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ACTA 
VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Viernes, 28 de septiembre de 2018 
 

 
En Valparaíso, a viernes 28 de septiembre de 2018, siendo las 09:25 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejal Sr. Sr. Eugenio Trincado Suarez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

1.- Eximición Acta Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 
2018 

 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.- Audiencias Públicas  

- ECAM Economía Comunitaria Alternativa al Modelo PJ 4878 
- Agrupación Social y Cultural de Ciegos y Discapacidad Visual de Valparaíso  
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1.- Eximición Acta Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre 
de 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición del Acta de la Vigésima 
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018 porque el Concejo fue ayer. 
Se está preparando.  
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
2.1. Material Gráfico  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; En cuenta, rápido y brevemente está en su poder 
un material gráfico y promoción. Simplemente se los quiero contar, lo vamos a hablar en 
otro momento 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una pregunta capciosa, ¿cuánto nos sale 
toda esa gracia?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, barato; está dentro del presupuesto 2018 que 
aprobaron ustedes, así que tranquilo, gracias por el apoyo, la gestión que nos han dado, 
no, no para nada, está dentro del presupuesto 2018 y además también financiado por 
Valparaíso Creativo, los mal hablados, gracias.  
Está ahí a su disposición el material que pretende ser la guía oficial de Valparaíso. De 
todas maneras vamos a pedirle al Concejal Morales que convoque a una Comisión de 
Turismo y Patrimonio para que Osvaldo pueda exponer el alcance de la aplicación, está 
ya disponible, ustedes la bajan si tienen sistema Android o Apple, VLPO, está muy buena 
la guía y aquí está el material promocional así que la próxima semana o creo o cuando 
sea para que puedan tener el detalle, qué es lo que en definitiva supone esta aplicación, 
está bastante bueno.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en la página económica salió un largo 
artículo acerca del impacto que tiene esta guerra entre China y Estados Unidos, y a 
propósito de IPhone y Apple, sale un largo artículo pero súper interesante sobre la 
implicancia, sí en el de ayer, el de Santiago; en el cuerpo económico, se los recomiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván.  
Es el primer acercamiento a la Smart City que tiene esta ciudad, al menos desde la 
perspectiva municipal, exactamente, cómo incluir tecnología e innovación a la gestión de 
la municipalidad entorno a la idea de la ciudad inteligente, exactamente Luis, usted es un 
hombre avanzado, de ideas avanzadas, más avanzadas que las de su partido, lejos. Ya, 
ese es el primer punto así que le pido que la bajen VLPO está muy interesante, además lo 
interesante es que está toda la oferta turística, desde los pequeños hasta los más 
grandes, la cartelera cultural y se va a ir actualizando permanentemente. Es una 
aplicación muy, muy útil para la ciudad, así que invitados a bajarla. Le pedimos al concejal 
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que pueda convocar a la comisión para discutirla más en detalle, costos, proyecciones, 
que a ustedes les gusta tanto eso.  
 
 
2.2. Declaraciones Públicas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tengo pendiente también las declaraciones 
públicas, las declaraciones públicas no nos hemos olvidado. La otra, la de Puerto debería 
estar llegándome ahora.  
Ésta es la de Quintero. Declaración Pública. “Ante la grave crisis medioambiental 
provocada por el Parque Industrial de Quintero y Puchuncaví; el Alcalde y el Honorable 
Concejo Municipal de Valparaíso declara lo siguiente: Solidarizamos con la comunidad y 
las autoridades locales de Quintero y Puchuncaví, respecto a sus legítimas demandas 
respecto a la defensa del medio ambiente y la salud pública, salud pública y el bienestar 
de sus familias. Cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo para lo que estimen 
necesario.  
Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y regionales que, con carácter 
inmediato, puedan tomar las siguientes medidas necesarias. 
1.- Para esclarecer las razones de los fenómenos medioambientales que están 
intoxicando día a día los habitantes de Quintero y Puchuncaví. 
2.- Tomar todas las medidas, acciones y planes necesarios para proteger la vida y la 
salud pública de los vecinos y vecinas de Puchuncaví, Quintero, Ventanas.  
3.- Al igual como lo ha señalado la comunidad de Quintero y Puchuncaví, adherimos el 
llamado de no más un sacrificio en Chile. El desarrollo de la industria no puede significar 
un perjuicio social y menos en la salud de la población. Firma: Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para actualizar esta declaración; sería bueno 
poder incorporar que siendo una ciudad Puerto Valparaíso creemos oportuno 
pronunciarnos, para poder contextualizarlo dentro de una lógica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, comienza su intervención sin micrófono lo 
que no es audible.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde tal vez sería bueno también 
incorporar de, aprovechando el impulso de la implementación por fin del Consejo 
Coordinación Ciudad-Puerto, que independientemente su condición de privado esto como 
bien dice el concejal, un tema Ciudad – Puerto, por tanto, debiera tratarse en el Consejo 
de Coordinación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, lo que pasa que cuando se ocupan 
todo de todo quedamos en nada, la coordinación ciudad puerto tiene que ver 
efectivamente con lo específico del funcionamiento del puerto y la ciudad; esto es una 
consecuencia que el tema de la contaminación; parte de eso puede ser el puerto pero 
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parte importante del funcionamiento las empresas tal como dice ahí. Yo por eso digo si 
tratamos de que en ese consejo se vea todo, además en ese consejo no estamos 
presente más que con el alcalde; entonces yo de verdad creo que esto debiera quedar 
acotado efectivamente a lo que ha dicho Luis y ese contexto digamos porque si no le 
vamos a encargar a esas comisiones que sean, que vean todo y yo creo que no es la 
idea.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; si lo que sucede Iván es que yo creo que 
importante instalar el tema de que como puerto somos una región portuaria que parte en 
San Antonio y termina en Quintero; que si se sigue realizando la cosa forma puntual y 
específica pasan esos problemas porque Valparaíso tiene problemas con los cruceros y 
haya en San Antonio problemas medio ambientales la llegada al río pero en realidad son 
temas que efectivamente no se puede hacer, son una mirada regional, entonces, al 
menos considerar esa instancia y poner que somos una región portuaria, somos un frente 
portuario de 120 kilómetros que parte en San Antonio Quintero y remata en Quintero; y 
Quintero por el hecho de no ser considerado sus problemas, problemas de ciudad puerto 
siempre queda excluido de los problemas y ya vemos las consecuencias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ahora en esa lógica Daniel sería también 
importante el recoger lo que propuso ayer Carlos, el hecho de sea remitido los 
antecedentes a la Asociación de Puertos, también es materia, son actores que de alguna 
manera tienen que pronunciarse en esta lógica.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí está bien, pero todas estas instancias 
previas que hemos hecho, comisiones y cosas realmente la única instancia oficial 
normada por la ley, artículo 50 de la Ley de Puertos, inciso d, es el Consejo de 
Coordinación Ciudad Puerto, entonces, yo creo que a eso hay que sacarle lustre, hay que 
aprovecharla en todas sus instancias, es una sugerencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; miren no perdamos, yo estoy de acuerdo, a ver, 
no perdamos de vista el problema, la gente se nos está muriendo y la municipalidad tiene 
que pronunciarse sobre eso a partir de lo que dijo Iván, yo estoy completamente de 
acuerdo, o sea, tenemos que decir algo, no podemos mantenernos, además también, no 
sé si ustedes se recuerdan hace un de días le envié una carta al Intendente para 
solicitarle que realicen estudios de medición de calidad del aire; acuérdese lo que pasó, 
¿se acuerdan que pasó algo en Playa Ancha hace dos meses atrás? se acuerdan que 
hubo una supuesta fuga de gases, ¿se acuerdan? y de las cosas que muchos de ustedes 
me comentaron y yo mismo también pude recoger de la gente, una de las explicaciones 
que se daban al fenómeno que al final no se pudo explicar, no hubo una explicación 
oficial, era que había llegado una nube tóxica de Quintero; esa era una de las cosas que 
la gente, acuérdense de eso, era parte también de las hipótesis que existían; entonces, no 
nos perdamos de vista en eso y yo creo que lo que ustedes, por ejemplo lo que se 
menciona respecto la discusión sobre el Consejo Ciudad Puerto, es una de las 
herramientas que hoy día tenemos para resolver este problema; está la institucionalidad 
medio ambiental, la Seremi, la Superintendencia; creo que esta propuesta de darle alguna 
relevancia al Consejo Ciudad Puerto puede ser también una de las propuestas más para 
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poder resolver el tema y que la gente no se nos siga desmayando. Yo puedo intentar 
incorporar el espíritu de la discusión que aquí se ha dado en el párrafo donde se hace 
mención a que hacemos un llamado a las autoridades nacionales y regionales a tomar 
todas las medidas necesarias como y ahí puedo enumerar poco las que aquí se han dado 
la discusión. Voy a sumar el contexto que señala Lucho y ahí cerraríamos la declaración 
¿les parece? ya esa es una.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa que también es interesante no 
sé si se podrá incorporar en la declaración y es llamar la atención en el carácter extra 
vista que hoy día las empresas incluso estatales desarrollan sobre los territorios y la falta 
de planificación en general zona que en el fondo no comprometan también el tema social 
y de las urbes por ejemplo lo que pasa hoy día en Quintero – Puchuncaví, que son urbes 
que son consolidadas y que en el fondo se instalen industrias molestas e insalubres y ese 
tema de la planificación va a estar presente no tan sólo en las áreas portuarias, porque 
Valparaíso también va a sufrir seguramente con el T2 consecuencias similares; pero eso 
pasa con el cobre, con la celulosa en la ciudades del Sur por el producto de los bosques 
en fin,  hay un carácter ahí que debía ser analizado, llamar la atención al respecto y me 
gustaría poner mucha atención en el tema de la planificación territorial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo podemos incorporar también como una de 
las causas de la situación que ha generado de lo Quintero y Puchuncaví, lo incorporamos 
en la parte de arriba de la declaración.  
 
