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ACTA 
VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 27 de septiembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 27 de septiembre de 2017, siendo las 09:35 horas, se da inicio 
a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Cristian Alvarez, Srta. 
Tania Madriaga, Sr. Ezio Passadore, Sr. Hermes Gutiérrez.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 13 de septiembre de 

2017 
 
 
2.- Aprobación Acta Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2017 
 
 
3.- Cuenta Presidente  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buenos días a todos y a todas, en primer 
lugar buenos días y buenos días a los concejales, quiero que le demos un caluroso 
aplauso a la Concejala Ruth Cáceres que después de un accidente vuelve a reintegrarse 
al Concejo, estuvo más o menos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, gracias, gracias; pero lo importante pasé 
agosto Alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; También saludar a todos los vecinos y vecinas 
presentes, agradecer su participación en este Concejo va a ser un Concejo que va a tratar 
temas completamente contingentes vinculados a la cuestión inmobiliaria, a los conflictos 
que tenemos, así que le doy en particular un saludo a los vecinos de O’Higgins que se 
encuentran presente, de Placeres, de Barón, a la gente de Laguna Verde que hoy día nos 
acompaña. También quiero saludar la presencia de Carabineros que hoy día nos 
acompaña en este Concejo Municipal, entiendo que también se encuentra la 
Gobernación. 
 
 
1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2017. ¿Hay algún 
concejal o concejala que tenga alguna observación? Ninguna, se aprueba unánimemente.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Tercera 
Sesión Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2017. ¿Hay algún concejal o 
concejala que tenga alguna observación? Ninguna, se aprueba unánimemente.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos dos sesiones seguidas por lo que el 
corte lo vamos a hacer al término de la cuenta de presidente, ahí damos un receso y 
comenzamos con el segundo Concejo que tenemos pendiente.  
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3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Reconocimiento a Grupo Salvavidas Kraken  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el primer punto tiene que ver con un 
reconocimiento que queremos realizarle y para eso le voy a pedir rápidamente al 
Encargado de Deportes, Cristian Alvarez, que pase adelante y nos explique de qué se 
trata esto, es un reconocimiento que expresa el trabajo conjunto que hemos desarrollado 
desde el equipo de deportes que comanda nuestro encargado Cristian Alvarez junto al 
Grupo Salvavidas Kraken del sector de Las Torpederas. Vamos a hacer entrega de unas 
camisetas pero para más detalle y mayor abundamiento le doy el pase a Cristian para que 
les pueda contar.  
 
El señor Cristian Alvarez; primero que todo buenos días a todos, espero estén todos 
muy bien. Hoy día vamos a hacer un pequeño reconocimiento a un cuerpo de salvavidas 
formativo en Valparaíso, ellos son Salvavidas Kraken, tienen 10 años de trayectoria, 
trabajan con la comunidad y las zonas vulnerables de Valparaíso dando una nueva 
oportunidad de vida, esta profesión de salvavidas es sumamente importante en 
Valparaíso, Valparaíso es de cerro a mar y el mar lo tenemos bastante de lado, así que 
poder potenciar el mar, el borde costero que tenemos en Valparaíso es de suma 
importancia para nosotros y también tomarlo desde un punto de vista deportivo; por qué 
no retomar lo que teníamos en Barón, en Torpederas, en Playa San Mateo, así que en 
base a esa tarea queremos poder premiar en esta pasada y poder potenciar la actividad 
que ellos tienen con un poco de autogestión que tuvimos en el departamento y vamos a 
hacer entrega de 30 poleras para el Cuerpo de Salvavidas Kraken, un pendón para su 
casa base y además la bandera chilena y la bandera municipal en representación de 
todos nosotros, así que le ofrecemos un fuerte aplauso a Marcia para que pase a recibir 
los regalos que les tenemos. 
 
Aplausos  
 
Los señores concejales por favor si pueden acercarse con ella a la foto de rigor y entregar 
los materiales lo agradecería.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con la foto de rigor, hace su intervención la 
señora Marcia, lo que no es audible sin micrófono.  
 
Aplausos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias a los concejales. También de los 
aplausos de los presentes.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno yo creo que los concejales tenemos 
algo que decir y yo como Presidente de la Comisión de Deportes quiero felicitarlo Sr. 
Alcalde por esta iniciativa. Valparaíso es una ciudad costera y es importantísimo 
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desarrollar las diferentes actividades vinculadas al mar. El trabajo y el deporte náutico 
está relacionado con nosotros, por lo tanto, todas estas iniciativas y es más, cuando se 
trata de salvar vidas, es importantísimo. Yo recomiendo Sr. Alcalde que se coordinen con 
el Consejo Local de Deportes, su presidente, una de sus especialidades son los deportes 
náuticos y podemos hacer grandes cosas vinculadas al mar si nos coordinamos con el 
Consejo Local de Deportes que es la entidad que representa a todo el deporte de la 
comuna y también felicito a los dirigentes y a la Dirección de Deportes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Eugenio, tomamos nota de la propuesta 
que hace, bienvenida sea.  
   
 
3.2. Carnaval Mil Tambores  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el segundo punto está vinculado al tema de este 
fin de semana que es el carnaval mil tambores. Yo he señalado en reiteradas ocasiones, 
tanto como ciudadano común y silvestre de esta ciudad y también como Alcalde, que el 
carnaval de mil tambores tiene un rol muy importante, que juega un rol importante tanto a 
nivel del ámbito nacional y local como un evento cultural, son miles que se preparan mes 
tras mes para venir a Valparaíso y mostrar sus expresiones, su creatividad, su arte. En los 
últimos años el carnaval ha ido también desplegándose territorialmente a lo largo de toda 
la ciudad, no solamente en el plan de Valparaíso sino que recuerdo en la versión anterior 
también hubo expresiones culturales en los cerros, esa es una cara de lo que pasa el 
último fin de semana, esa es una cara, esa cara la saludamos. Creo que nadie podría 
estar en contra de aquello, pero también tenemos otra cara que no está vinculada a la 
comparsa, el arte y a la cuestión cultural misma sino que los efectos negativos o las 
externalidades que como se dice hoy en día genera año tras año este evento pero 
también otros eventos de carácter masivo a la ciudad como son el 31 de diciembre, como 
son las fiestas patrias y en general todo acto que suponga una aglomeración y una 
llegada masiva de gente de otros lados de Valparaíso a la ciudad de Valparaíso. tenemos 
una ciudad que tiene múltiples deficiencias en materia de recibir grandes aglomeraciones 
de gente, hay también varios temas vinculado a aquello, entonces, nosotros hace ya 
varias semanas atrás hemos estado trabajando con todos los involucrados y hoy día le 
hemos solicitado de manera muy especial y nosotros agradecemos la disposición que han 
tenido a tanto a Carabineros como la Gobernación para que nos puedan contar qué es lo 
que se va a hacer o cual va a ser el desplegue que se va a tener durante este fin de 
semana en Valparaíso.  
Nosotros hemos sido sumamente cuidadosos de no anunciar al boleo medidas para allá, 
medidas para acá, en al menos en aquellas cuestiones que no nos corresponden dentro 
de nuestro ámbito de atribuciones como municipio, sí hay cosas que hemos mencionado 
del aseo, por lo tanto, también le voy a pedir al encargado de aseo que nos pueda 
acompañar, para que en definitiva también los concejales sepan qué vamos a hacer y eso 
tiene que ver con que nos parecía importante que, recogiendo siempre la preocupación 
que han tenido los concejales de no enterarse de las cosas por la prensa, que 
pudiésemos conversar en el Concejo Municipal las cosas que se van a hacer, estamos 
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también a tiempo para poder aceptar sugerencias que puedan tener, seguramente 
muchos han hablado con mucha gente y tienen su opinión sobre el tema y nos parece 
muy bien.  
Vamos a tomar muchas medidas, muchas acciones en coordinación con los servicios y 
las instituciones que señalo con los cuales hemos tenido un dialogo muy fluido, entonces, 
lo que yo les propongo en este punto es que podamos escuchar qué es lo que nos tienen 
que decir estas instituciones y a partir de eso abrimos un dialogo o preguntas que puedan 
tener cada uno de los concejales sobre el particular.  
 
El señor Javier Valenzuela; Alcalde muy buenos días, concejales, concejalas; 
efectivamente hace más de un mes que distintas instituciones nos hemos venido 
reuniendo de tal manera de poder atender y en particular hacernos cargo de cuáles son 
las externalidades negativas, ya el Concejo pasado tuvieron la oportunidad tanto vecinos 
como los organizaciones del carnaval mil tambores exponer en este Concejo Municipal 
todas las actividades de índole cultural por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, nos 
parecía oportuno que el día de hoy pudiesen exponer las instituciones de Valparaíso 
cuales son las medidas que se van  a tomar para poder atender las externalidades 
negativas. 
Por esta razón efectivamente hace más de un mes y gracias a la Gobernación que ha 
convocado a distintas reuniones a distintas instituciones, entre ellos La Armada, 
Bomberos, PDI, Carabineros de Chile, el Municipio de Valparaíso, ha trabajado también 
con los vecinos, nos hemos podido ir reuniendo para ver justamente cuales son las 
medidas que tenemos que tomar, además traer la experiencia acumulada de más de 15 
años de carnaval mil tambores en Valparaíso.  
Nosotros como municipio a la vez hemos venido trabajando con los vecinos de las juntas 
de vecinos que se reúnen en el sector central de Valparaíso, las juntas de vecinos de la 
subida Cummings, de subida Ecuador, Cerro Concepción, Cerro Alegre; a su vez hemos 
tenido distintas conversaciones también con Carabineros, con comerciantes, distintos 
departamentos, direcciones del Municipio han venido trabajando sistemáticamente en 
poder hacer un levantamiento de información que nos ha permitido poder expresar cuales 
son las inquietudes de los vecinos de Valparaíso en estas instancias convocadas por la 
Gobernación, y en particular hacernos cargo de un plan de aseo especial para poder 
atender este fin de semana que sabemos que tras 15 años, más de 15 años de 
experiencia de mil tambores requiere tomar ciertas medidas adicionales a las que de 
manera permanente el Departamento de Aseo cumple en nuestra ciudad.  
Así que Sr. Alcalde agradecer la presencia de Carabineros y de la Gobernación y dar 
paso a Alejandro, para que pueda explicarnos en qué estamos.  
 
El señor Alejandro Mayol; buenos días Alcalde, buenos días concejales, concejalas y a 
la gente que nos acompaña en este Concejo Municipal. Para ser más concreto las 
primeras reuniones de coordinación de los servicios comenzaron en el mes de junio para 
poder establecer un plan que nos permitiera dar respuesta a los requerimientos que dada 
la experiencia de estos 15 años pudiera entregar mayor tranquilidad a la realización de 
esta actividad.  
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Lo primero que debemos decir es que la Gobernación no es co-organizadora de este 
evento y en ese contexto lo que nos corresponde es desde las facultades que le confiere 
la normativa coordinar los servicios públicos en primer lugar y en segundo poder asegurar 
el orden público de la ciudad. En ese contexto nosotros dado el mismo convenio que firma 
la Agrupación Mil Tambores con Cultura y dado los antecedentes y lo que el año pasado 
se fijaron como criterios, hemos definido que esta actividad recoge las características de 
un acto masivo, por lo tanto, los requerimientos que se le solicitan al organizador tiene 
que ver con lo que la normativa exige en ese contexto cuando se trata un acto masivo.  
Acotado el tema normativo, les quiero contar que como les decía a contar de junio hemos 
establecido un dialogo permanente tanto con los organizadores, con el municipio, y con 
distintas agrupaciones de la ciudad de Valparaíso para poder definir cuáles son las 
mejores medidas para poder establecer y cumplir con los requerimientos que he 
mencionado al comienzo. En ese sentido por ejemplo y ayer lo anunciamos a la opinión 
pública, a partir de un decreto municipal se ha establecido el cierre del borde costero. La 
Armada de Chile está en custodia de ese sector para impedir que las playas de 
Valparaíso sean ocupadas para alguna actividad que pueda poner en riesgo la vida de 
algunas personas. En términos de Carabineros después vamos a especificar más en ese 
sentido y la Policía de Investigaciones vamos a realizar trabajos preventivos tanto en los 
terminales de Viña y Valparaíso con la llegada de nuestros visitantes y algunos servicios 
especiales que establecen ciertos puntos críticos de seguridad para resguardar el orden 
público y la seguridad de los vecinos.  
Vamos a tener servicios desde el viernes, tanto servicios diurnos como nocturnos, de 
Policía de Investigaciones y Carabineros, hemos reforzado el número de contingente en 
ambos casos, hemos establecido algunos puntos críticos que hemos ido evaluando a 
partir del dialogo que hemos tenido desde la evaluación técnica y de la experiencia de las 
propias policías pero además con el aporte de la información de los vecinos de Valparaíso 
y ayer definimos un mapa de seguridad con el municipio, de tal manera que podamos 
tomar todas las medidas que permitan que las externalidades que pudieran 
eventualmente empañar esta actividad sean de alguna manera disminuida a su mínima 
expresión.  
Respecto al tema de los servicios por supuesto la autoridad sanitaria en el tema de la 
fiscalización, por supuesto con bomberos, por supuesto con los demás servicios públicos, 
servicios especiales y turnos especiales para poder atender la demanda de una población 
que efectivamente en su gran mayoría viene a una actividad cultural pero no es extraño 
reconocer que tiene estas externalidades que queremos disminuir a su mínima expresión.  
Insisto, nosotros hemos tenido reuniones ya hace tres meses tanto con los organizadores 
como los servicios públicos, con la municipalidad, con agrupaciones de vecinos, tanto 
juntas de vecinos, como agrupaciones de dueños de locales, de tal manera que hoy día el 
plan que el gobierno encabeza tiene que ver básicamente con, insisto, asegurar el orden 
público y la coordinación de los servicios públicos.  
 
El Coronel Mario Ramírez; como dice Alejandro nos hemos estado preparando hace ya 
un buen tiempo. Nosotros hemos sido participe destacado creo yo de todas estas 
versiones del festival y cada año vamos haciendo evaluaciones y vamos aportando contra 
sugerencia o nuestra experiencia a la planificación de este tremendo evento que se 
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realiza en la ciudad de Valparaíso. En esta oportunidad también lo hemos hecho, desde el 
punto de vista de la seguridad pública y también desde el punto de la seguridad privada 
que son dos aspectos que nosotros vemos como Prefectura de Carabineros de 
Valparaíso.  
Estamos de acuerdo y nos gustan las expresiones culturales pero también estamos 
conscientes y compartimos la preocupación de muchos vecinos por lo que ocurre o lo que 
son esas externalidades que hablábamos y que conlleva al desorden, a las lesiones, a 
robos, ingerir licor en la vía pública, droga, etc., y por esa razón que dentro de lo que fue 
nuestra participación en esta mesa de trabajo cuando estábamos viendo de qué manera 
implementábamos este evento, a los organizadores les fuimos dando una serie de 
sugerencias como por ejemplo aumentar la cantidad de guardias, de 12 que tenían el año 
pasado a 24 este año y dos supervisores para que pusieran 8 guardias en el escenario el 
día domingo en el sector de Altamirano y dos guardias por cada uno de los filtros, filtros 
son los lugares de ingreso principal hacia ese sector para que se hagan una idea, en el 
sector de la Plaza Aduana hay un filtro para evitar que ingrese gente con bebidas 
alcohólicas o con droga al lugar entre otras cosas.  
Había un compromiso de la organización de entregarnos la directiva de funcionamiento, 
que dicho sea de paso, la ley de seguridad privada dice que tiene que ser entregada con 
10 días de anticipación, nosotros se lo dijimos la semana pasada, que tenían que 
hacernos llegar esa directiva de funcionamiento el día viernes a más tardar ya con una 
flexibilidad pero hasta ayer todavía no llegaba; entonces, quiero llamar la atención en eso, 
no obstante, igual nosotros estamos preocupados del servicio, estamos pidiendo 
refuerzos, desde Santiago nos van a llegar refuerzos además de la ciudad de Rancagua y 
aquí quiero hacer un llamado al final para que ojala pudiéramos acotar esta actividad en el 
futuro, a lo mejor en vez que sea el día domingo que sea el día sábado porque además de 
esta actividad tenemos aquí en la Quinta Región otras muchas por ejemplo tenemos la 
Fullmarathon que comprende las comunas de  Concón, Viña del Mar y Valparaíso el 
domingo, tenemos también los Juegos Odesur; estamos trayendo gente de San Antonio, 
de Los Andes, de Marga Marga, de Viña del Mar, entre otros; y la pregunta es ¿los 
organizadores también de qué manera nos apoyan? Que es una actividad que ellos están 
planificando. Nosotros les pedimos ambulancias, les pedimos que tengan seguridad por 
parte de Bomberos. Bomberos me decían que aún no les había llegado los planes de 
emergencia, entonces, está bien cuando uno planifica una actividad tiene que hacerla con 
todas las obligaciones que eso conlleva, nosotros les insisto hemos puesto todo de 
nuestra parte, nuestra planificación ya está al día, pero estoy preocupado y también 
ocupado de lo que va a pasar en seguridad. Quiero que esto se tome nota para que el 
próximo año ojala pudiera haber un acotamiento a dos días en lo posible, eso nos hubiera 
significado no traer gente de Rancagua o no traer gente de Santiago porque también 
entiendo que son necesarios en Rancagua y en Santiago estos carabineros; así es que 
eso es lo que yo puedo aportar, si alguien tiene alguna consulta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; primero vamos a dar paso a todos los elementos 
arriba de la mesa para que seguramente algún concejal quiera hacer una reflexión un 
poco más general, así tengan todos los elementos arriba de la mesa y a partir de eso 
vamos haciendo preguntas puntuales.  
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El señor Alejandro Mayol; Alcalde sólo una aclaración. Nosotros como Gobernación 
hemos autorizado como actividad masiva el pasacalle final para que quede claro qué es lo 
que autoriza la Gobernación y lo que nos compete, solamente esa actividad y lo otro son 
los pasacalles del día sábado en los cerros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, les aprovecho de presentar si es que no 
lo conocían, asumió hace poco, menos de un mes, Felipe Vial que es el Encargado de 
Aseo de la Municipalidad.  
 
