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ACTA 
VIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 20 de octubre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 20 de octubre de 2017, siendo las 09:32 horas, se da inicio a 
la Vigésima Novena 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. Líber Muñoz, Sr. Carlos 
Soto, Sr. Humberto Cantellano,  Sr. Rafael Pizarro, Sr. Claudio Adonis, Sr. Hermes 
Gutiérrez, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sra. Verónica Olivares, Sr. Carlos Córdova, Sr. 
Sebastián Balbontin.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-     Aprobación Acta Vigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 11 de octubre de 

2017 
 
2.- Aprobación Acta Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2017 
 
3.- Cuenta Presidente  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
 
5.- Patentes de Alcohol    
       
6.-  Puntos Varios 
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1.-     APROBACIÓN ACTA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 
DE OCTUBRE DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta Vigésima 
Octava Sesión Ordinaria de fecha 11 de octubre. ¿Alguna objeción a esta acta? Ninguna, 
se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE 

OCTUBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta Cuarta 
Sesión Extraordinaria de fecha 12 de octubre. ¿Alguna objeción a esta acta? Ninguna, se 
aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
3.- CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Propuesta Carta a Presidenta de la República  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar los concejales deben tener en su 
poder una propuesta de carta a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la 
que este Concejo Municipal en representación de la ciudad pone en conocimiento a la 
presidenta del conflicto que hoy día cruza la ciudad con respecto al proyecto inmobiliario 
Jardín Pumpin, en el sector del Barrio O’Higgins; lo que solicitamos básicamente es la 
colaboración de la presidenta para poder recuperar este espacio, y por tanto, construir un 
parque, ese es el acuerdo que tomamos en el Concejo anterior, la idea es que podamos, 
les pido que revisen el texto y al final de la cuenta de presidente lo podamos firmar, 
hagamos un momento simbólico donde podamos realizar la firma y de esta manera hoy 
día mismo enviarle a la presidenta la carta.   
 
 
3.2. Reconocimiento a Deportistas  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le voy a pedir a Claudio, quisiéramos hacer antes 
de entrar a los puntos de fondo un reconocimiento a unas destacadísimas deportistas de 
la ciudad.  
 
El señor Claudio Adonis; Alcalde muy buenos días, señores concejales, directores, 
público en general. En nombre de la alcaldía ciudadana ha decidido realizar la entrega de 
un reconocimiento a dos destacadas deportistas; Isidora Niemeyer y Catalina Santiago 
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quienes obtuvieron medalla de oro en el remo de los Juegos Sudamericanos de la 
juventud realizados en Santiago en el año 2017.  Vamos a invitar para que pasen ambas 
(aplausos), vamos a invitar al Alcalde don Jorge Sharp y al Delegado Municipal de 
Placilla, Enrique Herrera para que hagan entrega de los galvanos respectivos.  
(Aplausos)  
Vamos a invitar a los concejales también para que pasen a la fotografía, adelante.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les tengo un regalo la próxima semana, porque 
los quiero, las quiero, y les quiero también; así que la próxima semana van a ver cómo va 
a partir, el Concejo va a partir de manera distinta, también para los funcionarios que nos 
acompañan, traten de llegar a las 9 si, tanto para funcionarios y vecinos que nos 
acompañan la próxima semana, va a haber una sorpresa.  
 