Después, la otra que estaba pendiente era la de puerto, aquí hay una declaración muy 
sobria, sí, esto a ver “En el marco de la discusión, por último después le ponemos un 
poquito más de color, pero para el contenido me interesa, “En el marco la discusión que 
modificará el marco la discusión legislativa vinculado a la Ley de Rentas Regionales que 
modificará la actual Ley de Puertos que se llevará  a cabo en el Congreso Nacional el día 
16 de octubre, el Concejo Municipal de Valparaíso y el Alcalde Jorge Sharp plantean los 
siguientes puntos, que esperamos sean considerados en la discusión y posterior 
modificación:   
1.- Participación de los municipios y los directores de las empresas portuarias otorgando 
al alcalde la representación del municipio en el directorio como un miembro más con 
derecho a voz y voto.  
2.- Creación de una tasa portuaria que se aplique de forma progresiva en un plazo de 5 
años llegando a tres dólares por tonelada transferida por los puertos.  
Estos recursos deberán repartirse en un 50% para Municipio y un 50% para el Gobierno 
Regional. El cabotaje quedará excluido de este pago.  
3.- Entregar al municipio directamente el equivalente al 50% del valor del arriendo de las 
instalaciones portuarias.  
4.- Autorizar a las empresas portuarias para que puedan invertir fuera del área de sus 
instalaciones para poder atender los efectos negativos que genera el puerto y solucionar 
los problemas de congestión y acceso a los puertos.  
Esos son los contenidos que tú además nos hiciste llegar.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero, que nosotros tenemos que 
hacer un llamado al pueblo de Valparaíso para que nos acompañe en esta acción; o sea, 
que estemos presentes, el Alcalde, los Concejales y las fuerzas vivas de la ciudad. Creo 
que eso es imprescindible ponerlo y en el texto no tengo problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya vamos a hacer el llamado a la gente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; un llamado más amplio, que no solamente 
a los miembros del Concejo, a la comunidad, aquellas comunas vecinas donde influye la 
actividad portuaria directamente 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la cadena logística.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la cadena logística que nosotros le 
mencionamos pero también yo creo que aquí hay que hacerlo más amplio alcalde. Hay 
que hacer un llamado, porque esto se va a discutir en la Cámara de Diputados el 16 de 
octubre como bien usted decía pero el llamado también es a los diputados a que apoyen, 
a que los diputados locales, aquellos que tienen votos comprometidos que apoyen y hacer 
un llamado extensivo también no solamente a los diputados que están acá, a los cuales 
les podemos pedir cuenta, pero hacer un llamado o hacer esta extensión a todos los 
diputados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo; ¿ya les parece? Súper bien, 
excelente, las vamos a sacar con las modificaciones, se las vamos a enviar antes y 
cualquier observación nos la hacen ver.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una consulta, y la comisión del lunes no 
era para esto, ah, lo de San Antonio, perfecto.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos con las audiencias públicas. Señalarles 
que hay dos audiencias que no se van a realizar. Sólo tenemos dos, la de la Unidad 
Vecinal N° 172 no se realiza y la de la Unidad Vecinal N° 55 quedó suspendida para una 
próxima ocasión; quiénes son, por tanto,  quienes nos acompañan hoy día; entiendo que 
se encuentra presente en primer lugar, ECAM, Economía Comunitaria Alternativa, por 
favor, adelante.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde, antes de empezar con las 
audiencias, sería interesante lo que hablábamos anterior, antes de que empezara el 
Concejo, sobre la nota que envió la Gobernadora, María de los Ángeles.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sobre eso, lo que pasa es sí, disculpen me da un 
minutito; quédese ahí no más, no se preocupe.  Sí, está en sus correos, un correo que 
envió la Gobernadora Provincial solicitando el cierre de las botillerías, eso es lo que 
solicita. Dos comentarios. Primero, bueno cualquier autoridad puede autorizar cualquier 
cosa, solicitar cualquier cosa, pero siendo que el carnaval no se va a realizar y hay un 
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llamado muy explícito a no auto convocarse, se ha repetido bastante por los 
organizadores, en estricto rigor, no hay causa, no hay una causa justificada para solicitar 
el cierre las botillerías ese fin de semana, eso es lo primero que quiero dejar claro.  
En segundo lugar, como ustedes bien sabían o les habíamos comentado, estamos 
preparando modificación a la ordenanza para dos cosas; aumentar el perímetro de cierre 
de botillerías y en segundo lugar, incorporar a los supermercados, claro, ya ahí 
escucharon, es decir,  producir modificaciones a la ordenanza para hacerla más 
restrictiva. Eso, claro, que abarque más, que incluye más locales, etc., eso pensado en el 
escenario que el evento se iba a realizar, pero el evento no se va a realizar. Va a llegar 
gente sabemos igual, pero en mucha menor medida; entonces, tenemos dos 
posibilidades. Una es que nosotros podamos seguir trabajando en la ordenanza, 
presentárselas en los próximos días y eventualmente realizar un Concejo Extraordinario 
para modificarlo y aprobar eso, o evaluar, decretar y eso depende de un decreto 
alcaldicio, no requiere aprobación del Concejo Municipal, el cierre de las botillerías en los 
términos que tradicionalmente se realiza. Son esas dos posibilidades las que tenemos, 
entonces, lo someto discusión para ver qué opinan y vuelvo a insistir, el evento no se 
realiza, lo que pareciera ser que se va a realizar no tenemos confirmación todavía, son los 
eventos familiares, pero el evento en, sí, pero el llamado es que el evento no se va 
realizar; entonces, tenemos una situación distinta a la que teníamos hace dos días atrás.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, hoy día cuando uno revisa un 
poco la prensa y se afirma que van a haber comparsas en los barrios,  obviamente que 
uno debe contextualizarlo dentro de una lógica y con usted muy bien lo dice, vamos a 
tener ciertas intervenciones menores, lo que de alguna manera nosotros como ciudad 
también tenemos que ser capaces de poder sistematizar algunos criterios que tengan 
relación a esta toma decisión de ciudad, que hoy día es suspender, que ha sido una 
iniciativa también propia de la misma organización; por eso que recoger la recomendación 
tanto de Carabineros en la medida de las zonificaciones que ellos proponen, recoger la 
solicitud de la Gobernación, respondería una cierta lógica de ciudad. El trabajo de la 
ordenanza creo es que tremendamente importante. A los tres puntos que se ha señalado, 
creo que la debiéramos nosotros incorporar un proceso de zonificación en esta materia, 
porque nos permitiría tener ahí otra visión de cuáles eran las áreas más oportunas para 
desarrollar medidas de esta naturaleza, que tengan relación con la actividad también 
comercial, bohemia, de los servicios que ofrece la ciudad de Valparaíso, entonces alcalde, 
resumiendo, creo que debiéramos nosotros recoger la solicitud de la Gobernación, la 
recomendación de Carabineros, acotarnos a es opinión técnica, contextualizarlo en la 
lógica de lo que ha sido esta toma decisión de ciudad y poder seguir trabajando en una 
cartera de instrumentos que se han liderado por esta ordenanza que contemple estos los 
tres puntos pero a mi entender deberíamos ir generando herramientas que tengan un 
poquito más de peso territorial; por ejemplo, una zonificación y que sea trabajada también 
con la ordenanza que el Departamento de Cultura está desarrollando, que es el tema de 
los espacios en la vía pública en la actividades de los artistas callejeros, los espacios 
públicos, un tema que hemos estado trabajando y propusimos desde el año pasado 
alcalde.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, buenos días; alcalde aquí hay 
dos cosas distintas. Una que tiene que ver con la ordenanza municipal que la hemos visto 
en distintas comisiones antes de que se produzca Carnaval Mil Tambores con respecto a 
verificar las vías estructurantes donde existen las patentes de alcohol porque eso se tiene 
que hacer igual la consulta los contribuyentes, a quienes hoy día están pagando sus 
patentes y se ve mermado con los horarios; eso es importante, ampliar el perímetro 
significa  que de alguna manera se acota el trabajo de estas botillerías o de estas 
patentes que mensualmente están al día en el Municipio de Valparaíso, hay que tener en 
cuenta eso también, pero leyendo lo que lo que llegó, aquí dice claramente que es una 
recomendación de Carabineros y la comunidad;  a mí me hubiese gustado haber tenido el 
detalle de quienes asistieron a esa reunión, si es que están los vecinos quienes  
manifestaron esta inquietud también a pesar de que, claro, es menos gente, son cinco 
pasacalles las que mencionan en el oficio; pero de todas maneras es una recomendación 
que nos hace Carabineros y vecinos de la Comuna y ahí me quiero detener y ojalá poder 
tener los detalles para poder tomar una determinación hoy día, esto ya es el 5, el 6, están 
solicitando 5, 6 y 7; bueno es lo que estoy leyendo aquí 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Marcelo, el tema, disculpa, si es más 
fácil, es más sencillo porque yo tengo la facultad por vía decreto alcaldicio de ejecutar lo 
que hoy día establece la ordenanza qué es lo que generalmente se ejecuta, no estoy 
discutiendo; hay dos discusiones; la causa si es o no prudente; Marcelo incorpora dos 
elementos que es que lo piden los, o sea, lo sugiere la policía y lo sugieren los vecinos, de 
ahí les puedo comentar cómo se dio la discusión de ayer para que sepan, para no retrasar 
el Concejo, después se las comento, pero otra cosa es el acto mismo. Se decreta 
mediante decreto alcaldicio lo que se decreta todos los años o que lo que teníamos 
pensado antes, hacerle algunas incorporaciones; esa es lo que la discusión que tenemos 
ahora.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y porque lo hace Carabineros, porqué hace 
esta recomendación, porque dice que la suspensión se hace uno o dos días antes, claro, 
pocos días antes, por lo tanto, la gente ya está avisada que hay un Carnaval Mil 
Tambores; entonces 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se van para Quintero me parece, en serio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno pero de todas maneras nos queda la 
sensación de que van a ocurrir igual las cosas; y la recomendación que hace Carabineros 
y la comunidad, lo encuentro súper atinado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; miren, ¿les parece lo siguiente? vamos a hablar 
nosotros directamente con Carabineros, porque ayer se dio una reunión tipo catarsis, 
entonces, vamos a reunión directamente con Carabineros y  vamos a hablar directamente 
con los vecinos, particularmente de los sectores que sufren más por las actividades 
masivas, y a partir de la conversación que tengamos con ellos, vamos a actuar en una u 
otra forma pero yo estoy de acuerdo con actuar con prudencia en esta en esta pasada; en 
los términos que ustedes mencionan. Es que ahí hay una discusión, no es que los 
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vecinos, los vecinos son muchos actores distintos, hay algunos más críticos, otros menos 
críticos, con una propuesta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero dar una propuesta más salomónica. 
Lo que le propongo es que decretemos, o sea, usted decrete la 90 y con el perímetro 
anterior no incorporemos nuevo para que no meta más dificultad y que sí efectivamente 
no pasa nada, usted por la misma vía administrativa puede levantar la prohibición; pero si 
efectivamente el día sábado sobre todo están todos los compadres y queda la pelotera, 
tenemos tomada la medida, entonces, creo que es un camino que sea con la posibilidad 
de levantarla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, bien, me gusta la prudencia de este Concejo.  
Ahora sí vamos con la audiencia pública; gracias por las observaciones y los consejos, lo 
vamos a adoptar cada uno de ellos.   
 