El señor Felipe Vial; me tocó partir con una final jugando de delantero con el 18 de 
septiembre y ahora mil tambores. Quiero mostrarles más o menos en el mapa, me quiero 
acercar porque bueno como todos saben el Departamento de Aseo y la Municipalidad en 
este momento estamos con un déficit de herramientas bastante complejo porque no 
hemos podido disponer de recursos para seguir adquiriendo materiales.  
Nuestros colegas de aseo la verdad se sacan la mugre y se sacan la mugre trabajando 
todos los días por tratar de mantener Valparaíso limpio y cumplir con el mandato de 
nuestro Alcalde.  
Me gustaría acercarme para explicar lo que vamos a hacer con lo que tenemos. Esta es la 
herramienta que nosotros tenemos que es la hidro lavadora y esperamos estrenarla en el 
carnaval y entendiendo que nos vamos demasiado invadidos con lo que son los residuos 
y los desechos orgánicos. Aquí marqué tres colores que no se ven bien, pero 
básicamente partiendo el día viernes con color amarillo quedamos de limpiar todo el 
sector del puerto, por ahí se ve, Sotomayor, 21 de Mayo, Paseo Yugoslavo, Echaurren, 
Blanco con la Plaza Aduana y un repaso en general por todo el día viernes.  
El día sábado donde ya se repercute más el desecho orgánico y sería demasiado efectivo 
el trabajo de hidro lavado que aprovecho de decir que es con una encima también que 
neutraliza olores, vamos a lavar el Paseo Dimalow, Huito, Ecuador, Cummings, Bellavista. 
Entiéndase que todo lo que conforma estas calles, estas arterias.  
Ya no va lo del domingo, va lo del lunes porque ya el día domingo es netamente sacar lo 
que se forma en Varas y Altamirano que es bastante la basura. Se habla que el año 
pasado 400 toneladas.  
El día lunes se hace hidro lavado en la zona de la Calle Varas y Altamirano, y hacer un 
repaso general en lo que es Cummings, Ecuador, Bellavista que son los que se ven más 
dañados.  
Estas son las famosas bateas que a nosotros nos presenta una gran solución y es un 
recurso que en este momento es escaso pero podemos desvestir, sacar un calcetín por 
ahí a un santo y colocarlo en algún otro punto.  
Las bateas están dispuestas, vamos a repartir 10 bateas, principalmente hay una que sale 
de Porvenir que entiendo donde se origina la murga, donde sale mucha gente en el 
carnaval, otra está en la Playa Torpederas, Playa Carvallo, Rubén Darío, Membrillo, San 
Mateo, Aduana y Plaza Sotomayor, Aníbal Pinto.  
Quiero poner en claro que la logística de la batea no es muy fácil de utilizarla ya que 
requiere de camiones específicos para poder vaciarla y hacer todo el movimiento.  
Por otro lado, ahí estamos gestionando, haciendo todo lo posible por tener 15 
contenedores extras a los que tenemos, que son alrededor de 26 que están 
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extremadamente deteriorados y están a pie de cerro, si sacamos esos contenedores se 
nos forma micro basurales inmediatamente.  
Están repartidos de la siguiente forma tal como se ve en el mapa privilegiando obviamente 
los puntos que relaté hace un momento. Eso es lo que nosotros podemos colaborar con el 
aseo.  
 
