanto, lo 

primero que el día jueves lo ideal es que estemos todos los concejales, el alcalde, más los 

equipos técnicos necesarios porque somos que representamos en la ciudad, eso es lo 

primero.  

Lo segundo, creo que la iniciativa de solicitar esta mesa de trabajo presidencial nacional 

es tremendamente significativa porque eso responde a una lógica que se ha ido dando en 

distinto gobiernos; por ejemplo, esa mesa presidencial que se hizo para el tema de la 

descentralización, hoy día lo que uno espera que el gobierno llegue y de lo anunció no 

solamente para Valparaíso sino también para otra comuna de la región, que tenga un 

impacto crecimiento y, por lo tanto, esta mesa Alcalde, que es tremendamente importante 

que también pueda tener un componente; que por lo menos un integrante del Concejo 

Municipal puede acompañar a la administración; será el presidente de no sé, del Borde 

Costero, de Urbano, Patrimonio pero que se sume un miembro del Concejo Municipal 

acompañando a la administración como también representante del Concejo Municipal; 

creo que también eso yo lo quiero pedir alcalde en forma formal para que podamos 
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trabajar coherentemente tanto a la administración activa que lidera usted y el Concejo 

Municipal; esa es mi intervención presidente.  

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; primero 

quiero pedir una disculpa, me sonó el teléfono y tuve que salir porque me llamaron para 

una cosa vinculada a mi anterior que la cuestión de la pyme y justo se está discutiendo un 

proyecto en la Cámara y querían una opinión del tema pero ya está resuelto.  

Yo respecto al punto anterior que no alcancé a  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, pero mira Iván, es que se va a abrir nuevamente 

en la Comisión de la Zuliana 

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí, no, sólo un tema de lógica, de cómo 

trabajamos. Es verdad aquí se ha pedido que se manden las cosas antes, yo la apoyo 

completamente, que podamos conocer los materiales antes de que las discutamos, es tan 

sencillo como eso, nada más.  

Respecto de esto último; yo encuentro que es un tremendo paso adelante que ojalá 

logremos efectivamente avanzar en una política nacional de ciudad puerto. Yo lo que 

quiero plantear al igual como hizo Luis es que en el Consejo de la Ciudad Puerto no sólo 

está el Alcalde porque hay una cantidad de privados que están invitados y otros servicios, 

entonces, sería bien importante que en el caso de Valparaíso en que además hay varios 

que del tema portuario estamos como bien conocidos, la representación no sea sólo del 

Alcalde; que tengamos una mayor participación porque creo que es la instancia donde 

efectivamente podemos colaborar y aportar todos esos conocimientos de manera que 

lleguemos a una política que sea común, eso es todo.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, vamos a cerrar el punto. A penas tenga le 

pedí por WhatsApp información del Intendente, como la vía administrativa más rápida que 

tenemos; vamos a ver qué me dicen; no tenemos más información, esto está en manos 

de lo que se llama la avanzada presidencial que es como el órgano que va preparando las 

actividades; sé qué sería las 12 y que le anuncio estaría en Barón si no llueve y si llueve 

no sé dónde sería; eso es lo que lo que les puedo comentar pero no es mucho ya vamos 

a cerrar este punto la cuenta y con esto damos por cerrado el Concejo.   

 
 
Se cierra la sesión siendo las 11.25 horas  
 