 
3.- Audiencias Públicas  
 
3.1. ECAM Economía Comunitaria Alternativa al Modelo PJ 4878 
 
El señor Luis Bustamante; gracias, buenos días Jorge Alcalde, Concejales, Concejalas, 
funcionarios, funcionarias, público presente; antes de dar a conocer la organización que 
represento en esta oportunidad, quiero decir que soy vecino del Barrio O’Higgins, soy 
socio de la Unidad Vecinal N° 120 y también presido una asociación de consumidores en 
cuyo nombre lo voy a dejar en suspenso porque no sé por qué va aparecer en la 
presentación que voy a hacer. Yo represento a ECAM es un proyecto de economía 
comunitaria alternativa al modelo. Este proyecto nació el 1ro de noviembre del año 
pasado por una inquietud que yo propuse a la Unidad Vecinal 120 que nos prestara el 
espacio en donde conversando con los vecinos vimos la posibilidad de por qué no hacer 
una economía barrial; un proyecto en donde nosotros pudiéramos no sólo vender las 
cosas que a veces están acumuladas en las casas sino también algunas manualidades 
que pueden hacer algunas vecinas, vecinos, diferentes cosas y acompañado esto con 
servicio a la comunidad. Por  ejemplo tomar la presión, si tuviéramos la señal de internet, 
por ejemplo de los certificados de Registro Civil, tener alguna persona que pudiera dar 
orientación no legal pero se orientar legalmente a los vecinos en distintos trámites, como 
posesión efectiva, temas de arriendo, distintas situaciones que son normales y comunes 
entre los vecinos.  
Comenzamos a funcionar en la vereda de la misma Unidad Vecinal 120 pero el lugar es 
muy estrecho, hay tres palmeras, se complicó y paulatinamente fue entusiasmándose la 
gente, fueron apareciendo ahí y generalmente la mayoría son mujeres dado que 
Valparaíso se acentúa el tema de la falta de fuentes laborales, entonces, vimos que había 
muchas mujeres, mamás jóvenes también, que querían ahí ver un espacio por lo menos 
de dar tener una oportunidad de vender su cosas, a otra vender sus propias 
manualidades, etc.,  y se fue creando una dinámica bastante interesante y nos dimos 
cuenta de que necesitamos un lugar más céntrico, un espacio que estuviera más central 
en el barrio; entonces, nosotros pusimos los ojos en el barrio Parque Los Ingleses qué es 
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el que está a la entrada del Hospital Sanatorio, el Hospital Valparaíso frente al 
Supermercado donde hay una placita es chica realmente pero cumplía las condiciones en 
donde, claro, cumplía las condiciones donde teníamos acceso cercano al Barrio Delicia, a 
la gente que va hacia San Roque, a la gente que concurre al hospital y por supuesto el 
supermercado que está ahí en ese centro: Para esto nos organizamos, hicimos una 
reunión y nos formalizamos como una organización comunitaria de carácter funcional y 
sacamos todas las formalidades en la municipalidad y así nos constituimos el día 15 de 
febrero. 
Bueno, yo antes, para seguir quiero decir que ese sector del Parque Los Ingleses es un 
barrio, o sea, eso no existía, es un barrio nuevo, llegaron las inmobiliarias, llegaron los 
condominios y desde la Ruta 68 hasta la Avenida O'Higgins por el lado de San Roque, 
eso cambió completamente y ahí hemos visto por ejemplo que las inmobiliarias hacen uso 
y abuso cuando construyen los edificios de ocupar las veredas con los camiones, todos 
los vehículos, incluso la misma avenida se paraban los camiones, de estos que hacen la 
mezcla, estos trompos que obstaculizaban el paso de los vehículos, hemos sabido que 
también una multicancha desapareció, se la tomaron las constructoras, un camino que da 
hacia la Ruta 68 también fue ocupado como bodega para herramientas etcétera, una serie 
situaciones de uso y abuso del lugar. El  condominio que está frente a la comisaría, no sé 
porque se le otorgó la entrada de vehículo, siendo que tiene por la parte posterior Navío 
San Martín una puerta por atrás, la entrada de vehículo justo en la avenida, cosa de 
entorpecer ya que esa avenida se hizo estrecha, podría haber sido perfectamente por la 
parte de atrás. Bueno, una serie de cosas que ahí colapsaron, yo me recuerdo que el 
primer viernes de julio del año 15 estuvimos con Carlos Bannen presentando este 
problema en el programa Tu voz local y donde ahí se vio claramente cómo se abusaba 
con la avenida y que la gente tenía que bajarse prácticamente de la vereda a la calle para 
pasar, algunas con coche de guagua, todo eso está registrado.  
Bien, entonces, solicitamos el permiso correspondiente, esto se tramitó por Desarrollo 
Económico y ahí nos dimos cuenta que empezaron los problemas en el sentido de que la 
información no era muy clara como para pedir permiso. Nosotros queremos y 
necesitamos un permiso permanente, o sea, no por un tiempo acotado que es más o 
menos lo que es la formalidad que tienen los permisos para usar espacios públicos para 
ferias y exposiciones,  y bueno igual forma cumplimos con todos los requisitos, 
entregamos todos los antecedentes y se nos da una respuesta que a nosotros nos parece 
un mal argumento, se nos dice que se nos dice que el lugar no da el ancho, con el 
entendido de que uno por ejemplo la feria de los domingos de la Avenida Argentina los 
puestos no se ponen de una vereda a otra a otra, se ponen a lo largo, es decir, desde 
cerro hacia el mar; entonces, el lugar si da es largo; si bien es cierto no da el ancho pero 
sí da el largo que pueden entrar 20, 25, 30 puestos; entonces, la petición la hicimos el día 
6 de abril y se resolvió el día 16. Yo fui a consultar como el día 20, me dijeron que no 
había ningún registro de la solicitud en Desarrollo Económico. Después nos dijeron de 
que teníamos que pedir la respuesta, nos pidieron la dirección, ésta no llegó, bueno, al 
final la respuesta después de tanto insistir la recibimos el 1ro de agosto. Antes de eso nos 
dijeron que fuéramos a Desarrollo Comunitario porque ahí de se debería realizar, que fue 
una acción que realmente era como para dilatar. Bueno, yo a esto quiero agregar otras 
situaciones ya que aquí involucraron un hombre lo que le dé ahora que no corresponde; 
los funcionarios antiguos que van desde la Administración de Bartolucci hasta la suplencia 
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de Doña Marina Huerta;  son funcionarios que tienen un cierto proceder, no todos, y yo 
lamentablemente es ingrato hacerlo pero por ejemplo en el Juzgado de Policía Local, en 
uno de los Juzgados, el Primero, una vez se pidió,  yo pedí ahí sacar las fotocopias de los 
expedientes por un tema de juicio, ley consumidor, en el Sernac donde me facilitaron la 
fotocopia; entonces, hice el escrito correspondiente y la secretaria abogado niega esa 
posibilidad porque es con costo del solicitante, niega por ejemplo esa posibilidad de sacar 
la fotocopia; esta funcionaria, la secretaria ahogado tiene el mismo apellido de doña 
Fabiola, qué es la de Desarrollo Económico. En otro caso, el año 2009, no al 2008, ante 
otra situación también, estoy hablando de funcionarios públicos, porque aquí ya el juez no 
corre, ante una denuncia por ley de consumidor a la que es ahora Movistar en ese tiempo 