Lo otro, nosotros vamos a dividir dos grupos de trabajo para el día sábado y día domingo, 
partiendo el sábado en la tarde y cada grupo consta de 20 trabajadores. El día sábado 
van a trabajar 8 horas cada turno entrando a las 16:00 horas saliendo a las 00.00 horas, 
20 trabajadores. Después la madrugada del domingo entran a las 00.00 horas y saliendo 
a las 08:00 horas y el día domingo entrando a las 10:00 horas y saliendo a las 20:00 
horas pero se junta otro equipo más que entra a las 14:00 horas y sale a las 00.00 horas; 
entendiendo que va a haber una jornada desde las 14:00 hasta las 20:00 horas y que 
vamos a tener 40 operarios en la calle trabajando especialmente en la Avenida 
Altamirano.  
Para ese día también vamos a disponer 3 camiones recolectores que van a estar 
solamente en la calle en ese cordón que les hablo que es lo que está autorizado por la 
Gobernación, dos camiones poli brazos para hacer retiro de bateas, un mini cargador 
frontal para ir haciendo más fácil el trabajo y un camión plano que va con cuadrillas. Esos 
son los recursos que nosotros vamos a disponer para ese día que vuelvo a repetir, es el 
día que está autorizado por la Gobernación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Felipe. Vamos a dar paso ahora a las 
reflexiones de los concejales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; de alguna 
manera estos antecedentes los teníamos porque habíamos tenido una reunión previa a 
propósito de esto mismo.  
Yo quiero decir que la explicación de que el gobierno no sea coorganizador es el meollo 
de la cuestión, o sea, quiero contarles que en Arica sucede un carnaval exactamente igual 
en el que bailan 10 mil personas, aquí bailan menos, en Arica ese carnaval lo miran 
durante 3 o 4 días del orden de 30 mil personas,  menos que aquí, pero saben cuánto 
gastan en ese carnaval, 550 millones de pesos que los paga entre la Intendencia y la 
Municipalidad de Arica y no hay ningún drama y fíjese el problema es que aquí el Consejo 
de la Cultura coloca 50 millones y la Municipalidad 4; o sea, tenemos un carnaval que es 
más grande en toda onda y gastamos 54 millones y hablémoslo en plata; lo organiza el 
Centro Cultural de Playa Ancha, es decir el Chago y su mujer, para qué vamos a andar 
con historias,  ese es el carnaval de los mil tambores. Todos, el Gobierno Regional, la 
Municipalidad, el Consejo de la Cultura, miran para el techo. Aquí lo que debiéramos tener 
es una corporación estatal en la que también participe el Centro Cultural Playa Ancha, 
que se haga cargo de este evento, si es el segundo evento más importante que sucede 
en Valparaíso a lo largo del año, el más importante en cantidad de gente es el fin de año, 
que tenemos más o menos 1 millón de personas de visita, y éste que es el segundo tiene 
100 mil, alrededor más menos, entonces, no podemos sacarnos el pillo echándole la 
culpa a los organizadores, aquí lo que debiéramos tener, esto ya es tercera vez, tercera 
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versión en la que planteo exactamente lo mismo, debiéramos tener una corporación que 
organizara este evento, en el que participe el Gobierno Regional, el Ministerio de la 
Cultura y obviamente la Municipalidad además de los organizadores que hoy día esto lo 
llevan adelante, sino vamos a tener este asunto permanente. Entonces, lo primero que 
quiero decir es que la reflexión tiene que ser, hay que organizar esta cosa en serio, ¿y 
cómo se hace en serio?  Reuniendo a los que participan y que tienen atingencia en el 
tema y no hacer esto de mire yo hago la parte mía y estoy sí, yo hago la mía y cada uno 
hace lo suyo y que Dios nos pille confesados. Yo creo que lo que se trata es exactamente 
porque lo que debiéramos hacer es que el carnaval este termine siendo como el carnaval 
de Río, o sea, para allá tendríamos que tender a ir, y sin embargo, en Río eso le deja 
millones de dólares de ganancia ¿por qué? Porque está el gobierno federal y el gobierno 
regional de Río de Janeiro organizando la actividad, aquí lo que pasa es que queremos 
tener esos resultados sin poner ni uno y que la responsabilidad se la lleve el Chago y 
entonces no cuadra, no hay por dónde, o nos ponemos serios o lo dejamos a la buena de 
Dios como ha sido hasta aquí en estos 18 años de versión.  
Lo segundo y con esto termino Alcalde para que no se ponga nervioso, yo entiendo que 
hemos hecho un esfuerzo como Municipalidad bien sustantivo porque el día del evento 
vamos a porque la pelotera queda después que termina el carnaval, no en el carnaval, en 
eso estemos claro, la gente viene, participa, eso se hace para el lado de Las Torpederas y 
la pelotera nos queda en el centro de la ciudad y la municipalidad lo que va a hacer es 
gestionar las cosas de manera de sacarlos de esta parte más central y llevarlo más hacia 
el sur, Plaza Sotomayor, Plaza Echaurren, lo que es un tremendo avance porque los días 
domingo no pasa nada, a excepción de Serrano, nos pocos restaurantes que funcionan 
los días domingos no hay nada más; por tanto, es súper buena la idea y yo estuve muy 
contento con el avance que habíamos hecho en este sentido y la participación más 
significativa que está teniendo la Municipalidad respecto del tema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me doy cuenta por todo lo que  dice mi 
colega Iván realmente todo lo que se gasta y realmente si nosotros pensamos qué es lo 
que queda en la ciudad en los restaurantes que se cierran, en todo lo que se deja de 
hacer, porque realmente yo sinceramente con todo lo que ha pasado no estoy de acuerdo 
con que se hagan los mil tambores, quizás seré la única que piense así pero realmente 
ver la suciedad que queda, yo lo vi, estuve presente cómo, cuantos jóvenes estaban 
jalando heroína, pasta base un día en la mañana cuando me levanté a chequear cómo 
estaba esto, yo lo vi, cómo quedaban los orines, la defecación, eso no tiene nada de 
cultura, cuánto tiempo va a tener que pasar para que realmente la gente que venga de 
otras partes, de otros lugares de nuestro país vienen y hacen todo lo que no hacen en sus 
ciudades, lo hacen aquí, habría que cambiarles qué no sé qué, pero realmente aquí no 
están aportando, es más, se un gasto que está teniendo el municipio, la gente, y todas las 
personas que sean mayores o no, muchos se guardan en sus casas y sus negocios lo 
cierran porque no quieren estar presente para ver la pestilencia que queda y las 
dificultades que van a haber. Se cambia todo, entonces, yo no le veo lo que tiene este 
evento que es los mil tambores, quizás cuando pase algún tiempo y se haga o coloque 
quizás como dice mi colega Iván los dineros que se requieren, quizás haya un cambio 
pero realmente yo no veo qué trae esto de bueno, disculpen pero quizás seré la voz que 
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no se ha escuchado acá pero ¿saben qué? Considero realmente que es un gasto que va 
a tener el municipio, un movimiento que trae ¿Cómo se llama usted? El Coronel Ramírez, 
que trae gente de otro lado, es todo un movimiento que se hace acá en nuestra ciudad 
para contener todo lo que puede pasar. Realmente me gustaría que fueran los mil 
tambores de otra forma, no de esta forma que se hace.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno primero que nada buenos días a 
todos y a todas. Yo siempre he estado de acuerdo con los mil tambores pero sí que haya 
respeto, respeto porque la juventud que viene que disfruta, el otro año hubo mucha 
cantidad de gente pero el problema que tenemos aquí es, y está el coronel acá y la 
municipalidad, es de coordinar bien entre la Gobernación, Carabineros y la Municipalidad, 
porque la delincuencia es demasiado, es demasiado; y voy a ser franca, sincera porque 
está carabinero acá, no es que esté en contra de ellos, que no hay tanta seguridad, 
Carabineros dice que está ahí que está presente pero no se ven, y se lo digo 
públicamente aquí coronel, no se ven ya hemos tenido problemas ya, no solamente los 
mil tambores, tenemos el año nuevo, fiestas patrias, que en fiestas patrias no vimos ni a 
un carabinero, gracias  a Dios no pasó a mayores pero no se vio ni un carabinero, 
entonces, de qué estamos hablando, me deja hablar concejal por favor, entonces, de qué 
estamos hablando, está bien hay que darles la oportunidad y también a los organizadores, 
se lo digo con mucho respeto que lo conozco, también ellos preocúpense, preocúpense 
de coordinar con Carabineros, con la Municipalidad, de trabajar en conjunto sobretodo la 
basura, porque lo que más reclama la gente aquí los porteños y porteñas que pagamos es 
la basura y la delincuencia. Yo los voy a apoyar siempre porque son la juventud pero sí 
que haya respeto, que cada año haya respeto, me parece que el año pasado tuvimos un 
problema en Cumming gravísimo, entonces, eso no lo queremos. Aquí está el organizador 
¿Cuál es tu nombre? Se me olvida tu nombre, Santiago, Santiago te lo digo a ti verdad de 
corazón, te conozco mucho, tú has trabajado harto tiempo pero trata de coordinar con la 
gente que viene de otros lados y ver el trato porque la problemática es para ti, a ti te 
atacan, te critican pero tú eres el que está a cargo, yo también soy una dirigenta, 16 años 
que llevo trabajando un tema y eso llama la atención porque eso es lo que reclaman, 
todos los días salió en los medios de comunicaciones, pucha los mil tambores, entonces, 
eso es lo que mira la gente por la inmundicia, la inmundicia que queda. Te deseo éxito y 
por favor ojala que no tengamos problemas en nada y darle la oportunidad a la juventud. 
No solamente te lo digo a ti, también en las marchas que se hacen en los 21 de mayo, 
que nadie se hace responsable ¿sabe lo que haría yo? Lo voy a plantear ahora en el 
concejo, que cada organización que llame a marcha, que llame a protestas que se haga 
responsable de los daños que se hacen en Valparaíso porque es un daño gravísimo y de 
donde salen las platas, de donde salen los fondos, de la Municipalidad, de la gente, de los 
porteños y porteñas, espero que este año sea bueno y con tranquilidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un paréntesis, si el 18 de septiembre nos fue 
bien en general no tuvimos grandes problemas de carácter crónica del delito y cosas así 
fue precisamente por el trabajo coordinado en especial el rol que cumplió Carabineros el 
18 de septiembre, de hecho en Alejo Barrios sabemos que estuvo súper tranquilo el tema, 
hubo una comisaría especial que se creó móvil entonces, seguramente hay problemas de 
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dotación, sin duda, pero creo que la muestra del trabajo coordinado que hemos ido 
realizando y del compromiso en ese sentido que manifestó Carabineros se expresó ese 
día en el 18 de septiembre. Yo creo que hay que reconocer eso con claridad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde buenos días. A propósito de lo que 
usted decía del 18 me di cuenta de la modalidad de Carabinero de civiles que dio muy 
buenos resultados. Cuando sucedía algún tipo o algo extraño inmediatamente había 
funcionarios de Carabineros de civil, así que eso me llamó la atención este año, dio 
resultado.  
Yo quiero felicitar Alcalde primero a la Gobernación porque fíjese que nunca aquí en este 
Concejo había estado Carabineros ni representantes de la Gobernación, y por eso creo 
que es súper importante si bien están los representantes del Gabinete, en la Intendencia 
en este minuto está el comercio reunido con el Gobernador y eso hay que celebrarlo 
porque es lo que se necesita, ir de cara a las problemáticas que la ciudad está requiriendo 
y sobretodo con temas como los mil tambores porque tenemos que ser realistas, nosotros 
como Concejo hemos ayudado a recuperar los espacios públicos y también hemos 
ayudado en el FICVAL a los carnavales, pero hay que ser realista también y aquí estuvo 
dos Boris Culeva cuando usted estaba en Santiago Alcalde y tiene que haber leído o 
escuchado o visto ese Concejo en donde también expone la evolución que ha tenido 
estos mil tambores que para nadie es un misterio que en las bajadas de cerro hay 
problemas.  Fíjese que hay problema con respecto y la duda que yo tengo o que me 
quedó ese día fue el planteamiento que da la organización y yo al Chago lo conozco 
desde hace mucho tiempo, hace grandes esfuerzos por mantener esto y siempre le ha 
tocado peleas, no peleas pero controversias con respecto al planteamiento que se hace 
año a año con los mil tambores. Hoy día la duda que yo tengo es si esas 120 mil personas 
si Valparaíso va de alguna manera a responder a las 120 mil personas que van a llegar 
viernes, sábado y domingo con horario continuado porque esta cuestión no para porque 
después de las comparsas, después de las 22 horas nos queda toda la embarrada que 
todos sabemos y fíjese que el 10% son jóvenes de Valparaíso, todo lo demás viene de 
afuera, entonces, la duda que yo tengo Alcalde es que efectivamente con las medidas que 
de repente uno escucha por aquí por allá, que el Alcalde dijo que iba a poner 100 baños 
¿eso es efectivo?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué cree usted.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo le creo Alcalde, bien, sí efectivamente 
vamos a tener esas 28 o 25 es que no me mueva la cabeza Alcalde porque le estoy 
preguntando a usted y si me dice que sí efectivamente tiene que ser, porque yo no sé si 
eso va a ser solución a que las plazas no queden destruidas porque aquí todos se van a 
las plazas no solamente a las playas y al borde costero.  
Otra cosa, que los guardias cuando hay falta de guardia cuando llegan estas comparsas y 
les pasan algunas escuelas de la Corporación que este municipio administra, y también 
faltan en las juntas de vecinos porque le han dado responsabilidad a algunas juntas de 
vecinos de poder recibir estas comparsas, fíjese que el otro día me estaban pidiendo un 
generador para poder funcionar con algunos puntos en la ciudad.  
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Sabe lo que eché de menos Alcalde, también la incorporación del coordinador nocturno 
en esto porque él también es parte de lo que significan los destrozos que pasan en la 
noche o la coordinación que tiene que haber en la noche con las distintas instituciones 
porque la gente suele decir que los únicos responsables aquí es el Municipio y la 
Gobernación y aquí también tiene que ver con la organización. Yo quiero saber también 
cuál es el costo anexo de lo que significa la extracción de aseo domiciliario, estamos 
hablando de más de 150 toneladas de basura, el día domingo se va a haber 40 personas 
de donde salen ¿sabe por qué? Porque bueno el día viernes, sábado y el día domingo, 
sabe porque, porque no tenemos gente y vamos a tener que sacarla de la parte alta de 
los servicios domiciliarios para que se hagan cargo de la ciudad, entonces, hay muchas 
dudas que a mí me gustaría que me la aclararan porque de verdad creo que fue muy 
tardío a lo mejor hoy día poder abordar, o sea, la semana pasada estábamos recién 
interviniendo y sabiendo las  medidas que se iban a tomar, yo no tengo nada contra los 
mil tambores, al contrario, siempre los hemos apoyado pero tengo esas dudas que las 
vinieron a decir aquí los vecinos de a lo menos 4 junta de vecinos de los alrededores y 
también hay otra duda con respecto a una medida de extender algunas botillerías, 
extender el tema del horario para, reducir, sí, lo que  pasa es que ya había una cantidad 
de un perímetro de botillería y ahora eso se quiere extender ¿cierto? Perfecto, entonces 
es extender, extender el radio justamente, entonces, esa medida también viene a 
perjudicar a lo mejor lo que significa los locales comerciales porque sabe qué, cerremos 
todos los locales, van a andar todos con mochila vendiendo el producto y efectivamente 
vienen los chicos de afuera y hacen sus ventas clandestinas de alcohol y eso todos lo 
sabemos; entonces, yo no sé si las medidas en sí vienen de alguna manera a proteger a 
nuestros ciudadanos, porteños y porteñas de la ciudad. 
Vuelvo a reiterar siempre he apoyado a los mil tambores pero creo que esto ha 
evolucionado y se ha salido de los márgenes que todos queremos.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor Alcalde, estimados colegas 
concejales, autoridades presentes yo creo que aquí nuestra opinión no puede depender si 
una u otra actividad me gusta o no me gusta, pueden haber muchas actividades que me 
gustan, me encanta y la voy a apoyar, y pueden haber muchas otras actividades que no 
me gustan y porque no me gustan no las apoyo creo que estaría cayendo en una 
discriminación, mi deber es tomar decisiones conforme a la realidad que se nos presenta, 
yo nunca he participado en este carnaval, los mil tambores me guste o no me guste es 
una realidad y tratar de frenar una realidad voy a ir al fracaso, por lo tanto, lo que tengo 
que hacer es conducir esa realidad por los canales que estén dentro del marco de la ley y 
en ese sentido yo felicito los esfuerzos que han hecho las autoridades que están 
presentes y todo lo que esté relacionado con la seguridad, con el aseo porque la verdad 
es que nos guste o no van bastantes años de desarrollo de este evento; pero también 
tenemos que reconocer que las juntas de vecinos, los dirigentes están con pintura de 
guerra porque les afecta su hábitat porque hay indisciplina, desorden, y comprendemos 
que todos los movimientos de masas sabemos cuándo comienzan pero no sabemos 
dónde van a terminar  y tenemos que estar preparados porque puede venir un problema 
mayor, cuando hay estampidas en movimientos de masas también hay peligro de muerte, 
cosas graves que puedan pasar. Comprendo y comparto con Iván Vuskovic que esto ya 
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tiene que asumirlo de plano las autoridades competentes, esto llegó para instalarse, está 
y cuando tratamos de frenar algo que ya está y que nace de la base, cuando lo organizan 
autoridades la misma autoridad puede frenarlo y puede hacerlo desaparecer pero cuando 
nace de la base tenemos que compartirlo y conducirlo.  
Creo que tiene que haber más recursos sí, y los recursos dependen de la capacidad 
económica que tenga cada municipio, cada gobernación, cada región. No podemos 
competir con otras comunas debido a la situación que vive nuestra comuna, nuestra 
municipalidad, por lo tanto, eso es más relativo y depende de nuestras capacidades.  
Si he escuchado y voy a un tema puntual donde Alejandro Mayol, jefe de gabinete, dio un 
argumento que es muy fuerte, ya no se pueden ocupar las playas porque corre peligro las 
vidas humanas pero se ocuparon las plazas y los vecinos están reclamando porque las 
plazas están ocupadas y no pueden transitar los ciudadanos de Valparaíso y además se 
destruye, se defeca, se orina y se hace de todo en las plazas y los vecinos están 
reclamando.  
Una consulta, ¿es posible que se ocupe el Parque Alejo Barrios y se cierre la Avenida 
Altamirano para que sean ocupadas por las personas que vienen de fuera de la ciudad 
para participar en este evento? ¿Es posible buscar otros desplayos que no sea el centro 
de la ciudad porque la ciudad se detiene de día y de noche con este evento? Si este 
evento se canaliza y se trabaja bien es una actividad que nace de la base y es una 
muestra que es parte de la tradición porteña nacida de los porteños, por lo tanto, esto 
puede ser un éxito a nivel nacional e internacional si se canaliza bien y ahí les pido todo el 
apoyo y colaboración a los mismos organizadores que es parte responsable de la 
seguridad también, por lo tanto, yo hago notar los reclamos de los vecinos que todos lo 
saben y le sumo este que a lo mejor también lo saben pero me lo han manifestado, por 
favor, no ocupen las plazas, yo creo que hay que buscar lugares para instalar a la gente 
que viene de fuera de la ciudad en una actividad que yo creo que es casi imposible 
detenerla.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero plantear dos puntos. El primero respecto 
a lo que es el ámbito normativo, obviamente estamos todos llamados a trabajar en la 
coordinación de los servicios públicos y también en el orden público, un poco lo que está 
evocando la Gobernación. Yo destaco el trabajo que están ellos desarrollando desde el 
mes de junio, julio, pero también quiero recoger también y que pongamos atención en las 
recomendaciones que Carabineros nos está realizando y es el hecho de poder acotar este 
evento en menos días o bien ir buscando una estrategia que nos permita movilizar este 
evento un poco que lo que ha sido la lógica de este carnaval, este carnaval parte en el 
centro de la ciudad con intervenciones bastante fuertes y con resultado bastante 
lamentable para la ciudad y en la lógica de la organización se han ido movilizando hacia el 
sur, por lo tanto, sí creo que tenemos oportunidad de ir sacando de los sectores de los 
barrios más residenciales y más productivos y que de alguna manera hemos hecho los 
esfuerzos de protección para imagen de ciudad, para darle calidad de vida a los 
residentes, movilizar este evento hacia el sur que lo ha hecho en forma natural, ha sido 
desde el mismo centro cultural que ha ido reubicándose en el plano de la ciudad, 
entonces, en ese sentido me resulta necesario avanzar en una estructura del Estado y yo 
sí digo que el Estado ha estado presente y ha estado presente cuando el Ministerio de 
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Cultura instala una cantidad de recursos para poder crear este evento. Si está presente el 
Estado cuando la Gobernación se presenta para poder ir coordinando en la reunión, qué 
es lo que creo que es más pertinente, el hecho de conformar una corporación que nos 
permita a nosotros ir trabajando en un proceso de evaluación porque hoy día que nos 
queda, que este evento que es un evento y creo que es el segundo evento más 
importante que tiene la ciudad es que va a tener recurso en los tribunales y creo que eso 
es lamentable porque si lo miramos desde la perspectiva estratégica lo que podemos 
generar es un ingreso o potenciar la actividad de nuestro servicio en la ciudad pero 
tenemos que hacerlo en forma inteligente, con estrategia, entonces, yo quiero hacer un 
llamado Alcalde, y que no quede en discurso, que no quede en una declaración de 
buenas intenciones, que el Chago lidere este proceso y que parta de él en el sentido que 
podamos construir una corporación que estén incorporados los distintos estamentos pero 
también que estén los representantes de los ciudadanos porque eso te permite a ti 
potenciar esto y creo que la línea de este evento para las futuras versiones tiene que ser 
el sur por ejemplo el Parque Quebrada Verde, un tremendo parque que se puede 
transformar en un espacio que realmente potencie las actividades que concentren todas 
estas movilizaciones y destaco porque estuve viendo el programa y el programa contiene 
una cantidad de actividades que son seminarios, conferencias, charlas en el centro 
cultural que son micro intervenciones dentro de un recinto, bien, sí tú me dices eso lo 
vamos a organizar en centros puntuales fantástico, pero todos estos eventos masivos 
vamos a buscar los espacios que nos permitan tener garantías para los residentes de los 
barrios que de alguna manera requieren una estrategia distinta.  
Debilidades y quiero decirlo. Siento que no hay una campaña educativa, siento que falta 
la inversión en proteger nuestros barrios, nuestro espacio, nuestros rincones de 
Valparaíso, en esta versión no la tenemos, no tenemos una campaña preventiva, no hay 
una línea estratégica en términos de cómo cuidado y ahí recojo un poco la intervención de 
Marcelo en las externalidades que se producen en la noche, por ejemplo qué sacamos de 
controlar una parte de la actividad que son las botillerías si resulta que tenemos la venta 
de alcohol en la vía pública en la noche y que es más prejuicioso que tener una botillería 
abierta porque es mucho más fácil fiscalizar y controlar esa botillería que tener a cientos 
de personas con mochila vendiendo alcohol, entonces, faltan estructuras claras en esa 
materia y yo sí destaco la labor de Carabineros porque hemos trabajado en Comisión de 
Seguridad Ciudadana, han estado trabajando con la Gobernación, han desplegado una 
cantidad de trabajo y esfuerzo que de alguna manera hay que reconocerla, y lo otro, para 
terminar Alcalde, la corporación es fundamental y segundo saber cuánto nos cuesta a 
nosotros, saber cuál es el esfuerzo nuestro, eso es importante saberlo también y que lo 
sepa la comunidad.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero saludar al Coronel, al 
representante de la Gobernación, al nuevo jefe de aseo y a Javier, dar las gracias por que 
están comentando en esta oportunidad qué es lo que se va a realizar. Quiero partir 
recodándome el último Concejo Municipal, en que varios fuimos críticos cuando expuso el 
Chago y también expuso Boris en representación de los vecinos del sector y eso 
demuestra dos cosas, aquí tenemos dos grandes grupos, los que están a favor y los que 
están en contra y eso es una realidad y aquí en la misma sala tenemos vecinos que 
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apoyan el carnaval y otros que definitivamente no lo apoyan. En ese sentido si mal no me 
acuerdo Boris fue la persona el año pasado que tuvo un percance en Cummings y terminó 
con la cabeza rota o no, ¿Waldo?, Waldo ¿Dónde está? Ya Waldo fue y me acuerdo 
porque salió un reportaje en La Estrella y eso demuestra que también hay aspectos que 
tenemos que controlar y en ese sentido valoro grandemente el hecho de que esté el 
Coronel presente hoy en día acá en esta sesión de Concejo Municipal. También entiendo 
que hay un recurso de protección presentado cuyo resultado no sabemos, por presentar y 
van a pedir una orden de no innovar ¿o no? Es lo más lógico, entonces, también hay que 
tener la visión a futuro respecto de qué es lo que pasa si es que la corte llega a acoger 
esa orden de no innovar porque ante un pronunciamiento de un tribunal mucho no se 
puede hacer y ese camino también hay que tenerlo pensado, si no se acoge la orden de 
no innovar por los plazos involucrados todos sabemos que esto va a continuar, pero me 
quiero detener en ciertas cosas de la presentación que efectuaron recientemente, primero 
respecto a los guardias de seguridad que pasamos de 12 a 24, me gustaría saber, ya 
señalaron los lugares en los cuales iban a estar presente, me gustaría saber primero 
quién paga eso, que fueron las mismas consultas que realicé la vez anterior y que no tuve 
respuesta.  
En segundo lugar, el cierre de playas, desde cuando se lleva a efecto el cierre de playas, 
cuál va a ser el horario y cuando van a ser abiertas nuevamente al libre tránsito.  
En tercer lugar, algo se adelantó respecto a los baños químicos y esto también yo fui 
incisivo en la sesión anterior de Concejo Municipal. Leí hoy día en los dos diarios de 
circulación regional que se habla de 250 baños, Alcalde usted se va a poner con 100, de 
dónde salen los otros 150, es importante saberlo y creo que tenemos que tener claridad al 
respecto y en qué lugares se van a instalar estos baños porque de eso tampoco he 
escuchado nada.  
Respecto del aseo, aquí voy a ser un poco crítico. Yo creo que con las medidas extras de 
aseo no nos va a dar abasto, me gustaría que el Jefe de Aseo nos pudiera señalar cuánto 
es lo que, cuáles son las labores de aseo en un día normal versus las que van a tener 
lugar ese día porque en la sesión anterior se hablaba de aumentar en un 300% el retiro de 
aseo en la comuna, lo que todos los que estábamos presente nos dimos cuenta que 
francamente no era posible, entonces, creo que nos quedamos cortos ahí en cuanto al 
plan de emergencia por decirlo de una manera.  
Lo otro, se ha discutido anteriormente acá, le van a pagar las horas extras a los 
funcionarios o no, eso es importante saberlo.  
Otro tema que se ha tocado respecto de las botillerías y aquí se da una situación bien 
particular porque por una parte lo que deja de ser un negocio para algunos comienza a 
ser un muy buen negocio para otros, hay botillerías que están establecidas, que tienen un 
horario de funcionamiento, que tienen una patente, que cumplen con todo lo que 
establece la ley y nosotros le decimos sabe qué van a funcionar menos del horario en el 
cual ustedes pueden funcionar y además vamos a aumentar la zona de exclusión como 
decía Marcelo, entonces, pero qué es lo que pasa, a los que están legalmente 
establecidos les cortamos las manos pero qué es lo que pasa con la venta ilegal de 
alcohol y todos lo sabemos, entonces, la pregunta ahí es ¿se va a fiscalizar? ¿Cómo se 
va a fiscalizar? ¿Nos va a ayudar Carabineros, la PDI? Ese es un punto y yo diría que es 
uno de los dos puntos más complejos que tenemos en cuanto a este carnaval. Eso 
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desencadena en situaciones tales como las que tuvo que vivir Waldo el año pasado; 
entonces, ok, queremos tener mayor seguridad, queremos que todo funcione perfecto 
pero bueno cuál va a ser nuestra acción en conjunto para poder controlar estas ventas 
ilegales de alcohol.  
Por otro lado, y aquí me voy a tomar una patudes Coronel, nosotros aquí hemos discutido 
en varias oportunidades respecto de la cantidad de dotación policial que tenemos en la 
comuna y aquí personalmente siento que hemos sido discriminados porque nosotros no 
somos considerados como comuna balnearia y tenemos una menor dotación respecto de 
otras comunas vecinas como Viña del Mar, como Concón en época estival, entonces, me 
gustaría y aprovechando que está el Coronel y destaco que esté acá porque es la primera 
vez, como decía  Marcelo, que están presentes, entonces, quiero agradecer eso 
enormemente y me gustaría saber cómo hemos ido avanzando en eso, sabemos todos 
los últimos acontecimientos y aquí alejándonos un poco de los mil tambores, los últimos 
acontecimientos delictuales nos hace falta un poquito más de cantidad de carabineros.  
Lo que decía Eugenio Trincado pucha que es importante, hace dos años atrás tuvimos un 
problema gigantesco con las playas porque veíamos las carpas y quedó la toletole, qué 
fue lo que pasó el año pasado, las playas anduvieron mucho mejor pero qué pasó en la 
Plaza Victoria habían carpas, personas con cocinas cocinando en la Plaza Victoria, si nos 
vamos a dar una vuelta, y disculpen que se los diga pero estas son cosas que están, que 
pasan y que hay que tenerlas presentes. En el Nudo Barón al día de hoy tenemos carpas 
pero ahí después está el doble o triple de carpas, entonces, también tenemos que regular 
y por eso acojo plenamente lo que decía Eugenio  Trincado en el sentido de que o se 
habilita un lugar determinado o nos va a pasar lo mismo que el año pasado que vamos a 
pasar por la Plaza Victoria, van a estar las carpas, van a estar cocinando, y no solamente 
en la Plaza Victoria y varias cosas más, entonces, bueno vamos a tomar cartas en el 
asunto o no vamos a tomar cartas en el asunto, y segundo, bien Alcalde, bien; y 
finalmente perdón, aquí se ha dicho en dos o tres oportunidades lo recalcó el 
representante de la Gobernación, lo recalcó el Jefe de Aseo que aquí nos hacemos cargo 
solamente de dos días, el plan de aseo está estipulado de acuerdo a lo que dijo el Jefe de 
Aseo solamente por dos días, entonces, por eso me centré solamente en lo que dice 
relación con la presentación que ellos efectuaron, entonces, sería bueno que nos 
aclararan eso, tenemos permisos solamente por dos días no por tres, no tenemos aseo 
los tres días sino  que dos, y el contingente policial me entró la duda, también por dos o 
por tres, ya, por los tres. Eso es Alcalde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es un tema puntual y que involucra a 
Carabineros. En el sector de la Plaza Bismarck hay una escuela que está tomada por 
unos okupas que corresponde al territorio de Waldo, es por abajo y por arriba tus 
problemas, y los vecinos temen que ese sea un centro donde van a llegar gran cantidad 
de mochileros por darle un nombre y que va a generar un foco de conflicto importante; 
entonces, le quería pedir Coronel si podía poner asunto y ojo en ese sector, ojala impedir 
el acceso a ese colegio que está hoy día abandonado y que ya cuenta con unos 15 
okupas y que son de la misma onda, entonces, puede haber un conflicto en ese sector 
que es un sector bastante tranquilo.  
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Por último decir señor Alcalde, hacer caso de una vez por todas a lo que ha venido 
planteando el Chago hace mucho tiempo que es discutir el tema ojala al otro día de que 
termina estos mil tambores, y empezarlo a discutir desde ya porque no podemos a última 
hora como alguien decía acá plantear los temas y que son urgentes, y concuerdo también 
con Trincado que en definitiva dejemos un lugar en la emergencia en lo que hoy día es la 
emergencia un lugar específico donde puedan concurrir estos mochileros.  
 