 
3.3. Presentación Oficina de Adulto Mayor  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que no solamente para quién les habla 
sino que para también el Concejo en pleno una de las preocupaciones fundamentales en 
la ciudad es la forma en que nuestros adultos mayores se relacionan con la ciudad de 
Valparaíso. Valparaíso como sabemos es una ciudad poco amable, una ciudad que en 
ocasiones también es media inhóspita con nuestros adultos mayores, por eso desde el  
trabajo que venía o que viene haciendo hace muchos años, hace muchos meses incluso 
la Oficina del Adulto Mayor que tiene como encargada a Carolina Carvajal; todas la 
conocen y el trabajo que realizan ellos, hemos estado avanzando en distintas cuestiones. 
Un tema que no es materia de lo que vamos a presentar hoy día pero que se los 
adelantamos desde ya, estamos trabajando con la oficina y distintas organizaciones de 
adultos mayores en la creación de la primera, ojala que no me equivoque, pero es la 
primera ordenanza para el adulto mayor de Chile, no hay ninguna municipalidad que 
tenga una ordenanza pensada para el adulto mayor. La Oficina del Adulto Mayor está 
trabajando junto a los equipos  municipales en una propuesta de ordenanza junto a 
organizaciones del adulto mayor naturalmente, ya tenemos un texto que se los vamos a 
hacer llegar prontamente para que podamos recoger la visión que tienen los concejales y 
las concejalas respecto a este tema. Eso va a marcar un punto de vanguardia y liderazgo 
de la ciudad respecto de estos temas, pero además de eso estamos trabajando en otras 
iniciativas y hoy día tenemos con nosotros no sólo a Carolina Carvajal, a Amanda López 
de Dideco, sino que también tenemos al Doctor Javier Uribe, Javier bienvenido. El Doctor 
Uribe trabaja en la Organización Mundial de la Salud, y está acá básicamente para poder 
contarles una iniciativa que estamos impulsando conjuntamente que tiene que ver, me 
corrige doctor si me equivoco o no, una especie de sello internacional que otorga la 
Organización de Adulto Mayor a ciudades que tienen la disposición, la intención de ser 
amigables con el Adulto Mayor. Este es un sello que tienen, entiendo, otras ciudades en el 
mundo, las principales capitales y ciudades europeas y algunas latinoamericanas me 
imagino que también la deben tener, entonces, para contar de qué es lo que se trata 
aquello, qué beneficios traería, qué ventanas de oportunidad nos reportan; es que hemos 
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invitado al Doctor Javier Uribe y a nuestros equipos de la Dideco para que nos puedan 
contar de qué se trata y después abrir para los concejales las respectivas preguntas. 
Doctor muy buenos días y bienvenido.  
 