la CTC, el Secretario Germán, ese nombre se enfureció porque le estábamos pidiendo 
mucha plata a la empresa de telefonía, entonces, yo le dije no porque eso le corresponde 
al juez.  
Después otro funcionario qué ingresó que es de planta, del año 78, debe haber entrado 
en dictadura militar, me gritoneó en el segundo comparendo y yo le dije por qué no se 
hacía el comparendo con la parte asistente, porque no había sido notificada la 
contraparte. Bueno, me gritoneó, etc., esto está todo en el expediente 8333 del año 2007. 
Toda una situación ahí en que realmente el trato de algunos funcionarios deja mucho que 
desear. Después se ganó un juicio, en ese mismo juzgado, el Segundo, y gané $50.000 y 
me demoré 2 meses cobrar los $50000 porque había un funcionario, este mismo que del 
año 78, que mandaba a otro para decir de que el dinero no había llegado o que había un 
problema que yo tenía que haber solicitado el cobro antes de transcurrido un mes la 
sentencia, y bueno después otro funcionario me dice es que usted no va a cobrar los 
$50000 porque a la empresa sabe que usted para eso tiene que hacer una solicitud de 
embargo y eso a usted le sale mucho más caro que los $50000, bueno yo quedé 
asombrado. El hecho que cuando concurrí con un reclamo apareció por arte de magia el 
vale vista con los $50000; entonces, cuando uno se encuentra con esta situación es 
realmente se pregunta, cuando uno escucha a nuestras autoridades por ejemplo en el en 
el Cosoc, el mes pasado en agosto, al Intendente diciendo queremos que lo ciudadanía 
participe, queremos que nos digan todos los problemas o todas las falencias que tenemos 
nosotros como autoridad; usted Jorge Alcalde dijo de que los barrios se daban  las 
grandes  ideas. Valparaíso necesita ser del Siglo 21, dejar el Siglo 20 pero hay algunos 
actuar de algunos funcionarios que yo no quiero dar nombre, individualizar a nadie pero 
que están institucionalizados; es decir, esto de trancar la pelota, de contestar así de mala 
gana, no da la información que corresponde, etc., bueno, el hecho de que este proyecto 
que tenemos nosotros, volviendo al tema central, de proyectos de economía comunitaria 
claro, se ve frustrado porque el comité de concesiones no nos da la posibilidad de ni 
tampoco nos acoge la idea, ni nos invitan para conversar, sino que a puertas cerradas 
simplemente dicen no con un argumento bastante débil; que es porque el lugar no da el 
ancho. Nosotros creemos que lo que no dan el ancho solo funcionario; entonces, yo más 
que pedir algo, yo lo quiero dejar estos antecedentes porque hay muchas otras cosas más 
de funcionarios que dejan mucho que desear; funcionarios antiguos, voy a decir el 
duopolio, yo soy un ciudadano independiente, no me quiero ir en contra de nadie menos 
con partidos políticos pero esa es la verdad de las cosas y si yo no lo voy a decir esto va a  
venir otro; por tanto, nosotros dejamos sobre la mesa, no vamos  a hacer ninguna petición 
en particular. Nosotros pedimos por ley de transparencia que tampoco se nos contestó; 
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pedimos el nombre de todos los componentes de este comité de concesiones; pedimos 
también porqué aparece el nombre los gladiadores que no tiene ningún nada que ver con 
ECAM, economía comunitaria alternativa al modelo, no sé porque ponen los gladiadores 
como nombre de lo que están pidiendo la petición y también solicitar el acta, si es que 
existe un acta donde es argumentó toda esta situación a dónde se nos niega el permiso 
para ese lugar de la placita ahí en el Parque los Ingleses. A nosotros nos llegó una 
respuesta de una prórroga de esta respuesta a la ley de transparencia, después llegó, 
esta la hicimos el día 2 de agosto y finalmente el 10 de este mes de septiembre; nos 
contestan pero firma don Nicolás Guzmán pero dice que se adjunta a este documento, se 
adjunta a este documento  la respuesta entregada por Desarrollo Económico pero lo que 
se adjunta es la prórroga, o sea, el documento de petición de prórroga, o sea, no nos han 
contestado; todavía nos quedan unos días hábiles para pedir un amparo al consejo de la 
transparencia si es que no sé, hay algún ánimo, alguna voluntad de corregir esto o 
simplemente hay una intención de no dar la respuesta. Entonces, para nosotros los 
vecinos, ciudadanos que queremos hacer alguna gestión, alguna actividad con este 
proyecto, nos resulta muy frustrante encontrarnos con estos tropiezos y además se nos 
dieron varias respuestas en forma informal y nosotros íbamos a ser invasivos en el lugar; 
que podíamos pedir una nueva solicitud porque yo pregunté por qué la feria de los 
domingos en la Avenida Argentina funciona en forma ilimitada en el tiempo, una 
funcionaria dijo sí es que eso para pedir un permiso de esas características  hay que 
hacerlo por un decreto, otro  funcionario de Inspectoría Urbana que está también el jefe 
de Inspectoría Urbana dice que no, que esos son permisos precarios; que en cualquier 
momento se suspenden. Yo me imagino que no será, alguien va a ser capaz de 
suspender la feria el día domingo de la pulgas que realmente es el mall de los pobres; 
entonces, una serie de argumentos que nos dieron muy vagos, que realmente a uno lo 
deja descolocado, entonces, yo quiero poner Jorge Alcalde en antecedente todas estas 
situaciones porque son más común de lo que uno cree y a veces usted en la parte alta, en 
la cúspide  de su cargo, de la estructura de la municipalidad, no siempre va a tener, va a 
estar al tanto de esto; entonces, nosotros no queremos hacer una ninguna petición en 
particular sino que poner todo sobre la mesa y dejamos la pelota dando botes y que nos 
contestó de Desarrollo Económico nos invitara, nos llamara para que nos diera una 
explicación más completa, eso no más, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias por la presentación; según reglamento 
tenemos dos semanas para entregar una respuesta formal a la solicitud que usted nos 
hace; 15 días; de todas formas yo veo aquí varias cosas. En primer lugar, vamos a revisar 
nuevamente la decisión que se tomó por el comité de concesiones en cuanto al 
otorgamiento del espacio, eso es lo primero. Lo segundo, también vamos a revisar 
naturalmente los procedimientos que tiene la municipalidad, creo que estamos todos los 
concejales de acuerdo con la necesidad de que la burocracia no sea un impedimento para 
la gestión comunitaria. En tercer término, le vamos a solicitar al Director de Asistencia 
Jurídica, que es la persona que ha respondido la solicitud de transparencia; que la vuelva 
a revisar para que si es que no se ajusta a la ley o no se ajusta a la preguntado se ajuste 
y no sea necesario recurrir a las otras estancias en materia de la institucionalidad de 
transparencia.  
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Esto se lo vamos a hacer llegar, esto que le acabo de comentar se lo vamos a hacer 
llegar por escrito, qué es lo que corresponde por reglamento, y vamos a ver si podemos 
resolver el asunto y generar los espacios para que pueda desarrollar su proyecto. Eso yo 
creo que por mi parte como para responder a las cosas que nos ha planteado.  
 