El Coronel Mario Ramírez; bueno dado que esta es una preciosa oportunidad para 
nosotros venir a comentarles lo que estamos haciendo y responder la inquietud de 
algunos concejales que lo han planteado, yo les quiero señalar que en términos 
estadísticos estamos muy bien acá en la Comuna de Valparaíso. Tenemos hasta este 
minuto una disminución de un 5% en los delitos de mayor connotación social, esos son 
datos duros, tenemos un aumento eso sí en tres delitos; homicidio de 8 a 9, robos y 
especias de vehículos y aprovechando que están acá los comerciantes que ya lo 
discutimos la semana pasada tenemos un importante aumento en los robos en lugares no 
habitados, hasta agosto tenemos 633 casos y de los 63 casos hubo 68 casos donde hubo 
detenidos, de esos  68 casos donde hubo detenidos hubo 102 detenidos. De los 102 
detenidos solamente 5 de ellos pasaron a control de detención, 98 quedaron en libertad 
en forma inmediata incluidos dos personas que tenían reincidencia de 112 reincidencias, 
entonces, cuando aquí me dicen que no se ven Carabineros yo digo entonces cómo 
conseguimos una disminución de un 5%, de qué manera, esto no se hace en forma 
espontánea, este es fruto del trabajo, hemos tenido presencia permanente por ejemplo en 
Bellavista durante un mes, hemos tenido presencia en Aníbal Pinto y por eso vine para 
acá personalmente porque lo que estamos proponiendo es la forma de evitar que haya 
problemas como los que ya vislumbramos que van a haber el día viernes y sábado, 
entonces, más encima les quiero pedir el apoyo aprovechando que están acá los 
concejales, mandamos un oficio, ayer lo firmé donde estamos pidiendo la clausura o la 
revocación de patentes de alrededor de 8, 9 locales de alcoholes que tienen reincidencia 
en sus infracciones, la ley a ustedes los faculta para revocar esas patentes que dicho sea 
de paso tienen alrededor de un 47% más de patentes de las que deberían tener por 
cantidad de habitantes, entonces, esta es la oportunidad de ir sacando aquellos lugares 
que son reincidentes y que por otro lado también están asociados a delitos de uso de 
arma de fuego, de armas blancas, eso es lo que estamos pidiendo, así que así como se 
critica también ojala tengamos el apoyo de ustedes porque aquí nosotros estamos 
trabajando principalmente para que la ciudad de Valparaíso sea más segura, más 
amigable y yo creo que por lo menos lo que es de Carabineros hemos hecho el esfuerzo y 
nos ha dado resultados, queremos que ustedes nos apoyen también desde lo que 
ustedes tienen que hacer, es su trabajo.  
Y lo que usted decía concejal en el sector de la Avenida Alemania viene personal de radio 
patrullas que nos van a cooperar en ese sector. No podemos ir a intervenir a una casa 
okupa porque está ocupada y mientras sus legítimos dueños no pidan el desalojo por la 
vía judicial o si en este caso es un recinto público por intermedio de la vía administrativa 
nosotros no podemos actuar impidiendo el ingreso, pero sí vamos a estar pendiente con 
patrullaje.  
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Lo otro que usted decía, el tema de que es mejor, permitir la venta de alcohol a los locales 
establecidos o cobrar una zona de exclusión, yo le recuerdo que por ejemplo para Lo 
Vásquez o para Yumbel se decretan zona seca porque para nosotros la autoridad policial 
es mucho más fácil controlar el comercio ilegal o clandestino que permitir la ingesta 
desmedida porque sabemos que los comerciantes se abastecen y lo que no queremos es 
tener gente en estado de ebriedad haciendo desorden y daño.  
 
El señor Javier Valenzuela; un par de comentarios. Primero señalar que tal como 
señalaba el representante del Gobernador este es un trabajo que se ha venido 
sosteniendo hace meses en el cual desde la coordinación del municipio por orden del 
Alcalde lo he llevado yo y ha involucrado distintas direcciones y departamentos en el 
trabajo de éste, Inspectoría Urbana, Dideco, coordinadores territoriales, Aseo, Encargado 
Nocturno, Seguridad, y por lo tanto, es imposible que acá podamos expresar a todos los 
funcionarios, encargados de departamentos u oficinas que han estado encargadas y han 
venido colaborando en esta información.  
Segundo término señalar que esta coordinación no es sólo además una coordinación del 
municipio como institución sino que además una coordinación que ha contado con la 
colaboración de los organizadores del carnaval mil tambores quienes han expresado 
medidas, ideas de cómo poder ir mejorando también de los vecinos que están en contra 
del desarrollo de este carnaval a través de sus juntas de vecinos, de comerciantes y eso 
nos ha permitido justamente poder, por llamarlo de alguna manera, la supra coordinación 
que es la convocada por la Gobernación, poder poner todos los elementos arriba de la 
mesa y en función de eso intentar construir un plan integral para responder a este tipo de 
eventos, ya sea mil tambores o se pueda expresar en año nuevo u otros, y por lo tanto, al 
momento que se decide venir al Concejo a exponer cada una de las áreas que compete 
con sus funciones a cada una de estas instituciones no es porque estemos olvidando 
otras responsabilidades o porque estemos olvidando otras medidas que haya que tomar, 
sino porque simplemente ni porque no exista un plan integral, acá se ha intentado buscar 
un plan integral, por supuesto que en estas reuniones ha habido divergencias, ha habido 
posiciones encontradas como también ha habido punto de confluencias, por lo tanto, lo 
que se expone acá son las conclusiones de largas reuniones en las cuales se ha 
conversado y se han recogido diversas opiniones para atender lo que sucede 
particularmente en las noches de estos dos o tres días que sucede el carnaval mil 
tambores. Entonces, efectivamente acá hay que hacer un reconocimiento al trabajo que 
se ha venido desarrollando, un reconocimiento a la colaboración de los vecinos que están 
acá presente que aun cuando estén en contra  del desarrollo del carnaval han tenido la 
gentileza de poder colaborar, trabajar, dar recomendaciones de cómo mejorar lo propio a 
la organización del carnaval mil tambores, que atendiendo a todas las críticas que año 
tras año reciben a través de los medios de comunicación, han venido también intentando 
aportar con respuesta para hacer justamente este carnaval un carnaval para la ciudad de 
Valparaíso y no en contra de la ciudad de Valparaíso, entonces, yo creo que es efectivo, y 
ahí yo comparto en lo personal la posición que han expuesto diversos concejales en 
función de ver como efectivamente uno va sumando a la ciudad, sumando actividades, 
sumando de que éstas mejoren, vayan  a favor de la ciudad y no en contra de ésta.  
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El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; no puedo dejar de manifestar mi opinión y voy a 
empezar desde el final ya que están presentes los vecinos y los comerciantes de los 
cerros aledaños al plan de la ciudad, entonces, yo pienso que tendría que ya ser una 
regla, una norma que todos los estamentos del Estado una vez terminado el carnaval se 
evalúe y por supuesto que los primeros invitados tienen que ser los vecinos aledaños al 
carnaval, los comerciantes organizados de la calle Esmeralda, de Aníbal Pinto, bueno, 
también los que son más afectados, entonces, yo creo que la mejor oportunidad de opinar 
es justamente una vez que se termina el carnaval porque ahí está todo fresco.  
Yo lamento profundamente como concejal y que una cantidad de gente me ha puesto en 
este lugar que los vecinos y los comerciantes hayan reaccionado a última hora, eso lo 
digo como una crítica a ustedes y tal vez nosotros como concejales también debemos 
tener esa crítica porque no puede ser que ahora y uno se entere por los medios de 
comunicación, por el diario, por la televisión, etc., que obviamente los vecinos están 
preocupados pero se preocupan justo cuando el evento se va a realizar, cuando la 
Gobernación se le quiere doblar la mano, en que no le dé permiso para que no se haga el 
pasacalle, en un evento que ya tiene 18 años vale decir que no se puede cometer el 
mismo error, se debe exigir a  los vecinos, a los comerciantes, a todos los que se sienten 
afectados por esta actividad. Estoy de acuerdo en que obviamente tienen que haber 
vecinos que les afecten más y hay vecinos que les afecta menos.  
Ahora voy a empezar por el primer punto, me da lástima que no esté Santiago Aguilar, ya 
que bueno que está Santiago Aguilar, yo quiero felicitar a Santiago Aguilar por esta 
actividad cultural, esta actividad que fue creciendo en el tiempo, yo creo que nadie se 
imaginó que se iba a crecer tanto en una actividad que vienen de todo Chile, que se 
preparan, del extranjero para venir a participar acá a Valparaíso para mostrar parte de su 
cultura, también Santiago Aguilar y te lo digo públicamente yo te felicito mucho, no tomes 
a mal, un gran aplauso para Santiago Aguilar, yo creo que las críticas son buenas, yo creo 
que las críticas no hay que tomarlas en mal, los vecinos obviamente que si critican es 
porque algo no está saliendo bien, algo está mal organizado, pero que de una vez por 
todas y como lo han dicho reiterados concejales en esta mesa y este día tiene que 
mejorar, de todas maneras tiene que mejorar.  
También quiero felicitar a Carabineros, no estoy de acuerdo en que los Carabineros no 
están, si no estuvieran quedaría la escoba de todas maneras, quedaría la tendalada, tal 
vez no se ve, no se visibiliza porque tal vez es tanta la gente que viene que uno dice no 
hay Carabineros pero yo quiero reconocerlo en su persona, que representa a su 
institución que hacen un enorme trabajo, cuando nosotros nos divertimos los Carabineros 
tienen más pega y eso pasa en los mil tambores, en año nuevo, dejan sus familias que no 
pueden estar ahí, etc., tengo mucho agradecimiento, se lo digo sinceramente.  
Lo otro, la Municipalidad de Valparaíso yo creo que más allá de los 4 millones que coloca, 
coloca mucho más porque todo el gasto en personal, maquinarias, en esa voluntad de 
querer tener la ciudad limpia una vez que se termina el evento, en la gente, los 
trabajadores, la gente obrera de la municipalidad que trabaja mucho, yo creo que nadie 
quiere tener una ciudad olor a meado, una ciudad sucia con basurales, yo creo que nadie 
lo quiere tener pero también depende de los recursos económicos de la Municipalidad, de 
la Gobernación, de la Intendencia, del Estado mismo, por eso que es importante la 
organización, por eso que es importante la coordinación; pero sí que no podemos estar el 
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próximo año 2018 en estas mismas circunstancias que ahora, así que ahí creo que todos 
tenemos un mea culpa en ese sentido, debemos superarnos.  
Yo sueño en Valparaíso con un festival de las culturas, somos 16 regiones en Chile, 16 
regiones que se preparen para el día de mañana mostrar cada uno su cultura en el mes 
de febrero, que eso lo organice la municipalidad y la experiencia de los mil tambores es 
muy buena, porque nos va a entregar mucha información.  
Ser capaces de construir, esto está construido, ser capaces de mantener esa 
construcción, esta construcción de los mil tambores, no podemos decir porque 
legítimamente los vecinos reclaman que se debe acabar, yo creo que debemos ser 
capaces de buscar las soluciones por supuesto, me hicieron una pregunta por WhatsApp 
qué pasa con Laguna Verde porque así como el Concejal Reyes le nace la inquietud de la 
escuela ésta a los laguninos también le nace la inquietud que mucha gente se va a ir a 
alojar allá a las playas, eso es una consulta para que quede en acta y los vecinos a través 
de la Comisaría que hay ahí les den una respuesta.  
Bueno con esto termino, como concejal, como presidente de la Comisión de Cultura 
estaré siempre disponible para respaldar los actos culturales que se hacen en Valparaíso 
sobretodo como capital cultural, como patrimonio de la humanidad y quiero enviarle 
también un gran saludo a todas las organizaciones culturales que se sacan la ñoña 
trabajando para que los mil tambores resulte algo muy hermoso y digno de esta ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a tratar de ir cerrando porque tenemos un 
Concejo larguísimo. Yo antes quiero hacer una pregunta tanto a la Gobernación como a 
Carabineros. Hay un tema que del cual tenemos que tomar una decisión que tiene que ver 
con el tema de la venta de alcohol durante los días, entonces, me gustaría saber a modo 
de sugerencia cual es la reflexión y la sugerencia que ustedes nos realizan respecto a esa 
decisión que tiene que ver con cerrar o no y que un poco salió acá también de la 
discusión, la decisión al menos que queremos tomar es una decisión que perjudique 
naturalmente lo menos posible a los comerciantes pero también queremos sustentarla 
técnicamente para poder en definitiva tomar la mejor decisión posible.  
 
El Coronel, señor Mario Ramírez; Alcalde bueno como le decía al concejal hace un rato 
atrás yo creo que nos conviene como ciudad tener la restricción de venta de alcohol en la 
parte que nosotros hemos solicitado, que es Argentina, Avenida Alemania, Errázuriz, 
Avenida Quebrada Verde, Altamirano porque esto nos va a permitir dado que estamos 
pidiendo alrededor de las 18:00 horas el cierre de estos locales nos va a permitir que a las 
4, 5 de la mañana la gente no tenga la capacidad de ir a abastecerse y seguir 
abasteciéndose de alcohol, que nos genera los tremendos problemas que nos generan en 
la madrugada, entonces, eso es lo que nosotros pedimos para las actividades religiosas. 
Este año pedimos agrandar un poco dado que como se planteó el año pasado con un 
perímetro menor vimos que era fácil ir a comprar al ladito y ahí se nos genera problemas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy amable Coronel, gracias por la sugerencia.  
 