El señor Luis Bustamante; perfecto, estaremos atentos y les agradezco la atención de 
todos ustedes, gracias.  
 
 
3.2. Agrupación Social y Cultural de Ciegos y Discapacidad Visual de Valparaíso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la segunda audiencia que nos acompaña el día 
de hoy son nuestros amigos y amigas de la Agrupación Social y Cultural de Ciegos y 
Discapacidad Visual de Valparaíso, así que les pedimos que por favor nos acompañan 
acá en el en el mesón, si quieren pueden ser varios, no necesariamente tienen que ser 
dos o tres, puede hacer todos si quieren, buenos días, mucho gusto, ahí está al frente el 
micrófono.  
 
La señora Margarita Aranda; soy la presidenta de la Agrupación de Ciegos de 
Valparaíso, y nosotros estamos funcionando desde el 17 de mayo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Margarita, quién la acompaña hoy día.  
 
La señora Margarita Aranda; la vicepresidenta Elida Tolosa, mis compañeros, el tesorero 
y algunos socios de la agrupación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, bienvenidos.  
 
La señora Margarita Aranda; gracias. Nosotros tenemos la inquietud de que subimos 
contantemente por la Subida Uruguay, y hay muchos comerciantes nos tratan súper mal 
porque ahí está oftalmología  y mi compañera que vive cerca, ella le va a decir más, todo 
lo que pasa a diario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente.  
 
La señora Elida Tolosa; buenos días, muchas gracias por habernos permitido estar aquí 
y presentar nuestra problemática día a día que tenemos los no videntes principalmente en 
la Avenida Uruguay.  Como explicó Margarita ahí está el Servicio de Oftalmología, y 
nuestros  compañeros ciegos a diario tienen que transitar obligatoriamente por esa calle; 
el problema concretamente empieza desde que se bajan de la micro en la Calle Uruguay, 
en la Calle Chacabuco perdón y en la calle Pedro Montt. Ustedes saben que en la esquina 
del Banco del Estado prácticamente no se puede pasar porque están todos los cajones de 
los verduleros y todos los canastos y los obstáculos que a los ciegos no presentan pero si 
tienen problemas para pasar ustedes imagínense a un ciego cómo pasa por ahí. Después 
seguimos más arriba con la Plaza O’Higgins, la Plaza O’Higgins por todos es sabido que 
está cercada. Hay un mínimo espacio para pasar el que está invadido por comerciantes 
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ambulantes y por los jugadores de cartas. Los jugadores de cartas yo no sé si tendrán 
permiso para estar ahí, supongo que sí, pero es para nosotros son un gran problema 
porque han aumentado en forma considerable y alarmante porque yo he sabido de buena 
fuente que ahí se juega dinero, poco pero se juega, por eso han aumentado en forma 
excesiva y con sus sillas y sus mesas y lógicamente obstruyen más aún que los 
comerciantes mismos el paso de nosotros. Yo creo que sería interesante que el Concejo 
Municipal considerada ya que la Plaza O’Higgins está al lado del Congreso, debería ser la 
mejor y la más linda plaza de Chile, de si es posible que los jugadores de cartas fueron 
trasladados se me ocurre perdón la sugerencia, al Parque Italia, que tiene tanto espacio y 
es absurdo que en un mínimo espacio haya tanta gente todo el día hasta las 10:00 de la 
noche ahí más o menos están jugando cartas. También eso atrae a los vagabundos que 
duermen en la Plaza O’Higgins, ponen colchones, yo lo poco y nada que veo lo he visto 
porque paso por ahí a diario, entonces, pongo esta necesidad al Concejo para que vea 
cómo resolver ese problema tan grave que hay ahí en la Plaza O’Higgins de delincuencia 
y de tráfico de droga también.  
Seguimos más arriba, en Independencia, yo paso diario por ahí, buscamos todos los 
ciegos el rebaje de la vereda y nos encontramos con que chocamos con los fierros de los 
toldos de los comerciantes. Yo no sé qué metraje darán ustedes a los comerciantes pero 
ellos se toman más metrajes. Los comerciantes establecidos para no ser menos también 
sacan su mercadería a la vereda, entonces, queda un sendero por donde pasar. Yo 
siempre me he preguntado perdonen si soy un poco atrevida ¿ustedes podrían cerrar los 
ojos durante 5 minutos y pasar con un bastón por la Calle Uruguay? y yo creo que no 
podrían. Nosotros, sobretodo los ciegos heroicamente tenemos que hacerlo.   
Seguimos más arriba, Colón con Uruguay. La misma historia, hasta la misma esquina 
pero nos dejan centímetros para pasar. Después el punto más álgido, Colón con Van 
Buren. Hay una mujer que coloca sus carteras hasta la misma esquina, no se puede 
realmente pasar, hasta la calzada, ocupan la cebra con montones de ropa y ahí para esto 
agregamos además que los autos se estacionan descaradamente en la cebra. La persona 
que estuvo antes que yo mencionó al Programa Tu voz Local. Nosotros el martes 25 
fuimos invitados por Tu Voz Local a presentar nuestra problemática y ahí hay filmaciones, 
ustedes lo pueden ver por el internet, donde cómo están los autos estacionados la cebra y 
toda las irregularidades que hay del comercio ambulante y, seguimos para terminar, 
Uruguay con Hontaneda también los comerciantes en la cebra y ahí en la Subida el Litre 
además de todo eso hay una persona en situación de calle que también  obstruye el libre 
acceso para subir a Oftalmología y al Consultorio Jean Mary Terry, al cual yo pertenezco.   
Yo escuché en una entrevista al Señor Alcalde que dijo que él estaba muy interesado en 
la recuperación del Barrio Almendral; que estaba interesado en la recuperación de los 
espacios públicos; entonces, yo creo que el espacio público que más interesa y que lo 
necesitamos los porteños recuperar, es la Plaza O’Higgins. Yo soy antigua habitante de 
Valparaíso pero hay amigas que son más antigua y siempre me dijeron la Plaza O’Higgins 
fue muy hermosa, se podía la familia transitar libremente, descansar ahí, pero desde que 
yo llegué a Valparaíso, he visto que eso no es así.  
Ojalá Señor Alcalde el sueño que tenemos los porteños de recuperar la Plaza O’Higgins, 
se pueda lograr en su administración. 
También nosotros los ciegos necesitamos semáforo que suenen, porque no vemos las 
luces, entonces, Valparaíso creo que hay uno en la Avenida Brasil, no sé, no lo recuerdo 
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muy bien, en el Arco Británico, dice Margarita que hay uno, pero nosotros necesitamos 
perdón, muchos más semáforos que nos avisen el cambio de luz; y bueno, nosotros como 
ciegos somos ciudadanos, nosotros imponemos y cumplimos con las leyes.  
A mí me dicen los comerciantes, mire señora deje trabajar tranquila y me han dicho vieja 
maldita que no nos deja trabajar tranquilos, que prefieres tú qué andas robando; 
entonces, yo les he dicho, yo no soy ninguna vieja maldita, sencillamente soy una 
ciudadana que necesito traficar por la vereda porque por la calle me pueden atropellar y 
me pueden matar. Además, usted dice que no está robando pero sí le está robando, en 
primer lugar, a la Municipalidad de Valparaíso porque no está pagando derecho, porque 
no está pagando la patente, está robando al Estado de Chile porque no está pagando 
impuesto, entonces, usted sigue siendo ladrón, perdóneme pero está robando.  
Bueno, como le digo he recibido muchas maldiciones pero el bienestar y el tranquilo 
transitar de los ciegos de Valparaíso nos ha hecho formar esta agrupación y venir a este 
Concejo a formar conciencia de que con la teletón todo se concientizan pero La Teletón 
no es tan sólo los que andan en silla de ruedas, al que va en silla de ruedas, lo conduce 
alguien; ve por dónde pasa la silla también la puede manejar él. El sordo también ve, pero 
nosotros qué podemos hacer contra las pizarras que están en la mitad de la vereda; yo 
algo veo pero yo pensaba en mis compañeros que no ven nada, aquí se va a matar un 
compañero mío de repente chocando con una pizarra.  
La otra cosa, se agradece no sé si será legal, en el Parque Italia se hizo una diferencia 
supongo yo que será la huella para que nosotros los ciegos podamos transitar por ella; en 
Europa existe eso y la ley protege esa huella, no sé acá en Chile si será legal o si la ley la 
protege; pero pediríamos que si no hay una ley se respete ese paso para que nosotros 
podamos transitar libremente; que si la Municipalidad hace nuevas veredas, considere 
esa huella diferencial qué hay para el ciego y no permita y multe al comerciante 
inconsciente que se coloca con su mercadería en la huella porque a mí me ha tocado, voy 
al Supermercado Líder que queda en Colón, ahí está esa huella y ahí hay comerciantes y 
yo les digo que yo vengo por la huella transitando tranquilamente y usted me obstruye el 
tráfico señor y lo único recibo son garabatos y maldiciones; entonces, yo creo que 
nosotros como ciego y como no videntes necesitamos un trato como toda persona, 
considerado y con amor; y eso es lo que venimos a presentar ante el Concejo esta 
mañana. No sé Margarita si hay otra cosa que a mí se me ha olvidado que tú lo puedes 
acotar.  
 