El señor Alejandro Mayol; Alcalde un par de respuesta a las inquietudes de los 
concejales, respecto a quién paga los guardias es la organización; las playas están 
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cerrada a contar del día viernes hasta el domingo, si bien las actividades contemplan 
sábado y domingo, los servicios están contemplados desde el viernes.  
Reiterar algo que es re importante y que lo ha dicho también Javier, que estas 
coordinaciones se vienen haciendo desde hace tres meses, que no estamos 
improvisando, que hemos escuchado las opiniones técnicas de los que saben, las 
policías, de los servicios, también de la municipalidad en las decisiones, también de los 
vecinos, también a la comunidad organizada; por lo tanto, aquí no se trata de última hora 
de estar improvisando y no creo que al  Concejo le interese mi opinión personal pero 
efectivamente pareciera ser que gracias a Dios los mil tambores son más que una 
fundación hoy día que una organización y que requieren un espacio de acogida como 
puede ser la corporación u otra figura que ya significa dimensionar lo que significa los mil 
tambores, que escapan a un nombre o a una sola figura con nombre y apellido.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es para hacer justicia, los comerciantes y 
las juntas de vecinos no es a última hora que están manifestando sus inquietudes, hace 
varios años que han planteado sus inquietudes ante el desborde de esta actividad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, las situaciones anexas al carnaval que son 
las cosas que en definitiva han tomado el protagonismo de esta discusión y que es lógico 
que así sea efectivamente las conocemos todos, los vecinos lo han venido planteando 
hace años, el comercio también lo ha hecho, por tanto, aquí yo creo que lo positivo que 
hemos podido impulsar este año que como se ha señalado ha habido mucho dialogo, ha 
habido mucha conversación, ha habido muchas reuniones, o sea, aquí quiero agradecer a 
los vecinos que han estado presente que han colaborado como decía Javier con nosotros, 
de parte del Alcalde quién ha estado liderando por parte de la municipalidad dichas 
reuniones y las definiciones ha sido el Jefe de Gabinete, Javier Valenzuela, nos hemos 
juntado en reiteradas ocasiones, entendemos profundamente la preocupación, el 
malestar, el temor que existe, hemos tenido dirigentes que se han visto incluso afectados 
incluso en su integridad física, lo que sucede en la noche es en parte una radicalización 
de lo que supone parte del carrete en Valparaíso, y por tanto, ahí hay un problema de 
fondo que es algo que estamos trabajando junto a la Gobernación, junto a Carabineros, 
junto al comercio nocturno, que es cómo ordenamos la noche que es una cuestión que 
insisto como bien sabemos no es de la noche a la mañana, hay una cuestión cultural, hay 
muchas redes de intereses, está la droga metida, es súper complicado de un día para otro 
empezar a hacer cambios en ese mundo, hay un interés legítimo del mundo de la noche 
de poder potenciar su actividad económica, genera riqueza, genera empleo para la 
ciudad, por tanto, creo que tenemos claro cuáles son los problemas y como decía lo 
positivo de este año es que hemos podido conversar mucho, hemos podido tener un 
dialogo permanente con todos los involucrados, particularmente con los vecinos, con la 
corporación mil tambores, con la Gobernación, con Carabineros, y eso nos ha llevado, 
como decía Javier, a poder en conjunto a estas instituciones, en conjunto a estos actores, 
proponer este conjunto de medidas, algunas cosas que se vienen haciendo desde años 
anteriores pero hay también otras cosas distintas y nuevas que se van a hacer. Acá hay 
cosas que no se han mencionado que tiene que ver por ejemplo con el despliegue de los 
camiones aljibes en distintos puntos de la ciudad para poder mojar distintos espacios 
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públicos y de esa manera desincentivar que la gente en definitiva se aglomere y ocupe los 
espacios públicos, o sea, hay distintos niveles de esfuerzo en distintos niveles que 
podemos profundizar esto, Javier puede si algún concejal lo estima detallar más 
específicamente todas las acciones que vamos a hacer, dónde se van a ubicar los baños 
químicos, ya tenemos experiencia, entonces, aquí hay varias medidas, el cierre de las 
playas, la prohibición de acampar en las plazas, ahí hay unas medidas especiales que la 
municipalidad va a tomar, queremos evitar el carrete en los puntos rojos que hemos y ese 
ha sido la principal tarea que hemos hecho con las 6 o 7 juntas de vecinos de los puntos 
rojos como se ha llamado, ahí hay una labor coordinada que vamos a hacer con 
Carabineros, con los vecinos, con la Policía de Investigaciones para morigerar y reducir al 
máximo, ojala lo más normal posible el impacto que tiene la noche para la calidad de vida 
de los vecinos de esos sectores, hay medidas adicionales tomadas en materia de aseo. 
Yo nuevamente y aquí quiero hacer un reconocimiento y esto nunca me voy a cansar de 
hacerlo porque gracias a ellos es que por ejemplo el 18 de septiembre pudimos con 4 días 
festivos, tuvimos la posibilidad de decir que Valparaíso estuvo limpio, que el sector de 
Alejo Barrios estuvo limpio, que el servicio de aseo se mantuvo normalmente y en 
definitiva no tuvimos problemas como lo hemos tenido en años anteriores, reconocer el 
trabajo que realizan día a día  los trabajadores y trabajadoras del aseo de la 
Municipalidad, desde los PGE hasta los trabajadores de planta que con su experiencia 
nos han aportado elementos y conocimientos claves para poder tomar decisiones. 
Nosotros somos de la idea de aceptar la sugerencia que nos ha hecho Carabineros, 
sabemos que es una decisión complicada pero estamos aquí para tomar decisiones 
también complicadas y para evitar que las cosas vuelvan a repetirse un año a otro como 
una especie de tragedia griega, entonces, por lo menos para este año hay medidas 
tomadas. Creo que hemos hecho todo un esfuerzo para que el impacto que genera las 
consecuencias de esta actividad sea el menor posible a la ciudad y yo al menos pienso 
que la tendencia que hemos tenido este año es una tendencia positiva; tuvimos un 31 de 
diciembre y un 1ero de enero, una fiesta de año nuevo relativamente tranquila, no tuvimos 
grandes hechos policiales, no tuvimos grandes problemas con la basura, no tuvimos 
grandes problemas vinculados al casi 1.800 personas que nos acompañaron ese día, 
tuvimos también 4 días de festividad relativamente tranquilos, entonces, nosotros 
creemos que con las coordinaciones que hemos hecho vamos a poder actuar de manera 
clara sobre estas cosas que tienen lugar en este fin de semana.  
Yo también he hecho un esfuerzo por los medios de comunicación y yo creo que también 
es importante de hacer un llamado al autocuidado y a la responsabilidad de aquellos que 
vienen a Valparaíso. Creo que Valparaíso está siendo visto por todo Chile como un 
esfuerzo que está haciendo el proyecto de la Alcaldía Ciudadana en conjunto a los 
concejales, los vecinos organizados para recuperar la ciudad, entonces, los que vienen 
también tienen que solidarizar con lo que estamos haciendo. Valparaíso los puede recibir 
pero los tiene que recibir también con un llamado a la responsabilidad y al autocuidado, 
vamos a seguir insistiendo y fortaleciendo ese llamado en los días que vienen. Hay 
quienes me dicen que eso no sirve, yo creo que sí sirve porque no todos los que vienen a 
los mil tambores vienen a destruir la ciudad o vienen a hacer lo que tiene lugar en la 
noche los hechos que a nadie en definitiva les parece, sino que mucha gente viene a 
Valparaíso porque le gusta Valparaíso, porque cree en lo que está pasando en esta 
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ciudad, entonces, esos llamados nosotros los vamos a profundizar, los vamos a 
radicalizar en estos días que quedan de mil tambores.  
Como segunda cosa para terminar de mi parte, yo creo y esto lo dije en los medios de 
comunicación el día de ayer, estamos en un punto de quiebre en Valparaíso en muchos 
aspectos, ya vamos a tocar otro tema que también guarda relación con un giro que 
tenemos que dar porque estamos tratando de dar en materia de la planificación de la 
ciudad, estamos en varios temas de la ciudad, estamos en un momento clave en 
Valparaíso, o seguimos exactamente haciendo lo mismo como lo venimos haciendo hace 
años o nos atrevemos a dar un giro, o nos atrevemos a dar un salto distinto, ese es el 
esfuerzo que estamos haciendo de transparencia, ahí los concejales también nos han 
colaborado, ese es el esfuerzo que estamos haciendo en la planificación de la ciudad, ese 
es el esfuerzo que estamos haciendo junto a los trabajadores del aseo en materia de aseo 
y aquí tenemos otra área, otro aspecto donde tenemos que hacer o marcar un giro, si esto 
sigue así vamos a tener una mayoría cada vez más grande de porteños que no va a 
querer no solamente los mil tambores sino que va querer que no se realice nada en 
Valparaíso con justa razón, porque ve mermada su calidad de vida y eso no puede seguir 
construyéndose, a eso tenemos que enfrentarlo, pero tenemos que enfrentarlo con una 
mirada de futuro, tenemos que buscar la forma de salir de la situación en que nos 
encontramos y elevar este carnaval, ponerlo en otro lugar porque si no vamos a tener 
problemas y puede ser que al final terminemos siendo obligados a tomar decisiones que 
creo que podemos evitarlas antes que tengan lugar, entonces, pienso que el día lunes o 
martes luego que termine el carnaval vamos a tener que juntarnos todos, hacer las 
evaluaciones respectivas, fijar un cronograma y en definitiva hacernos cargo como nos 
estamos haciendo cargo de otros problemas en la ciudad, esto no da para más así, 
tenemos que dar un paso y creo que están todos por al menos eso es lo que creo y valoro 
que esta discusión se haya dado en estos términos porque también se expresa el 
compromiso político de todos los actores y en particular de los concejales de colaborar 
para que precisamente demos un giro. Nosotros somos de la idea de abrir los temas, 
sumar opiniones y a partir de eso avanzar.   
Yo les quiero agradecer Coronel, Alejandro, Felipe, Javier sus intervenciones y la 
disposición que han tenido para poder junto a la municipalidad hacernos cargo de estos 
temas. Agradecer también a los vecinos toda la disposición que han tenido, todos los 
aportes que nos han hecho, también la disposición que ha tenido el Centro Cultural Playa 
Ancha a través de su director Santiago Aguilar y yo espero que este fin de semana 
podamos tener un fin de semana lo más tranquilo posible y que hagamos una evaluación 
lo más positiva posible de esta actividad y que no hablemos tanto de los problemas que 
genera sino que también de los aciertos y virtudes que tiene.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; me queda solamente dando vuelta el tema, ha 
dejado claro que aquí hay un largo plazo tendríamos que ver esto y también la evaluación 
es muy importante pero cuando usted habla de la restricción la metodología a nosotros 
nos ha dicho en Concejos pasados que tendría que pasar eso por el Concejo, por lo tanto, 
antes de tomar una decisión con respecto a la restricción que es lo que realmente a mí 
me preocupa porque aquí se dijeron muchas calles y habría que ver a cuantos locatarios 
esto perjudicaría, por lo tanto, quiero pedir antes de que se tome cualquier decisión que 
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nos pongan los antecedentes en la mesa con respecto a la cantidad de locatarios 
también.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema Marcelo, de aquí a la tarde, sí 
es administrativa, de aquí a la tarde nosotros ponemos a disposición de todos los 
concejales cual sería el polígono y la información que nos solicita Marcelo. Les agradezco 
Coronel, Alejandro muy amables.  
 
Aplausos  
 
 
3.3. Conflictos Inmobiliarios en la Ciudad  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; este punto ya fue adelantado y es lo que tiene 
que ver con un tema específico naturalmente pero que tiene que ver con una cuestión 
más general que está vinculado a la planificación de la ciudad que son las decisiones que 
hemos adoptado como Alcaldía, en este caso como Alcalde, vinculado a ciertos proyectos 
inmobiliarios que han generado una profunda polémica en la ciudad, son decisiones que 
fueron adoptadas en la semana pasada y que han generado un estado de discusión en la 
ciudad que a nosotros nos parece extremadamente positivo, han generado la intervención 
de todo tipo de actores desde grandes empresarios del país hasta las asociaciones de 
directores de obras, vecinos, senadores, concejales, gobierno, organizaciones ciudadanas 
de todo tipo, de manera tal que antes de entrar al debate sobre el tema en particular que 
tiene que ver con las decisiones que hemos tomado, una vinculado al proyecto Mirador 
Barón que es una decisión que tiene que ver con iniciar un procedimiento invalidatorio de 
ese permiso que fue otorgado ilegalmente, ilegalidad que fue corroborada por la 
Contraloría General de la República, y en segundo lugar, el permiso otorgado para el 
proyecto Jardín Pumpín para poder introducir elementos de derecho sobre el tema. 
Naturalmente es una discusión que se amplía a otros aspectos también, políticos, 
urbanos, ciudadanos. Le voy a solicitar al Director de Asesoría Jurídica don Nicolás 
Guzmán que pueda ilustrarnos en el contenido de los mismos y a don Erick. Nicolás les 
va a explicar pero vamos a contar lo general cuales son los fundamentos. Naturalmente 
hay aquí algunos aspectos de carácter jurídico y administrativo que no vamos a poder 
ventilar porque se va a dar lugar eventualmente a un procedimiento judicial con algunos 
de los afectados de estas decisiones, por tanto, la batería argumentativa y jurídica no va a 
poder ser desplegada en este Concejo en su globalidad, por una cuestión de estrategia de 
defensa de los intereses de la comunidad pero sí el grueso de lo que estamos haciendo 
para que se entienda, hay algunos concejales que me han planteado algunas dudas, 
entonces, este es el momento para poder resolverlas pero me interesa que podamos 
también abrir la discusión que tuvimos a propósito del Subercaseux que fue bastante 
interesante que tiene que ver con la cuestión de la planificación de la ciudad, porque al 
final la cuestión de fondo también tiene que ver con eso y cuál es el rol de la 
municipalidad, cual es el rol del actor privado, cuál es el rol de la comunidad en este 
aspecto.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias Alcalde, buenos días Honorables Concejalas y 
Concejales; lo que me ha pedido el Alcalde exponer hoy día dice relación con 
principalmente uniformar información o entregar información oficial por parte de la Alcaldía 
entorno a lo que han sido los decretos que acogieron los reclamos de ilegalidad en el 
denominado Proyecto Parque Pumpín y también si es necesario hacer referencia al 
decreto que también fue publicado el día 21 de septiembre, que ordena  publicar el 
permiso en el proyecto denominado Mirador Barón.  
Como bien señalaba el Alcalde este es un tema y como se ha venido dando de manera 
pública a través de los medios de comunicación, prensa y redes sociales y en general 
debate ciudadano de un tema extremadamente sensible que ya está judicializado, hay en 
particular un recurso de protección y un reclamo de ilegalidad que ya están en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso y en tal sentido al ser un tema sensible y ya de carácter 
litigioso como bien decía el Alcalde hay ciertas cuestiones que en opinión de esta 
dirección preferiría reservar para el debate judicial pero hay otras cuestiones que son de 
público conocimiento que estaban en los decretos que se publicaron en el diario oficial y 
que yo se las puedo informar ahora y explicar también de manera resumida.  
Lo primero que me gustaría aclarar es que en diversos medios de prensa se ha hablado 
que el Alcalde invalidó el permiso de edificación del proyecto Parque Pumpín, eso no ha 
ocurrido. El Alcalde no ha invalidado técnicamente los permisos, lo que hizo el Alcalde fue 
acoger cuatro reclamos de ilegalidad que se interpusieron por los vecinos en contra del 
permiso y esto tiene relevancia porque la potestad del Alcalde para pronunciarse sobre 
los reclamos de ilegalidad está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en 
el artículo 151 que contempla un procedimiento especial para aquello. La potestad 
invalidatoria está en la ley de base del procedimiento administrativo en el artículo 53, por 
lo tanto, lo que ha hecho el Alcalde no es ejercer la potestad invalidatoria sino que ha 
ejercido una potestad que se encuentra entregada dentro del ámbito de su competencia 
para el ejercicio del propio Alcalde.  
Dicho sea eso, entro específicamente a informar cuales fueron las ilegalidades que el 
Alcalde tuvo a la vista al momento de acoger los reclamos de ilegalidad que se 
interpusieron.  
 
1. El primer vicio que se tuvo a la vista es que el permiso se otorgó en base a un 
anteproyecto que adolecía de vicios de ilegalidad y esos vicios nunca se subsanaron por 
lo cual se transmiten al permiso. Cuando se tramitó el anteproyecto aprobado por 
Resolución DOM N° 47 de 2013 se omitieron antecedentes, documentos lo que ameritaba 
el rechazo del mismo, es decir, ese anteproyecto nunca debió haber ingresado a 
tramitación a la Dirección de Obras la que en vez de rechazarlo hizo observaciones las 
que fueron subsanadas por la empresa cuando ya en esa época existía un congelamiento 
de permiso, por lo tanto, se estimó que el vicio de legalidad en este caso era un vicio 
insubsanable, imprescriptible y que se comunicaba o se trasladaba al permiso y por lo 
mismo éste era ilegal.  
 
2. El segundo vicio que se tuvo a la vista es que el permiso vulneró la normativa de 
conservación histórica. Efectivamente se permitió y esto es público y notorio se permitió la 
demolición ilegal del inmueble protegido oficialmente denominado como Casona Pumpín y 
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otros inmuebles ubicados al interior de zonas protegidas y declaradas como de 
conservación histórica por su alto valor cultural, botánico y paisajístico.  
 
3.  La tercera ilegalidad que fue declarada por el Alcalde en los decretos que acogieron 
los reclamos de ilegalidad es que el permiso de edificación no se ajusta íntegramente al 
anteproyecto aprobado previamente mediante la resolución DOM 47 de 2013. Se señala 
que efectivamente al comparar el permiso aprobado con el anteproyecto se observa que 
no existe el ajuste integro toda vez que el permiso no mantuvo los elementos sustantivos 
en relación a su volumetría general. En particular el anteproyecto contemplaba 989 
viviendas, 20 locales comerciales, 975 estacionamientos, edificación bajo terreno de 
10465,4 metros cuadrados, edificación sobre terreno de 95.735.17 metros cuadrados, en 
cambio el permiso aprobado por la resolución DOM 301 de 2015 contempla 713 
viviendas, 7 locales comerciales, 245 estacionamientos, edificación bajo terreno de 
15.776.6 metros cuadrados, edificación sobre terreno de 72.031.69 metros cuadrados por 
lo que no cabría duda en el sentido que el proyecto contenía el permiso otorgado, no se 
ajustaría a la volumetría general del anteproyecto, lo anterior es tan evidente que la rebaja 
de estacionamiento entre el anteproyecto y el permiso de edificación hizo que el mismo se 
liberara de la exigencia de elaborar un estudio de impacto sobre el sistema de transporte 
urbano el denominado EISTU, conforme lo establece el artículo 2.4.3 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción.  
 
4.  No existió la debida congruencia entre la solicitud de permiso de obras y la resolución 
administrativa que lo otorgó. Se señala que efectivamente los permisos de edificación sólo 
pueden ser otorgados respecto de un solo predio y no respecto de dos o más, salvo el 
caso que se haya aprobado un anteproyecto que involucre dos o más predios, en cuyo 
caso se debe consignar en la resolución respectiva la obligación de solicitar las acciones 
referidas a la fusión en forma previa y conjunta con la solicitud de permiso de edificación 
posterior.  
En el caso del permiso impugnado la solicitud que le precedió de fecha 27 de noviembre 
de 2014 se refiere a tres predios con tres certificados de informaciones previas en 
circunstancias que dicha solicitud debía constituir un nuevo predio y un nuevo certificado 
el cual era exigible para determinar las condiciones urbanísticas que le eran aplicables.  
 
Esa fue la fundamentación muy resumida claro está porque los decretos son bastante 
más extensos de las ilegalidades que se ponderaron al momento de acoger estos 
reclamos de ilegalidad.  
Cabe destacar también que evidentemente como se ha señalado ya sea por los directores 
de obras, la empresa, la Cámara Chilena de la Construcción y también los actores 
sociales por otro lado, grupos de defensa ciudadana respecto de acciones de inmobiliaria, 
todo este tema al ser un tema litigioso y judicial está sujeto a interpretación, y eso 
evidentemente un sector va a marcar una postura y otro sector va a marcar otra postura. 
No es un tema o el Alcalde no ha resuelto estos reclamos de ilegalidad de manera 
antojadiza, lo ha resuelto de manera fundada basándose en sustentos normativos y 
también en jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, pero eso ya es materia de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 28 

debate judicial, se va a discutir en la Corte de Apelaciones respectiva y eventualmente en 
la Corte Suprema cuando llegue la oportunidad correspondiente.  
Cabe destacar también que el reclamo de ilegalidad consta de dos partes. Una primera 
parte que es una podríamos decir al ser un proceso contencioso administrativo, una parte 
administrativa que está entregada exclusivamente a resolución del Alcalde, que puede 
terminar acogiendo el reclamo de ilegalidad o rechazándolo y ese rechazo puede ser 
expreso o lo que se denomina silencio administrativo negativo y luego el reclamo de 
ilegalidad consta de una segunda parte que se tramita ante la Corte de Apelaciones 
respectiva y al menos respecto de un ámbito de lo que se relaciona con estos decretos 
que acogen estos reclamos de ilegalidad y está judicializado en ese sentido; por lo tanto, 
ese va a ser objeto del debate en la corte respectiva en base a estos argumentos que se 
han presentado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo ya entendí que estamos estrictamente n 
una cosa contenciosa, entonces, dos preguntas. La primera, ¿eso significa que las obras 
se paran? O sea se detiene lo que se está haciendo. Lo segundo, ¿esto puede tener 
implicancias en el sentido que las contraparte a la que eventualmente le estamos parando 
la obra vengan con la pretensión de que después se les subsane vía material la 
detención? Esas son mis dos preguntas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que este tema abre Nico varias dudas y 
quiero ser súper cuidadoso porque entiendo que esto ya se judicializó por lo tanto, lo que 
determine la corte es a lo que vamos a tener que acogernos nosotros desde la 
perspectiva municipal.  
A mí también me preocupa esta figura, esta interpretación, tú hablas que el sustento de 
esta acción de esta administración, está sustentada en la Ley Orgánica, en el artículo 151, 
ahí está el procedimiento y ese es el fundamento sustancial que están señalando que 
tomaron esta medida, medida que ha sido cuestionada por la Asociación de Directores de 
Obras en la cual señalan cuatro puntos que yo creo que también nosotros debiéramos 
tener claridad, por lo menos nosotros, los concejales, tener claridad respecto a estas 
dudas que creo que son legítimas y es legítimo tener información interpretativa de esta 
administración respecto porque en una dice mira que los alcaldes no tienen competencia 
legal y anuncian 3 o 4 cuestionamientos; entonces, lo que quiero pedir que nos puedan 
aclarar también respecto a esa declaración pública de la DOM porque también nos 
levanta juicio y cuestionamiento, duda a nosotros; porqué digo esto, porque podemos 
tener acciones que tengamos que hacernos indemnizar después con el patrimonio 
municipal, entonces, esas son las dudas que tengo porque obviamente lo que busca la 
ciudad es crecer armónicamente pero también es importante tener las reglas claras.  
Desde el punto de vista del urbanismo y de los inversionistas para construir ciudad 
también son importantes y ellos requieren reglas claras. Tenemos un plan regulador que 
tenemos una pega por lo menos para 4 años más y este ejercicio que nos estamos 
llenando de querellas, querellas de los trabajadores, de empresa, o sea, va a haber 
también Nicolás y te quiero pedir que me ayudes a aclarar dudas. Obviamente podemos 
tener riesgo con el patrimonio municipal y también responsabilidades administrativas de 
funcionarios y obviamente la responsabilidad de esta decisión que pertenece a esta 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 29 

administración, que pertenece también a una decisión voluntariosa del Alcalde en 
implementar una estructura que ha sido cuestionada por la Cámara chilena de trabajo, por 
la Asociación de directores de obras, entonces, hay muchos elementos desde el punto de 
vista legal que tenemos dudas y quiero que podamos abordar Nicolas, si  me puede 
aclarar respecto a esta declaración pública de la Asociación de Directores de Obras a 
nivel nacional.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Alcalde en relación al tema anterior de los 
mil tambores yo no opiné porque en el Concejo anterior opiné todo lo que tenía que decir 
y ahí está en acta.  
Este tema para mí como arquitecto y como concejal mandatado principalmente por estos 
temas de construcción en altura de los edificios, recuperación del borde costero y defensa  
de nuestro comercio local, son los fundamentales y Luis yo te digo mira me parece 
legítimo que tengas dudas pero mira hay cosas que independientemente de las dudas 
que puedan haber nosotros como municipio debemos estar aquí y hasta el momento el 
tema de O’Higgins y así como muchos de los temas urbanos ha habido un apoyo 
transversal nosotros también independientemente de la respuesta que te de Nicolás, 
nosotros debiéramos cerrarnos a eso.  
Producto de lo mismo que dijo Nicolás también algunas de las cosas que había estado 
escribiendo y que venía preparado la voy a dejar a modo de subtítulo no más porque esta 
cosa ya está judicializado pero mira primero hay un tema de derecho, del estado de 
derecho, se acusa que el alcalde no cumplió estado de derecho. Yo quiero informar que el 
tema de los derechos adquiridos, que es lo que habitualmente se habla en base a un 
permiso de obra quedó sumamente claro en la Contraloría de que los permisos no son 
derechos adquiridos. Un derecho es un derecho a la vida por ejemplo, pero un permiso de 
obra es simplemente una autorización administrativa que dura mientras se cumpla la ley. 
Si se demuestra que la ley no se cumplió esto es revocable, no es un derecho ¿ya? 
Luego, en la Ley 19.880 se indicaba claramente que los permisos que tienen impacto en 
la comunidad deben ser publicados en el Diario Oficial, deben ser presentados en el 
Concejo y deben ser informados a las juntas de vecinos y eso me parece, de los 
concejales que estaban en el periodo anterior, no se hizo, no se hizo una presentación y 
esa acta no existe. Entonces, la administración anterior no cumplió con eso, entonces, lo 
que está haciendo el Alcalde es cumplir con la ley, entonces, ese es el primer punto.  
Tema 2, lo del vicio, los anteproyectos duran un año. Uno puede ingresar un proyecto de 
obras el día antes que cambie el plan regulador, que ha pasado muchas veces 
misteriosamente acá, y una vez que el plan regulador cambia yo quedo con las 
condiciones anteriores pero efectivamente el anteproyecto tiene que coincidir con el 
proyecto, no puedo presentar un circulo y después presentar un cuadrado.  
Sobre la casona Pumpín que ahí yo como vecino, yo me crié en el Barrio O’Higgins y 
sobretodo con el entorno, oye a mí me da una pena, realmente ahí tengo que controlar 
mis impulsos porque encuentro que realmente fue una canallada lo que hicieron al haber 
demolido de una con todos esos problemas desde que se inició el ingreso que ha habido 
oposiciones y se veía que esto iba a ir para este lado que la inmobiliaria haya demolido la 
casona Pumpín, las otras casonas que eran como de piedra y hormigón, oye, después 
dejaron secar el estadio, entonces, yo digo no por ningún motivo. En su momento la 
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inmobiliaria le hizo la consulta al seremi y el seremi dijo que no había argumento 
suficiente para decir que esas construcciones eran inmueble de conservación históricas, 
sin embargo, estaban en el plano asociados al plan regulador; entonces, los arquitectos 
deben saber de qué se trata el plan regulador, por lo tanto, no es que a esas casas les 
faltaba para ser determinadas inmueble de conservación histórica, y ahí entramos a un 
tema que es complejo, que llegamos siempre a puntos similares, que es el tema de la 
corrupción, porque a quién se le hizo la consulta en ese momento fue al Seremi que era el 
Sr. Avsolomovich, fue sumariado y sancionado por la mismísima Presidenta de la 
República como un hombre de confianza, un servidor público quien en el caso puntual del 
Mall de 14 norte cometió serias irregularidades y procedimientos no sé cómo se dice 
judicialmente pero corrupto, lo echaron por corrupto y entonces, cuando uno empieza a 
ver que la inmobiliaria empieza a basar su argumento en funcionarios que están 
demostradamente como seres corruptos destituidos por la misma presidenta ese 
argumento ya queda cojo.  
Luego está el tema del superior jerárquico del director de obras que tampoco me voy a 
referir producto del tema del juicio.  
Luego viene que el Concejo en pleno acá aprobó en la administración anterior que sí 
queríamos que sí eso fuera un área verde, se aprobó con consenso absoluto y me falta un 
tema que aquí nuevamente con la inmobiliaria en relación al inserto que hicieron el 
domingo que se les agradece que lo hayan hecho en medios nacionales también porque 
ahora es tema nacional, yo quisiera preguntarle de dónde sacan ellos que hay 22 
organizaciones que los apoyan que representan a 3800 personas del entorno, entonces, 
inmediatamente yo propongo acá para organizar que el martes que viene vamos a tener 
3801 firmas, al toque se lo aseguro, un compromiso como concejal más los vecinos, 
vamos a tener 3801 firmas (aplausos) ya que si hay temas judiciales que se van a ver con 
toda la complejidad del tema hay temas que sí ellos no pueden llegar y hablar tan 
sueltamente porque este es un tema que a todos los porteños nos indigna. Nosotros como 
porteños necesitamos ese como parque metropolitano, jardín botánico, espacio verde, 
área pública gratuita y de calidad.  
Lo otro, es que aparece en este inserto de ayer de La Segunda que han gastado 4.2 
millones de dólares, o sea, más me indigna aún o sea demoler las casas que tenían alto 
valor les costó más encima pagar mano de obra de lujo para demoler las casas y se 
hicieron desaparecer, no pues, señores de la inmobiliaria van a tener que gastar los 
mismos 4.2 millones de dólares para restituir las casas que demolieron de forma ilegal 
(aplausos).  
Solamente decir Alcalde que estamos preparados para la judicialización, vamos a ir con 
todo, este es un tema de ciudad y ellos lo hicieron aparte un tema nacional y 
efectivamente hacer el llamado, hay gente de la prensa acá para que nos pongamos las 
pilas de aquí hasta la próxima semana y tengamos al menos 3801 firmas que queremos 
un parque y no un proyecto inmobiliario y que más encima se ha obtenido bajo malas 
prácticas.  
En relación a lo que dijo el Sr. Pedro Osses que no lo conozco en el Mercurio de ayer el 
cual lo felicita porque no solo defiende nuestra fisonomía, nuestras limitaciones incluso 
nuestra pobreza, en fin, su dignidad, que encuentro maravilloso el texto que ayer salió en 
el Mercurio, pero quiero agregar algo y también para que quede en acta, no es que sea un 
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concejal que llegamos con la Alcaldía Ciudadana, esto es completamente independiente 
de la cercanía o no que pueda tener con el Alcalde. Lo que ha hecho el Alcalde es 
realmente un acto de valentía supremo al poner en riesgo su patrimonio, su prestigio a 
nivel nacional como abogado que es, y sobre todo al defender de esta manera pone al 
mismo nivel a un grupo económico pero millonario al mismo nivel pone a los vecinos del 
lugar al mismo nivel de ellos y eso es dignidad (aplausos)  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es cierto lo que dice el vecino, que llegó la 
dignidad a este Concejo porque si no hubiera salido Jorge Sharp y hubiera salido Jorge 
Castro otro sería el cuento, absolutamente.  
Yo respaldo totalmente al Alcalde con lo que hizo y hago mías las palabras de mi colega 
Daniel Morales porque realmente ha habido un cambio muy grande y me siento muy 
interpretada con los cambios que está haciendo.  
Otra cosa, yo quisiera que cuando esto ya se terminara se persiguiera a todos los 
corruptos que hay dentro de la Dirección de Obras Municipales (aplausos) porque gracias 
a Dios no es solamente lo que estamos salvados porque llegó esta administración sino 
pensemos en todo lo que ha hecho toda esta administración pasada de Jorge Castro con 
incluyendo también a concejales que también hicieron la vista gorda, entonces, a mí me 
interesa que se persiga esto. Mire es importante sacar las cabezas, como se está 
haciendo, se está sumariando a un Director de Obras que yo lo conocí pero yo separo la 
amistad de lo que es el trabajo y la responsabilidad que tiene cada personero público 
dentro del municipio. Es muy importante si salió que también se persiga a todas las raíces 
que quedan porque la Dirección de Obras tiene que ser confiable y hacer su pega, cosa 
que no ha hecho en muchos años, muchos años.  
Yo considero que lo que yo no puedo hacer consultas muchas tampoco a Nicolás 
Guzmán porque sabemos que tenemos que tener una estrategia específica aquí dentro y 
sabemos que hay mucha gente que también puede venir infiltrada. Lo importante para 
nosotros es responder las mismas preguntas que hizo mi colega Iván Vuskovic porque 
son dos consultas importantes para mí y le doy confianza a mi colega Soto que realmente 
con lo que dijo y conversó Daniel Morales está respondido toda tu inseguridad que 
puedas tener en lo que hizo el alcalde.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo creo que aquí las posturas están claras, 
lo dijo Daniel. Los concejales ya hace tiempo que estamos trabajando en los 
congelamientos, aquí ha habido votaciones unánimes y que se arrastran de antes también 
ojo. El tema que aquí me ha llamado la atención y no sé si les pasó a todos ayer que 
llegaron una cantidad de correos con información, me llegó un correo de los trabajadores 
que estuvieron presentes acá, yo voy a hacer presente de todo lo que me llegó porque me 
llegó un correo que va dirigido al Presidente de la Comisión de Régimen Interno respecto 
a los trabajadores que venía acompañado también con un ordinario del Seremi de 
Vivienda y también me llegaron los tres reclamos de ilegalidad que me los mandó Marcos 
Meza que entiendo está fuera de Chile, me los mandó y la verdad es que ayer nosotros 
algo habíamos escuchado pero no teníamos el conocimiento completo, o sea, muchas 
cosas la estamos viendo acá respecto, yo no tenía idea por ejemplo que había entrado el 
reclamo del ilegalidad que se había publicado, yo no sabía, entonces, bueno yo me voy a 
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hacer cargo Alcalde de lo que me llegó ayer, creo que tengo que representar a todos los 
que hicieron llegar sus antecedentes. Entonces, qué es lo que pasa, aquí cuando uno lee 
y en términos bien generales la carta de los trabajadores ellos dicen que, y por eso se lo 
preguntaba antes de, para saber si era así o no era así, que los trabajadores presentaron 
una querella el día de ayer, entiendo que fue por prevaricación no sé si será o no será, no 
sé si pasó o no pasó.  
Dos, que acompañan una, y aquí es donde va mi duda Nico porque es una duda más que 
nada legal; cuando acompañan un ordinario de la Seremi de Vivienda y Urbanismo el N° 
2448 del 30 de agosto de 2017, entonces, lo que dice y en la parte final y aquí es donde 
se centra la duda porque en base a las declaraciones que he visto también del 
representante de los directores de obras a nivel regional que es el DOM de Casablanca y 
ha salido en Santiago también en algunos medios, entonces, el tema de fondo es donde 
se va la pelea. La pelea se va respecto de la publicación o no publicación, ahora no sé 
Nico si eso está dentro de la estrategia jurídica y no se puede conversar, pero entonces a 
donde voy porque cuando tú lees el ordinario del Seremi de Vivienda bueno cita una serie 
de normas, una serie de modificaciones legales y termina en su penúltimo párrafo y dice 
“como es dable apreciar la normativa de urbanismo y construcciones, al que no lo tenga 
se lo puedo hacer llegar no hay problema, no contempla la obligación de publicar en el 
diario oficial los permisos de edificación como forma de publicidad o requisito de eficacia”. 
Entonces, esa es una de las cosas que le preguntaba también al Alcalde fuera de, y bien 
como dice Daniel, o sea, la Ley 19.880 establece dos formas de dar a conocer o de 
publicidad de los actos administrativos. Una es la notificación y otra es la publicación. 
Entonces, yo la verdad no sé si anteriormente se ha publicado algún permiso y entiendo 
que ahí radica el problema de fondo, si ha publicado anteriormente algún permiso de 
construcción y en el fondo yo la verdad no lo había escuchado y cuál va a ser porque esto 
también genera un precedente administrativo, qué es lo que vamos a hacer de aquí en lo 
sucesivo, o sea, vamos a empezar a publicar y esto también abre una ventaja gigantesca 
con construcciones que están terminadas también, y voy a dar un caso que también ha 
levantado una serie de cuestionamientos, por ejemplo en algún minuto por ejemplo 
pongamos un caso grave, el caso del Mall de la Avenida Argentina, está terminado, 
entonces, ¿vamos a ocupar esa misma figura? Se publica y eso en qué se traduce, en 
que cualquier particular puede reclamar y si hay alguna ilegalidad en el otorgamiento del 
permiso o sea, por eso pues, a eso voy, qué es lo que pasa lo vamos a utilizar, 
justamente a eso es lo que voy, lo vamos a utilizar en todos los casos de aquí en adelante 
o nos vamos a quedar solamente en este y aquí me voy a poner un poco más latero 
desde el punto de vista del derecho pero desde el punto de vista administrativo está la 
teoría de los actos propios, está el precedente administrativo, entonces, ahí me gustaría 
Nico que nos echaras una manito respecto de qué es lo que va a pasar hacia adelante, si 
hay algún caso en la jurisprudencia, no sé, ojala de la Corte Suprema; porque en el fondo 
qué es lo que arriesgamos acá y no me acuerdo quien lo dijo, lo que arriesgamos al final 
del día es una demanda y que nos cobren a nosotros los perjuicios, y eso es lo que 
tenemos que tratar de evitar, entonces, si estamos bien amparados legalmente no va a 
haber mayor problema, entonces, ese es el tema y esa es la pregunta y en eso se traduce 
todo el conflicto. Entonces, Nico lo que yo quería saber era respecto de esta porque 
entiendo que puede haber un problema más pero entiendo que este es el tema de fondo, 
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respecto de la publicación en sí, entonces, qué es lo que pasa, tenemos alguna 
jurisprudencia de la Corte Suprema o de algún otro tribunal.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; vamos a responder todas las preguntas en el orden 
indicado. Va a partir Erick y luego sigo yo complementando en alguna otro asunto.  
 