La señora Margarita Aranda; era la cosa de Uruguay y el este de los semáforos.  
 
La señora Elida Tolosa; otra cosa, también se coloca aparte de las pizarras, maniquís en 
la vereda, entonces, hay sillas y mesas; yo no sé supongo que tendrán permiso de la 
Municipalidad, pero todo para nosotros los ciegos es un peligro prácticamente  de muerte 
y también por último que la huella que se supone nosotros debemos seguir en las veredas 
no termine en un murallón porque también vamos a seguir la huella llegamos con el 
murallón o con el árbol; entonces, eso venimos a pedir con mucho respeto a este 
Concejo, que tengan esos pequeños detalles que para nosotros son grandes detalles, lo 
tengan en consideración y tengan amor y compasión por sus compatriotas ciego. Eso 
sería de mi parte, muchas gracias por escucharnos y por darme esta oportunidad. 
(Aplausos)  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias señora Margarita, muchas 
gracias señora Elida. Usted dijo algo y que yo creo que usted consiguió con completo 
éxito objetivo; generar conciencia y creo que el relato que nos acaba de hacer creo que, 
colegas, creo que está súper claro, les vamos a dar, me imagino que todos quieren decir 
algo, voy a ser muy breve para que puedan intervenir. 
Le decía que usted dijo algo sus palabras que me parecía clave, que  es esta idea de 
generar conciencia con su intervención y fue muy precisa, muy concisa y creo que lo ha 
hecho completamente, creo que todo lo que usted señala es inapelable e incuestionable, 
es necesario pero voy a darle paso a los colegas concejales para que puedan 
brevemente, brevemente por favor, porque me imagino que todos van a querer decir algo 
brevemente  puedan dar su opinión o su parecer y ver de lo que surja esta discusión, qué 
cosas vamos a hacer para trabajar con ustedes.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, alcalde gracias, bueno primero agradecer a 
señora con la descripción de los hechos casi de forma de película, esto me llega harto 
porque mi mamá es una persona que está en situación de discapacidad visual, también 
usa bastón en la calle y me entero a diario también en otros lugares de la ciudad; es por 
eso alcalde que aprovecho este punto para reafirmar lo que solicité, lo que pedí ayer, en 
función de la de la próxima salida del concesionario de Don Javier, esos espacios que 
vamos a poder redistribuir, que vamos a poder ocupar, esos dineros deben ir a una plata 
para la Dirección de Tránsito donde se pueden efectivamente, este es un problema de 
tránsito, de calle y los estacionamientos también son temas de calle dentro del mismo 
ámbito que deben quedar las platas para que puedan hacerse los buenos proyectos, para 
que  efectivamente esté el tipo de baldosas con indicaciones, de texturas para para ciegos 
y personas en situación de discapacidad visual.  
Lo que se habla en relación a los ambulantes y el comercio informal en la Calle Uruguay; 
yo creo que es un tema que claro, desde la perspectiva de la señora que lo cuenta es una  
pero desde varios aspectos la Calle Uruguay prácticamente se ha  convertido en una de 
las peores calles de Valparaíso.  
Yo también le propongo Alcalde que revise los proyectos que venían de las 
administraciones anteriores de la Calle Uruguay en la Secpla en la cual había un proyecto 
que era realmente bueno; que era volverla cómo era originalmente. Dos pistas para 
arriba, dos pistas para abajo y un bandejón central con pista de viraje que podría 
eventualmente contener los postes del teleférico si el proyecto teleférico se realiza y llega 
al sector de Barón. Ese diseño está hecho efectivamente, sería más menos de la estética 
que tiene la calle Libertad en Viña, que una calle que funciona perfectamente con 
semáforo en tres tiempos para doblar y eso, vale, y eso eliminaría, entonces, todo ese 
espacio para que donde se pone el comercio informal que la señora acá detalló tan 
crudamente. Completamente de acuerdo con lo expuesto acá señora, cuenta con todo mi 
apoyo y creo que a través de esos proyectos de infraestructura y de financiamiento, el 
Departamento de Tránsito para que tenga plata para hacer los diseños de la calles y 
avenidas, a los estándares necesarios que hoy en día la ley exige, los podemos hacer, 
gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo creo que de repente se coloca en boga o de 
moda el tema de las encuestas. Yo creo que aquí debiera de convocarse a todo el mundo, 
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a toda la gente del mundo de la discapacidad porque acá tenemos un punto de la 
discapacidad que la parte visual, en alguna oportunidad un joven en silla de ruedas me 
invitó a andar en silla de ruedas, acá en el centro de la ciudad para ver las dificultades 
que tiene esta ciudad, o sea,  que no es amigable con los discapacitados y él andaba en 
silla ruedas, la situación de los que no ven es peor, porque por último el de la silla de 
rueda y se las arregla; así que Alcalde yo creo que sería una muy buena iniciativa de esta 
Alcaldía Ciudadana que le ponga el énfasis y que el día de mañana los discapacitados 
pueden decir esta alcaldía nos sirvió aunque sea para el tema de visualizar las 
dificultades de la ciudad en cuanto a lo que ellos sufren y nosotros lo que vemos y 
caminamos con nuestras dos piernas también la sufrido por el mismo motivo; entonces, 
ponerle el cascabel al gato; yo creo que aquí hay que ponerse bien los pantalones y que 
este Concejo Municipal con el Alcalde y la Administración Municipal de una vez por todas 
coloquemos a esta ciudad en el orden que corresponde y mis congéneres comerciantes 
ambulantes, yo soy comerciante ambulante también, lleguemos a un acuerdo porque 
tampoco la idea es que el comercio informal tenga un tema de eliminarlo; yo no me cabría 
en la cabeza eso pero sí hay que hacer un tema de una gran convocatoria de los que 
vemos bien, de los que caminamos bien con los que no caminan bien y con los que no 
ven bien, así que eso Alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me tocó profundamente lo que ustedes nos 
informaron ahora. A veces uno no ve las cosas que están ahí y no se le ocurre porque 
uno no tiene ese impedimento y a veces uno pasa y no se da cuenta, es como invisible 
pero tomando en cuenta de que lo que se está diciendo ahora es lo que está pasando; yo 
creo que Inspectoría Urbana hacer algo rápido, porque tiene que haber una solución; o 
sea, hay proyectos que se pueden hacer pero eso va a tomar su tiempo, no esperemos 
que alguien muera o que se atropellado; entonces, hay que trabajar y ponerle en estas o 
sea, no puede pasar más de dos semanas para que esto se haga un cambio y se obligue 
y el que no para afuera. Yo sé que es casi incontrolable lo que está pasando en las calles 
con tanto vendedor ambulante y lo que está pasando en esa en esa parte, pero tenemos 
el problema de Consorcio que todavía está ahí, pero lo importante ahora es hacer algo 
alcalde, eso se tiene que hacer. Me voy a preocupar de esto con Claudio Sepúlveda me 
parece el apellido e irlo a visitar para realmente ver que esto se haga ya, no puede pasar 
más de dos semanas, gracias.  
 
 EL Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; agradecer la presentación de las vecinas, 
creo que es un tema que es sumamente recurrente. Recordar señor Alcalde que en algún 
momento en el comando antes de las elecciones nosotros nos comprometimos por una 
ciudad inclusiva. Recordar también que el año 2020 que se aproxima dentro de poco 
todos los espacios públicos, no, todos los edificios públicos, tienen que tener accesibilidad 
universal que también incluye a los no videntes. Evidentemente estos problemas como 
digo son recurrentes, o sea, cada cierto tiempo los vemos y la verdad es que nos cuesta 
dar soluciones concretas. En algún momento se habló también de un proyecto de un eje 
que viniera desde la Plaza Aduana y llegara a la Avenida Argentina que tuviera todas las 
capacidades de inclusión a gente con movilidad limitada, reducida en todo ámbitos; en 
silla de ruedas, no videntes incluso los sordos tienen algunos problemas también de 
movilidad; entonces, hay un tema ahí que es complicado hacerlo, entiendo lo que plantea 
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la Concejala Cáceres, que aquí hay un tema urgente sobre todo en las esquinas de 
Avenida Uruguay en donde se provocan los mayores conflictos y bueno considerar que 
hay un proyecto para la Avenida Uruguay, que no sé en qué etapa está o en qué escritorio 
está dentro la municipalidad pero este es un proyecto que se arrastra hace bastante 
tiempo y que perfectamente podría provocar un pilotaje en cuanto al tema de inclusión 
para este tipo de problemas. Recordar no más señor Alcalde que nos comprometimos en 
algún momento y hay un video en trabajar una ciudad inclusiva y creo que estamos 
bastante al debe en este aspecto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, para los concejales que tienen 
un poquito más de trayectoria acá en el Concejo Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, qué quieres decir con eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para no decir los más viejos, lo dije decoroso para 
que no se vea tan agresivo, saludos al decano. Oiga señalar que el Concejo Municipal se 
pronunció sobre este tema e hizo el llamado a la Administración para que todos los 
diseños de remodelación contemplara justamente todos estos elementos, esto fue sí, si 
esto fue en la gestión de Jorge Castro en la anterior, nosotros pagamos un proyecto pero 
además de eso el Concejo solicitó que todos aquellos proyectos de remodelación bajo 
cualquier vía, se pudiera contemplar por ejemplo esta huella que son para las personas 
no videntes, las bajadas, todos los elementos que ayudaran al mundo discapacitado para 
poder tener una mejor vía de accesibilidad en la vía pública, tanto a la plazas,  las 
veredas, en fin; entonces, ese llamado Alcalde creo que también debiéramos nosotros 
reconfirmarlo. Poner énfasis que todos los proyectos que desarrollemos nosotros de 
remodelación, tengan contemplado todos estos elementos que permitan mejorar la 
calidad de vida de nuestras vecinas en estas condiciones.  
Lo segundo, sí, lo que pasa es que hay que ver los criterios del Departamento de Secpla, 
claro, si el problema es que no se, cómo dice Carlos, no se cumple. Hay que revisar 
cuáles son los diseños pendientes 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se está haciendo. La Oficina de la Discapacidad 
de la Municipalidad lo está haciendo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perfecto; y lo segundo si yo recojo la observación 
de la Concejal Ruth Cáceres, creo que hay que entregar una señal, una señal que sí 
podemos en un trabajo coordinado, ajustar los puestos y poder liberar sectores del eje de 
Uruguay mientras avanzamos en los proyectos de remodelación; y lo otro, pedir la 
información en qué etapa esta Administración va a trabajar con el diseño de lo que es 
proyecto de Uruguay.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, bueno quiero saludar a 
Margarita y su directiva; a la Agrupación Cultural Social de Ciegos de Valparaíso. Ellos 
tienen muchas necesidades y ellos se han agrupado; se han organizado para poder 
también estar aquí hoy día presente a través de esta audiencia que solicitaron al Concejo 
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Municipal y Alcalde. Yo concuerdo plenamente con la Concejala Ruth Cáceres, ella 
concordó conmigo ayer y yo hoy día concuerdo con ella 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me emociona muy profundamente.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo ayer también me emocioné mucho ayer; lo 
que pasa es que Alcalde aquí se han hablado dos temas. Uno, que es de mayor 
desarrollo y hay otro que hay que acotarlo inmediatamente, como aquí lo han dicho. Ellos 
tienen una ruta donde hay que hacer un levantamiento de los apoyos que podemos dar 
ahí como Municipio de Valparaíso. Los semáforos, las aperturas de la senda que ellos 
nombran, que les queda a través del poco espacio que están dejando en algunas 
esquinas, y por lo tanto, ellos deben hacer, ellos deben ser acompañados por algún 
Inspector Municipal o algún Director Municipal para hacer este levantamiento de la ruta q 
que ellos hacen diariamente para poder despejar de inmediato esa problemática que 
ustedes tienen del día a día, ahora ya; o sea, la señal que hay que dar; y posteriormente 
poder rescatar justamente aquellos proyectos que ya estuvieron visado y estuvieron 
aprobados su diseño como por ejemplo en la transversal de Uruguay, así es que alcalde 
ojala que se pueda levantar esto inmediatamente, hacer el levantamiento, entregar la 
información de lo que se va a realizar en esa ruta que ellos han mencionado para dirigirse 
diariamente donde ellos necesitan estar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias Alcalde. Bueno primero 
saludar a las representantes de la agrupación. Yo creo que estamos todos de acuerdo en 
cuanto al contenido de lo que ellas han expuesto. Creo que este es uno de los temas que 
genera consenso en el Concejo Municipal; pero quiero destacar dos cosas. Primero, yo 
creo que aquí lo que se está pidiendo es un ordenamiento territorial. Como bien decía 
Daniel a través de proyectos, proyectos y aquí me remito lo que decía Lucho en cuanto a 
las características que tienen que tener esos proyectos porque si bien se contempla en la 
ley ciertas cosas a veces hay aspectos que son letra muerta, proyectos que sean 
amigables con aquellas personas que están en situación de discapacidad o también ver la 
posibilidad de otras vías adicionales a proyectos pero lograr un ordenamiento territorial. 
Tenemos que recordar y aquí me voy a remitir a dos o tres meses atrás, fuimos afuera de 
la Intendencia a un punto de prensa, no sé si se acuerdan respecto de apoyar el comercio 
formal y esto era un esfuerzo tanto por parte de instituciones públicas, privadas, 
justamente, elige local; entonces, y también la ciudadanía ahora nos está solicitando hace 
mucho rato, bueno a ver ordenemos la situación, o sea, el día de hoy una situación de 
desorden que yo creo que todos somos parte de la solución que tenemos que otorgar. 
Empecemos a verificar la  fórmula y la segunda idea Alcalde, es algo que decía Claudio; o 
sea, nosotros tenemos que avanzar, si bien Valparaíso es una ciudad que se construyó y 
que fue avanzando hace muchas décadas atrás logró su esplendor, tenemos que lograr 
una ciudad amigable, una ciudad inclusiva para discapacitados y aquí voy a traer 
solamente un caso a colación Alcalde,  que lo conversamos hace varios meses atrás y es 
más me atrevo a decir que fue el año pasado; la Plaza Victoria, algo comentaban respecto 
de personas que están o personas que utilizan sillas de ruedas. La Plaza Victoria no tiene 
acceso de personas en sillas de ruedas, entonces, qué es lo que, si bien entiendo que 
muchos proyectos se realizaron incluso antes de que estuviera vigente la Ley General de 
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Urbanismo y Construcción pero tenemos que ser capaces de dotar; primero lograr un 
ordenamiento territorial y dos, que tener una comuna más amigable con aquellas 