El señor Erick Zuñiga; buenas tardes, me presento porque algunos probablemente no 
me conocen, Erick Zuñiga, abogado de la Dirección Jurídica encargado de los juicios de la 
municipalidad, saludo a todos los presentes y les doy las gracias por permitirme expresar 
la palabra.  
Respecto a las consultas que se han efectuado, efectivamente es un poco complejo cual 
es el límite entre la aclaración y la estrategia procesal que va a sostener el municipio. 
Cuando moverse ahí es un poco complejo pero sí hay algunas cosas que se pueden 
señalar y en base primero voy a partir por los decretos que fueron dictados por el Alcalde.  
Yo quisiera hacer presente algo muy importante porque en definitiva el Alcalde optó por 
una postura que es considerar que ciertos permisos por sus características debían ser 
publicados y eso de alguna manera lo refrenda o confirma cuando conociendo estos 
reclamos de ilegalidad y acogiéndolos ordena que dichos decretos sean publicados, es 
decir, el decreto que acoge cada uno de los reclamos de ilegalidad también fue publicado 
por la misma vía que es la publicación en el diario oficial y eso permite que el día de hoy 
podamos estarlo discutiendo incluso haya tomado conocimiento de ello las inmobiliarias 
involucradas y el día de hoy hayan ejercido acciones legales que están en actual 
tramitación en la Corte de Apelaciones.  
Desde ese punto de vista me parece que sí hay algo que se puede decir en cuanto a lo 
que expresaba el Concejal Soto en cuanto a que efectivamente se puede vislumbrar que 
uno de los principales cuestionamientos radica en que los alcaldes no tendrían facultades 
para conocer e invalidar resoluciones DOM. Esa es una discusión bizantina, es una 
discusión bastante antigua pero que el día de hoy está asentada la jurisprudencia en el 
sentido que los directores de obras más allá de las facultades de concentradas que 
tengan son funcionarios municipales y desde ese punto de vista creo que está bastante 
asentado que efectivamente esos actos pueden estar sujeto a control de superior 
jerárquico que en este caso es el alcalde.  
Efectivamente esto tiene ribetes de cierta importancia porque no es algo frecuente que se 
haya provocado una situación como ésta pero en definitiva señalar que el alcalde tiene 
esta facultad pero también tiene el deber de alguna manera representar actos que 
considera ilegales o contrario a derecho que fue efectivamente lo que ocurrió el día de 
hoy.  
En cuanto a la publicación, a la procedencia de la publicación o no sin entrar a señalar 
cuál es nuestra postura efectivamente nosotros conocemos ese oficio ordinario de la 
Seremi MINVU pero si tú le das una lectura y creo que leíste la parte final, efectivamente, 
dice que no se exige la publicación desde el punto de vista normativo de la ley general de 
urbanismo y construcciones, o sea, la ley general de urbanismo y construcción no  exige 
la publicación y contempla un mecanismo de publicación pero que es voluntario, pero si tú 
te fijas en los decretos, en todos los actos administrativos que le precedieron nunca el 
Alcalde ha invocado la ley general de urbanismo y construcciones para efectos de 
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publicar, es decir, la no publicación de los permisos de edificación es la regla general pero 
hay ciertos permisos que por sus características esta administración considera que deben 
ser publicados y esa es más o menos la postura que se puede extraer del análisis que 
nosotros hemos efectuado de los decretos, son decretos alcaldicios que nosotros lo 
hemos analizado, lo hemos visto y efectivamente estamos preparando la estrategia 
judicial como para hacer frente a un reclamo de ilegalidad y un recurso de protección que 
está en actual tramitación.  
Por ultimo una aclaración, el permiso de edificación de Mirador Barón aún no se ha 
invalidado. Se ordenó la publicación del permiso porque eso también la prensa un poco lo 
ha confundido y ha señalado que aquí hay cuadros reclamos de ilegalidad que se 
acogieron y por tanto hay dos permisos invalidados y eso no es así. Ya Nicolás hizo una 
declaración que esto no fue invalidación administrativa sino que fue acogida reclamos de 
ilegalidad y en el caso del Mirador Barón todavía no se ha invalidado el permiso y no se 
ha presentado reclamos de ilegalidad aún pero se ordenó la publicación porque se 
consideró que estaba en los requisitos para ello.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Concejal Vuskovic en cuanto a la paralización de la 
obra efectivamente el director de obras ahora encontrándose en supuesto de la ley 
general de urbanismo y construcciones que establece que una de las causales para la 
paralización de la obra es que la misma no cuente con permiso y en este caso como el 
permiso está declarado ilegal el director de obras podría decretar o debe decretar en 
definitiva la paralización de la obra.  
En segundo lugar, ¿cómo? No ha pasado entiendo que el Alcalde estaba preparando un 
oficio o está listo para el director de obras para que en definitiva cumpliera con la norma 
establecida en la ley general de urbanismo y construcción entorno a la paralización de la 
obra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el oficio al que hace referencia Nicolás es un 
oficio donde yo le solicito amistosamente al DOM que ejerza las facultades que la ley 
establece ante la situación que se ha dado lugar pero naturalmente es el DOM el que 
tiene la facultad de paralizar pero ese oficio está Ok.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; como hay una obra en ejecución sin permiso 
corresponde la paralización, eso lo establece la ley.  
En segundo lugar concejal, preguntaba por las responsabilidades tanto pecuniarias y el 
Concejal Soto preguntó por responsabilidad administrativa. Claro, evidentemente en los 
procedimientos, procesos que se sigan, que son de idéntica naturaleza, o que se sigan de 
este mismo procedimiento podría traer aparejada la responsabilidad patrimonial tanto del 
ente municipal como la responsabilidad patrimonial propia del Alcalde, podría verla 
comprometida también. Es algo que no podemos desconocer y efectivamente la 
inmobiliaria también lo anuncia tanto en las publicaciones que ha hecho que van a 
perseguir ese tipo de responsabilidades también es un hecho público y notorio, anuncian 
que también perseguirán otro tipo de responsabilidades y también no sólo en las 
publicaciones sino que lo anuncian en por lo menos en un reclamo ilegalidad que ahora 
está conociéndose en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que perseguirán esas 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 35 

responsabilidades algo que no podemos desconocer siempre y cuando la municipalidad 
sea vencida, sea condenada y la inmobiliaria obtenga en el juicio, evidentemente, 
entonces, hay riesgo del patrimonio municipal.  
Complementando lo que decía Erick en cuanto a la competencia legal del Alcalde reitero 
lo que dije, el Alcalde ejerció la facultad del artículo 151 de la ley orgánica constitucional 
de municipalidades, no la del artículo 53 de la ley de base y procedimientos administrativo 
relacionado con la invalidación, esa es una potestad que le corresponde específicamente 
en relación con los permisos de obras y edificación al director de obras municipales pero 
en este caso estamos con un supuesto de potestades concurrentes donde se podrían 
llegar al mismo resultado por distintas vías así que en ese sentido el alcalde ha ejercido 
esa potestad legal.  
En relación a lo que señalaba el Concejal Bannen complementando lo que decía el 
abogado Zuñiga, efectivamente al momento de publicar estos permisos el Alcalde se ha 
basado básicamente en lo dispuesto en la ley de base del procedimiento administrativo 
complementándolo con jurisprudencia de la Corte Suprema. Está indicada en los decretos 
alcaldicios al menos respecto del Proyecto Parque Pumpín en el informe jurídico, hay 
jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto vinculada con construcciones que están 
asentadas en espacios que tienen especiales características, por lo tanto, puedo 
adelantar sin entrar a profundizar porque eso ya es parte de la estrategia judicial, en 
relación a la inquietud que tiene el Concejal Bannen si esto es aplicable a todos los casos, 
evidentemente no es aplicable a todos los casos porque el supuesto contenido o la 
regulación contenida y que da cuenta el ordinario de la Seremi MINVU podríamos decir 
que el supuesto a aplicación general pero como lo ha establecido la Corte Suprema y 
acorde a la ley de base de procedimientos administrativos hay ciertos y determinados 
casos por darse características particulares especiales y que además afectan los 
intereses generales, hay un interés general de la comunidad comprometido que sí exigen 
publicación y que han sido los casos de los cuales ha dado cuenta el Alcalde en los 
decretos alcaldicios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Nicolás, a ver, de mi parte yo creo que 
aquí hay dos temas vinculados. Uno es el que tiene que ver con la cuestión jurídica, 
judicial, administrativa, lo formal o procedimientos donde hay dos temas controvertidos en 
términos de resumen. Primero, dos ejes de discusión. Si es que el Alcalde tiene las 
competencias para hacer lo que hizo y en segundo lugar, la cuestión de fondo vinculado a 
las ilegalidades en que incurre este proyecto que son las que Nicolás relató.  
Ahora, yo les adelanto que tratándose del primer eje de discusión, la cuestión que si el 
alcalde tiene competencia, si el tema de la publicación en el diario oficial es lo que 
corresponde es una cuestión en la que existen antecedentes, se ha hecho, o sea, no es 
que estamos inventando de la nada, sino que tiene fundamentos pero sí es una decisión 
que nosotros tomamos que puede marcar un impacto a nivel nacional, o sea, estamos 
hablando eventualmente sentar un precedente que va a ser muy importante no solamente 
para Valparaíso sino que en general para toda la comunidad organizada de Chile 
(aplausos) eso es muy importante para que entendamos el tipo de disputa que existe, y 
para que entendamos la forma en que han reaccionado los actores. Los problemas con 
las DOM no solamente son de Valparaíso sino que son a lo largo de todo Chile, todos los 
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alcaldes y todas las comunidades han tenido problemas con las DOM, para qué decir los 
problemas que han existido con el capital inmobiliario en los territorios entonces, quiero 
que se entienda el tipo de paso que estamos dando, que es un paso que no solamente 
está, puede generar un efecto en Valparaíso sino que también puede marcar un 
precedente a nivel nacional y eso es sumamente importante.  
La otra dimensión es la dimensión de la discusión sobre el permiso mismo y el proyecto 
mismo que fue ya expresada por parte de Nicolás.  
Yo quiero hacer referencia al otro nivel de discusión que existe que es el nivel más 
interesante, que es el nivel más quizás tan importante como el otro pero que es el nivel de 
futuro que es lo que tiene que ver con la cuestión más que hacemos con el territorio, que 
es la discusión política sobre Valparaíso. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo, los 
medios de comunicación, Nicolás y Erick nos han comentado, un esfuerzo para dejar 
claro que aquí no hay un actuar arbitrario, aquí no hay un actuar porque al alcalde se le 
ocurrió hacer tal o cual cosa, no hay un actuar, menos y se descarta completamente un 
actuar por fuera de la ley, aquí actuamos dentro del ordenamiento jurídico y de hecho lo 
que nosotros creemos que con esto estamos restableciendo como le gusta decir a los 
abogados, restableciendo el imperio del derecho, restableciendo una garantía básica que 
establece nuestra constitución, el artículo 19 N° 3 que es la igualdad ante la ley.  
Entonces, ahora, es como decía Erick y Nicolás, una interpretación que nosotros hacemos 
del ordenamiento jurídico tanto de la ley y la ordenanza de urbanismo y construcción 
como la ley general de base administrativa y es una interpretación que tiene una visión, 
que tiene una forma de entender las normas, si las normas no se aplican porque se 
aplican sino que se aplican en base a unos valores, en base a principios y eso valores, 
esas ideas, esos principios tienen que ver con que nosotros creemos que las normas 
siempre tienen que interpretarse en favor de los intereses generales de la comunidad, en 
favor de los intereses ciudadanos y porqué, porque el impulso de la planificación en los 
territorios, es decir, cómo queremos vivir en nuestros barrios, cómo queremos vivir la 
ciudad, cómo queremos vivir la región o un territorio determinado a nuestro juicio, el 
impulso de ese proceso de planificación no está en el capital inmobiliario sea local, sea 
nacional, sea internacional, no está ahí, el impulso de la planificación, el cómo queremos 
vivir la ciudad está en las comunidades, está en el actor social, está en los vecinos y 
vecinas que se organizan y son los habitantes del territorio (aplausos), entonces, según 
nuestra visión los vecinos, el actor social, la comunidad que son los sectores de 
O’Higgins, Placeres, Barón que son también los sectores de los campamentos, que es la 
gente de Laguna Verde, que son todos, que es en definitiva el habitante del territorio, 
quién produce la riqueza del territorio, por tanto, tiene derecho a participar en esa riqueza 
del territorio ve al gobierno local y a la municipalidad como un instrumento, nosotros 
somos un instrumento de ese actor y por eso hoy día estamos impulsando un proceso de 
plan regulador que busca ser un instrumento de la comunidad para que pueda planificar la 
ciudad como sueña, por eso también nosotros actuamos como estamos actuando y ahí yo 
quiero descartar algo, me lo han dicho a modo de broma pero me parece que es 
sumamente importante, esto no se trata de que aquí un alcalde o un concejal se pone la 
capa de súper héroe y se enfrenta a un grupo económico como una especie de pelea de 
quijotes, no, aquí hay un proceso colectivo, hay organizaciones sociales, hay un actor, es 
la comunidad la que en definitiva le está diciendo al capital inmobiliario que las cosas en 
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la ciudad se tienen que hacer de manera distinta y el alcalde, las normas, el plan 
regulador, los procedimientos que la ley establece están al servicio de la comunidad, esa 
es una forma radicalmente distinta, perdonen que se los diga de cómo se venían haciendo 
las cosas en Valparaíso en el periodo anterior, es completamente distinto (aplausos) 
porque miren nosotros no estamos, miren a lo que llegamos en un momento, nosotros 
llegamos en un momento a hacer modificaciones ad hock al plan regulador para un 
proyecto económico específico como fue el tema más allá de nuestra opinión si estamos 
de acuerdo o no con el tema del mall que tiene que ver con el Mall Barón, hicimos una 
modificación ad hock para eso, sin la discusión suficientemente dada, por eso el proyecto 
está trabado como está trabado porque hay un sector de la comunidad que efectivamente 
quiere que se haga algo en ese lugar y vea el mall como una posibilidad pero hay otro 
sector importante de la comunidad que le está diciendo hace 10 años que no, entonces, 
qué es lo que quiero decir con esto, aquí y vuelvo a señalar que esta no es una pelea de 
un quijote, no, esta es la pelea, este es el conflicto, la disputa que tiene la comunidad con 
el capital inmobiliario y eso hay que decirlo con toda claridad, y el capital inmobiliario va a 
recurrir a todos los instrumentos que tenga precisamente para poder imponer su posición.  
Ahora, nosotros qué vemos, el capital inmobiliario, al actor privado, el inversionista es 
bienvenido en Valparaíso, sí, es bienvenido en Valparaíso, sin duda necesitamos al actor 
privado, necesitamos aquel que invierta en la ciudad porque juega un rol muy importante 
en el desarrollo económico pero quiero decir ahí tres cosas. En primer lugar, lo que decía 
antes hay una garantía que es fundamental que es la igualdad ante la ley y aquí a juicio 
de lo que hemos resuelto, que ojo es a partir de reclamos que la comunidad ha 
interpuesto a través de los recursos de ilegalidad que aquí Nicolás y Erick han señalado, 
por tanto, no es una pachotada o quijotada del Alcalde, sino que hay una solicitud que se 
le ha hecho por parte de la comunidad al Alcalde, lo mínimo que le podemos exigir a un 
empresario es a cumplir la ley, el tema es que el estándar ético en nuestro país 
particularmente para el mundo empresarial está en el piso, si es cosa de ver todo lo que 
ha pasado con el Soquimich, Penta y todos los casos de corrupción que hemos tenido, 
todo lo que ha pasado en el territorio como Freirina, la salmoneras en el sur, en fin, la lista 
es larga, pero respetar la ley es súper sencillo, todos los ciudadanos somos iguales ante 
la ley y nosotros estamos llevando a los hechos en concretamente esta idea, es una idea 
que incluso viene de la revolución francesa, esos son los problemas que estamos 
teniendo en Valparaíso y en Chile.  
Segunda idea, el interés particular, corporativo, específico de un actor es bienvenido 
claramente, tiene cabida en la ciudad, sin duda, pero ese interés tiene que ajustarse al 
interés general de la comunidad, y el interés general de la comunidad en buena parte está 
representado por este Concejo Municipal y este Concejo Municipal ya en dos ocasiones, 
tanto el anterior como el nuevo han dicho que en ese lugar quiere hacer otra cosa. Hemos 
dicho categóricamente que queremos hacer otra cosa, entonces, tenemos también un 
tema ahí, el interés privado tiene que ajustarse al interés general y por eso es muy 
importante la discusión que estamos dando en materia de plan regulador.  
Lo último, que no estamos hablando o enfrentando a cualquier tipo de empresario, es un 
empresario que tiene una historia con Valparaíso. La gente del Wanderers lo conoce bien, 
entonces, no estamos hablando de cualquier actor, por eso es un error pensar que la 
disputa es entre en un alcalde con un empresario, aquí es una cuestión mayor, son 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 38 