personas con discapacidad. Traigo el caso de la Plaza Victoria solamente a modo de 
ejemplo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sumamente corto. Yo quiero apoyar lo que 
han dicho mis antecesores en la palabra y lo que quiero decir es que me han comentado 
remarcar el hecho de los jugadores de cartas; que les complican porque ellos están en la, 
no, es que no están en la orilla, ahí está el problema, están oblicuos desde la salida del, o 
sea, donde está abierto y de ahí empiezan a ganar terreno incluso para el lado de los  
estacionamientos, entonces, que eso también lo tengamos en consideración a la hora de 
tomar medidas para facilitar el desplazamiento de estos chilenos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, hagamos una cosa, pero yo necesito aquí el 
compromiso político de los concejales, pero de verdad, porque todos en la calle, todos en 
el sector de Uruguay tener amigos o la mayoría, no, sí aquí hay varios que tienen amigos. 
Yo creo que la situación de la calle Uruguay igual está muy compleja; entonces, nosotros 
así como lo hemos, ahora vamos a volver para que usted sepan, les vamos a comentar la 
fecha del operativo, vamos a volver al Cardenal; para que esté cómo estuvo su momento, 
muy ordenado, Vamos a volver, no, no, no, no duró dos días; no es así, no, Iván no duró 
dos días, duró bastante tiempo y eso fue porque logramos que la gente que se pone por 
fuera Cardenal estuviese ordenada; entonces, vamos a volver a la carga con eso y vamos 
a preparar una intervención general en todo el eje Uruguay. Vamos empezar a trabajar en 
eso pero para eso necesitamos que nos ayuden, especialmente aquellos que conocen el 
sector y tienen amistades o tienen gente conocida que va desde el comercio formal, 
comercio ambulante con permiso que hay varios en ese sector Uruguay, casi todos 
tienen, y los que no tienen permiso, además los jugadores del parque de la Plaza 
O’Higgins, etc., necesitamos que nos ayuden. Eso no va a ser de la noche a la mañana, 
va tomar su tiempo, lo que va a ser más inmediato va a ser lo que ustedes mismos 
señalan, lo que decía Marcelo, lo que decía Luis, lo que decía Ruth, esta idea de la ruta, 
vamos a trabajarla, eso va a ser ahora, la vamos a empezar a trabajar desde ya, pero 
vamos a intervenir toda la Calle Uruguay entera, pero nos tienen que ayudar, sí obvio,  es 
que va a ser duro porque vamos a entrar con fuerza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no alcalde está bien, todo mi apoyo y lo digo 
así fuerte y claro. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ya, yo lo que les voy a pedir, es que queden un 
ratito con el equipo de la Administración porque nosotros les vamos a pasar, para que los 
concejales sepan, les vamos a pasar un número de teléfono de un inspector municipal 
que va hacer su inspector, que va a ser la persona que cuando ustedes tengan un 
problema, por ejemplo que alguien les pegue la chorreada, alguien les falte el respeto, 
alguien les empuje o pase cualquier cosa; ustedes llaman ese número y le indiquen y le 
hagan la denuncia inmediatamente a ese inspector, para que ese inspector actúe en el 
acto de tal manera que podamos fiscalizar y podemos desincentivar por último de esa 
forma a las malas actitudes y 
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; así los van a empezar a respetar, eso es lo 
importante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, entonces, les pido que se queden un ratito para 
que comenten con, no termino Todavía, no termino, Daniel no he terminado; eso es para 
ahora, ahora, ahora y ahora en el corto plazo. Después está lo que señalaba el Concejal 
Morales que es pensar la Avenida Uruguay de manera más general. Vamos a reflotar el 
proyecto de la Calle Uruguay y lo vamos a revisar para para conocerlo y darle prioridad a 
ver si es necesario mejorarlo y después hay otras cosas más que estamos trabajando con 
la Oficina de la Discapacidad y varias cosas que ustedes mencionaron que se están 
haciendo pero eso las podemos comentar en comisión; pero les vamos a dar un número 
de teléfono del mejor inspector que tengamos, el más vivaracho, para que estén 
protegidas de alguna forma. Vamos a limpiar la ruta y vamos a intervenir toda la Calle 
Uruguay pero oigan, en serio, porque después me vienen, les pido que me ayuden.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Alcalde, en la misma línea de lo que está 
proponiendo usted yo creo que sería interesante generar un punto y una actividad 
concreta, en un día determinado nos juntemos los concejales con la Agrupación de 
Ciegos de Valparaíso, hagamos el recorrido de esta ruta, acompañémonos de prensa 
para ir sensibilizando también a ese sector.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bien Claudio Reyes.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, Alcalde ya le tengo una súper buena 
propuesta, oiga mire yo estaba pensando hace rato esto y lo propongo acá para que lo 
conversemos ya que, por favor Marcelo, usted acaba de hacer una gran azaña política y 
de poder tener y lograr para la ciudad los espacios del Sector Barón. Yo creo que sería 
una muy buena idea y una propuesta que dejo en la mesa, no hay para qué responderla y 
entrar al debate ahora; de que para que  ese lugar se empiece a ciudadanizar y ocuparse 
y llenarse gente, tal vez se podría empezar a hacer las conversaciones con EPV o con el 
dueño o con quién corresponda, de empezar a habilitar esos lugares para la colocación 
de ferias, pequeñas infraestructuras, sombreaderos, pequeños baños y cosas para que 
toda la gente que está ocupando de forma de informal calles y veredas de Valparaíso, tal 
vez puedan empezar a ocupar ese sector que a la vez la gente puede ir para allá y 
podemos desocupar las calles del sobre poblamiento qué hay de comercio informal y 
situaciones de veredas. Tenemos hectáreas y hectáreas libres para poder incluso, 
justamente, la feria navideña y otras instancias que son de ese, tipo podían estudiarse 
para para hacer allá y así y plantearlo, por eso yo digo planteémoslo acá, esta altura que 
todavía no estamos encima de problema, dejémoslo, no miren,  a ver, algunos ponen 
caras de, el gran problema de EPV, señora por favor, el gran problema de EPV con la 
ciudad de Valparaíso es que nunca ha sido transparente los 18 - 19 años que lleva 
operando. Todos los proyectos nos entramos por prensa una vez que están ya como pre 
aprobados; las grandes discusiones se dan a nivel de directorio y a nivel de 4 puertas; por 
eso el comportamiento de la Empresa Portuaria Valparaíso por ejemplo es reprochable. 
Nosotros no podemos seguir ese ejemplo. Este tipo de situaciones por ejemplo, estos 
temas complejos, como el comercio ambulante, debemos tratarlo y debemos proponer 
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soluciones que efectivamente veamos los puntos, que vengan los interesados y ese lugar 
efectivamente se tiene que empezar a usar y no puede seguir siendo un lugar periférico 
como si fuera el último lugar de la ciudad, siendo que es el terreno principal que tiene. 
Efectivamente debería ser una muy buena posibilidad económica de que las ferias y los 
distintos tipos de comercios que están acá, se puedan instalar y que nosotros pudiéramos  
aplicar las ordenanzas municipales para hacer valer la ley y solamente permitir en las 
calles lo que la ordenanza explícitamente dice que se puede hacer, eso Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, señora Margarita, señora Elida; ustedes ya 
escucharon a los concejales y a las concejalas; ya escucharon los compromisos. Les pido 
que se quede un ratito para coordinar lo que les señalo y cualquier idea que tenga los 
concejales para la intervención de la Calle Uruguay va a ser bienvenida. Vamos a tomar 
también la propuesta de los concejales, muy interesante lo del Claudio, de realizar ahí un, 
cuando tengamos la cosa armada para, exactamente. Muchas gracias, que tengan un 
muy buen día.  
Damos con esto, cerrada la Sesión de Concejo y nos vemos arriba en la inauguración del 
parque.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 10:45 horas.   

 
 