intereses sociales contrapuestos, entonces, para ser claro concejales y concejalas, para 
ser claro estos son procesos colectivos que están en curso y es muy interesante que este 
debate se dé porque podemos ver quién es quién; podemos ver qué intereses defiende 
cada quien, como dice el compañero Vuskovic blanco sobre negro, entonces, creo que 
estamos frente a una situación de esas características y creo que tenemos una tremenda 
oportunidad para y voy a decirlo a propósito un poco de la preocupación que tenía Carlos, 
con esto estamos cuestionando el orden establecido, claro que estamos cuestionando el 
orden establecido, lo estamos haciendo porque ese orden establecido no nos gusta y a 
las comunidades no les gusta, entonces, creo que tenemos el justo derecho a 
cuestionarlo y a definir el tipo de reglas que nos vamos a dar para el futuro 
democráticamente y a la construcción del plan regulador en el próximo Concejo Municipal 
viene el equipo de plan regulador a exponer en globalidad, totalidad y de la manera más 
específica posible el estado en que se encuentra el proceso porque esa es la oportunidad 
que tenemos para precisamente dotarnos de un nuevo orden, necesitamos nuevas reglas 
en Valparaíso para poder decirle claramente al actor inmobiliario que requiere certezas, 
sin duda es lo que demanda, bueno aquí puede construir y va a construir de esta forma y 
de esta manera y con el respeto de esta forma, a la industria le vamos a decir esto, a los 
vecinos le vamos a decir aquello pero la discusión es democrática y el actor protagonista 
de esta discusión son los vecinos que están organizados hoy día, es la comunidad; no es 
el capital financiero, el capital está invitado sí, pero subordina su interés al interés general 
de la ciudad y este Concejo Municipal tiene el deber de representar ese interés general de 
la ciudad y no intereses específicos.  
Yo quiero reconocer porque si nosotros estamos acá y estamos haciendo esto no es 
porque se nos ocurrió sino que aquí ha habido años, años de lucha, años de una tarea 
que ha sido encomiable a todo un actor que ha estado incivilizado que ha sido y ha estado 
subordinado a los intereses de otros que es el actor de las comunidades organizadas, 
esto no es nuevo, viene de años de lucha de la gente de Barón, la gente de O’Higgins y 
todos los demás que no nombro, entonces, aquí lo que estamos simplemente  haciendo 
también es creo yo este Concejo y el Alcalde poniéndose al lado, colaborando con esa 
lucha y civilizándola porque esta viene de años, y hoy día se abre una oportunidad para 
poder avanzar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una sola reflexión, el alcance que ha tomado 
esta medida yo creo que como decía Daniel toma ribetes a nivel nacional. Deberíamos 
aprovechar la oportunidad efectivamente en el Concejo N° 14 de fecha 17 de mayo 
tomamos un acuerdo de ratificar un convenio anterior del 2014 en el sentido de oficiar a la 
Seremi de Bienes Nacionales el interés que aquí se genere un parque urbano, botánico, 
en fin. Yo creo que hoy día considerando que esto toma alcance nacional podríamos 
tirarnos un poquito más alto y hacer la petición no tan solo a la Ministra de Vivienda y 
Urbanismo, ella misma dijo si veíamos soluciones concretas en este parque que era que 
en el fondo no hubiera un proyecto y que estuviera gravado como área verde cosas que 
hoy día ya están en forma más concreta ella podía meterse en el tema y generar los 
recursos necesarios para comprar los terrenos y concretar un parque urbano y también 
podríamos hacerlo con la presidenta, por qué no (aplausos) aprovechemos que están 
todos en campaña y están regalando plata por montones y que hoy día se comprometan 
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también la presidenta y tal vez los futuros candidatos a presidente a trabajar por un 
parque urbano real para Valparaíso, Valparaíso merece condiciones mejores de áreas 
verdes. Hoy día estamos casi en un metro cuadrado por habitante (aplausos) ayer 
mostraban en Santiago que la mayoría de las ciudades tiene 9 metros cuadrados por 
habitantes, por lo menos aspiremos a algún beneficio de esto y concretemos en definitiva 
un parque tan sentido. Es el único parque urbano que podría estar al interior de la ciudad, 
con accesibilidad inmediata, con comunidades organizadas a su alrededor; hoy día yo 
creo que es un desafío que podríamos tomar enviando esta carta y ojala hubiera un 
acuerdo acá en esa dirección.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy de acuerdo con mi colega de que 
hagamos un acuerdo para solicitar eso a la ministra.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí bueno es que es importante ver la 
transversalidad de este tema y como ya ha sido aprobado otras veces en la 
administración anterior y nosotros hemos insistido este año del tema del parque también 
quisiera que hiciéramos una especie de pronunciamiento como votación que 
efectivamente en el acto el otro día estuvo Marcelo Barraza asegurando que moría con 
las botas puestas defendiendo el proyecto, estaba el Concejal Vuskovic que es vecino del 
barrio, entonces, y en función de la discusión hoy día que ha sido larga e intensa, tal vez 
para que quede claro ya que hay prensa nacional y local que efectivamente nosotros 
demos la señal clara de que sí estamos apoyando las acciones del alcalde y que sí 
queremos un parque metropolitano para ese sector. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya que el concejal necesita mi 
pronunciamiento no tengo ningún problema en traer las botas puestas aquí a este 
Concejo. Yo de verdad creo que ya está dicho y yo traía una moción pero con todo lo 
expuesto me queda sumamente claro de lo que esta Alcaldía  Ciudadana quiere realizar y 
hoy día se produce la oportunidad precisa para hacerlo, por lo tanto, en el acto volví a 
repetir lo que he dicho hace dos años atrás que voy a morir con las botas puestas 
defendiendo lo que significa la no edificación en altura, lo que significa defender también 
este pulmón verde de la ciudad y justamente creo que se hace necesario Alcalde, y tomo 
lo que ha dicho el Concejal Reyes de poder realizar algún concejo extraordinario sobre 
esto y además lo que ha dicho el Concejal Morales con respecto a la firma, ojala se pueda 
juntar la ministra y también las 3801 firmas de la gente; porque creo que es el momento 
justo para realizar este cambio, fíjese que aquí se ha dicho, no había una posición clara 
en la administración anterior y eso hay que reconocerlo y lo he dicho  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que había Marcelo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno había una posición en lo que yo lo dije 
y está en acta que parecía que se estuviera defendiendo a las inmobiliaria y no lo que 
estaban observando los vecinos, muchas veces lo dijimos aquí, por lo tanto, sea legal o 
no sea legal ya es un tema más técnico pero también lo dije arriba en O’Higgins, a pesar 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 40 

que tenía la tribuna en contra, pero yo felicito el accionar y la valentía de ponerse la capa 
Alcalde, así que yo no sé si la fórmula es riesgosa o no, no me quedó claro eso Nicolas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, es bien riesgosa.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno si es así, si se expone a la 
administración municipal en ese sentido y a los funcionarios también porque el Alcalde no 
le va a pasar nada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, sí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sobre el pronunciamiento Alcalde la verdad 
que efectivamente ahí perdón, el pronunciamiento ojala se pueda ver en alguna comisión 
de Desarrollo Urbano no sé, en alguna comisión porque sabe lo que pasa, hay oficios del 
MINVU, Contraloría General  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y por qué no lo hacemos ahora mismo, para 
qué dilatar las cosas, ahora. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estoy diciendo otra cosa.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no, ahora.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estoy diciendo otra cosa, es para efectos 
técnicos y tenerlo claro también 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; escuchemos al Concejal Barraza por favor.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Ruth por favor no me interrumpa porque lo 
que estoy diciendo es otra cosa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no te estoy interrumpiendo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya dije que iba a votar a favor de poder 
realizar a lo mejor en un concejo extraordinario que votemos los 3.001 firma, más la 
ministra lo que ha dicho. Lo otro que estoy diciendo es que hagamos una comisión o 
alguna cosa para poder ver y analizar en profundidad el tema del pronunciamiento que es 
otra cosa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no es necesario que hagamos eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo propongo si es sí, si no, no; pero estoy de 
acuerdo que votar porque necesitamos un parque urbano, no se pongan pesados 
tampoco.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Marcelo te cuento a modo de dato no más, 
antes del Concejo nos reunimos con Ruth Cáceres para hacer una comisión en conjunto 
Desarrollo Urbano con Medio Ambiente para ver toda la temática de parques a nivel 
comunal; Parque Quintil, Parque Cintura, Parque Barón, Cabritería, en fin, hay harto tema 
que cortar ahí y te compro el cuento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Laguna Verde, Placilla.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; todo, Tranque la Luz, también ahí hay un 
tema importante que hay que abordar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es muy importante lo que está diciendo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es muy importante esa comisión bipartita va 
de todas maneras para tranquilidad tuya. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; qué bueno si eso es lo que estaba solicitando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo de todas maneras creo que por la importancia 
que tiene este tema sería interesante que pudiésemos hacer, voy a plantear esto, una 
votación de ratificación de lo que en definitiva este Concejo Municipal se ha pronunciado, 
yo creo que son importantes las señales en este momento y creo que sería justo que lo 
hiciéramos así, esa ratificación de alguna manera avala lo que propuso el Concejal Reyes 
que tiene que ver con mandar la carta hacia la presidencia de la República y la Ministra de 
Vivienda y mostrar la disposición del Concejo Municipal de Valparaíso de avanzar en ese 
lugar en un parque botánico, creo que es el camino correcto, creo que debiésemos 
someter a ratificación esa decisión. Levanten la mano los que están dispuestos a ratificar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ese acuerdo lo hemos sacado dos veces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero está bien  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es ratificación  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; distinto sería que este acuerdo fuera una petición 
formal del municipio a la ministra entendiendo que hace meses esta petición fue 
presentada y la ministra no se ha pronunciado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a insistir. Vamos a someter a votación lo 
que propuso el Concejal Luis Soto que se puso la camiseta también con el tema. 
(Aplausos). ¿Todos de acuerdo?  Tenemos acuerdo unánime gracias. Aplausos  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
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Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba reiterar manifestación de interés del Concejo 
Municipal ante la Presidenta de la República y Ministra de Vivienda y Urbanismo en 
el sentido preservar los paños correspondientes al Ex Estadio Chilena de Tabacos y 
el Parque Jardín Pumpín, ubicados en el Barrio O’Higgins, para un parque botánico.  
 
 
3.4. Cambio Nombre Consultorio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una primera cosa es lo que tiene que ver con 
volver a votar el cambio de nombre del Consultorio Rodelillo, habíamos propuesto el 
Concejal Vuskovic lo había hecho, que llevara el nombre del Concejal y Doctor Neumann. 
Lo que nos pasó fue que no pasamos el acuerdo por el Cosoc, ya tuvo ratificación del 
Cosoc, por tanto, tenemos que volver a votar ese acuerdo, entonces, someto a 
consideración del concejo en aprobar el cambio de nombre del Consultorio Rodelillo de 
pasar de Juan Pablo II a Alberto Neumann ¿están todos de acuerdo? Tenemos acuerdo 
unánime sobre eso.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba que el Consultorio Juan Pablo II lleve el 
nombre del Doctor Alberto Neumann.  
 
 
3.5. Informe Final Contraloría General de la República  
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; con fecha 25 de 
septiembre nos llega de Contraloría General el Informe Final N° 407 de 2017 
debidamente aprobado sobre auditoría y examen de cuentas al Programa de Inversión en 
la comunidad de la Subsecretaría del Trabajo. Eso nos llegó ayer y hoy va a ser remitido 
vía correo electrónico a los señores concejales.  
 
 
3.6. Cometidos Concejales  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; lo mío tiene que ver con capacitación. 
Nosotros establecimos que en el caso de las capacitaciones en el extranjero las 
discutimos en el pleno. Las capacitaciones nacionales las discutimos directamente con el 
Alcalde porque finalmente él es el que tiene la prerrogativa para otorgar este beneficio. Lo 
que quiero proponer es que sin modificar el fondo, es decir, que siga siendo prerrogativa 
del Alcalde, esto se converse igual aquí para que todos estén enterados y tengamos 
plena transparencia respecto de las capacitaciones. Ese es el punto global, tengo uno en 
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particular, pero sobre el tema global quisiera tener su acuerdo Alcalde para que 
pudiéramos plantear los temas de las capacitaciones aquí en la mesa del pleno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo, todo lo que aporte a la 
transparencia ayuda y de esa manera también le da la tranquilidad a los concejales para 
poder hacer sus cometidos, no hay ningún problema.  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; entonces, puedo plantear. La Asociación 
de las Ciudades Puertos está planteando hacer una discusión sobre el tema de la ley para 
los puertos de Chile en Punta Arenas. Yo quiero participar en ese evento toda vez que 
además soy expositor, pero necesito un cometido funcionario para poder hacer realidad 
esta participación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo en ese sentido no tengo problemas, Iván es 
director de la asociación, es parte de los expositores, a mí me parece bien que se plantee 
así, es prerrogativa naturalmente del Alcalde, no en algún momento puedo decir que no, 
en este caso creo que se justifica, por mi parte no hay problema, además es parte del 
directorio, listo Iván.  
 
 
3.7.  Cesfam Rodelillo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde disculpe; es que pasó muy rápido el 
punto con respecto al Cesfam Rodelillo, el cambio de nombre, ya lo votamos, pero Alcalde 
se está dilatando mucho la inauguración del Cesfam Alcalde, entonces, quería pedir 
Alcalde a través de la Comisión de Salud de este Concejo, de usted Alcalde, que pudiera 
intervenir sobre aquello.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como no Marcelo. Vamos a hacer una pausa en 
el Concejo, cerramos este Concejo para iniciar el segundo.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:50 horas.  