El Doctor Javier Uribe; gracias señor Alcalde y a todos y todas las y los concejales de 
Valparaíso, es un gusto estar con ustedes y compartirles de una manera muy sucinta, 
muy breve, que es el material impreso que lo lanzamos el día de ayer conjuntamente con 
el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Senama y nosotros, y 
tomen el momento de chequear cómo creen ustedes desde la perspectiva de cada uno de 
ustedes como estaría Valparaíso para ser una ciudad amigable del adulto mayor cuando 
sabemos que tenemos el 20% de la población que es adulto mayor y con todo respeto 
recordemos que ese 20% se transformaría en un 36% o 38% de capacidad electoral pues 
obviamente esta es una iniciativa que si bien tiene un beneficio desde el punto de vista 
social no es menor que hay una vinculación política importante, las autoridades que se 
han incorporado a la iniciativa saben que políticamente el bienestar de su comunidad es 
importante y recogiendo las palabras del Doctor Sharp, del Alcalde Sharp y lo digo aquí 
públicamente porque lo dije a la directora mundial de la Unesco que los visitó a ustedes 
recientemente, el título de la Unesco para cualquier ciudad del mundo es importante  y es 
una visibilidad pero seamos claros, un título de ser una ciudad patrimonio de la 
humanidad me beneficia a mi como ciudadano si yo tengo una empresa de turismo, si yo 
tengo una empresa de transportes, si yo tengo comercio, si yo tengo un hotel, con toda 
sinceridad al público en general muy bonito pero de ganancia, entonces, yo le decía a ella 
que habíamos empezado a trabajar con un equipo técnico bajo la conducción del alcalde 
que nos había invitado y que estábamos previendo esta mezcla y que considerábamos 
que para Valparaíso era una mezcla muy interesante porque es una ciudad relativamente 
chica y es una ciudad en la cual obviamente la gente está más en contacto con las 
autoridades y les pongo el más reciente ejemplo, la última ciudad que se incorporó a esta 
iniciativa es París, es la ciudad 500 que acaba de entrar a la red. La diferencia entre París 
y Valparaíso, ambas son patrimonio de la humanidad, la diferencia es que yo como 
ciudadano para encontrarme con un concejal o con el alcalde de París en la calle me es 
muy difícil y me es prácticamente imposible, ustedes todos los días están en contacto con 
su gente, entonces, esto es básicamente como les digo es una herramienta que les va a 
permitir a ustedes mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que es lo más 
importante y obviamente tener en el caso de ustedes tener una línea de trabajo 
importante, quiero también ser muy claro, aquí no hay mediadas platas, o sea, aquí no 
vengo a pedir plata ni necesito plata, esta iniciativa no necesita plata, partamos por ahí. 
Lo que necesitamos es que con la inteligencia de ustedes y con la voluntad de ustedes de 
la plata que ya tienen, al momento de tomar decisiones ustedes se acuerden que al tomar 
decisiones ustedes tienen el 20% de población adulto mayor y en esas decisiones con la 
plata que se va a malgastar los deben considerar porque es muy importante. El futuro de 
Valparaíso, con todo respeto no está en la población joven porque la población joven en 
Chile cada vez va a disminuir, en el 2025 Chile va a tener 2 menores de 15 años por cada 
adulto mayor. En el 2050 van a ser uno a uno, entonces, ustedes que tienen la 
responsabilidad de planificar el futuro de la ciudad tienen que empezar a considerar que 
esta ciudad se va a desarrollar y va a mantener lo que tiene si incorpora al adulto mayor 
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de una manera clara. El promedio para Chile de un adulto mayor de 80 años es que en 
Chile la persona que llega a 80 años va a vivir hasta los 87, entonces, necesitamos que 
esta persona esté bien y en la medida de sus posibilidades le aporte.  
 
Vamos a ir muy rápido y muy concreto.  
 
Comunidad amigable con las personas mayores  
 
• El concepto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores fue inspirado por los 
Principios de las Personas Mayores de las Naciones Unidas y basado en el marco de 
Envejecimiento Activo  
 
El proyecto mundial fue desarrollado por Alexandre Kalache y Louise Plouffe, de la OMS. 
 

 
Origen: concepto de ciudad o comunidad amigable con las personas mayores? En 
la guía se identifican ocho dominios de un entorno que pueden influir en la salud y la 
calidad de vida de las personas mayores.  
 

 
¿Qué es una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores?  
Una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores adapta sus estructuras, 
políticas, servicios y entornos para que sean accesibles e inclusivos de las personas 
mayores con diferentes necesidades y capacidades  
Es un entorno que permite a las personas envejecer en sus comunidades, participar y 
contribuir a la vida comunitaria y realizar las actividades más importantes para ellas por 
tanto tiempo como sea posible 
 
 
Una comunidad para todas las generaciones  
Las comunidades y ciudades amigables con las personas mayores toman en 
consideración las necesidades, preferencias y perspectivas de los ciudadanos mayores al 
diseñar los espacios públicos, edificios y servicios para todas las edades 
 
 
¿Cómo crear una comunidad amigable?  
Crear una Comunidad Amigable es un  
Proceso de Mejora Continua  
Requiere:  
O Compromiso político; o Un enfoque multisectorial; o Involucrar y trabajar con las 
personas mayores y no sólo para ellas  
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Consulte a las Personas Mayores  
Consulte a las personas mayores sobre sus necesidades y preferencias 
 
Junte Fuerzas  
Una ciudad amigable con las personas mayores no puede crearse por un solo sector, este 
proceso requiere de compromiso y colaboración de diversos sectores 
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Planifique de manera colaborativa  
La reflexión conjunta es necesaria para hacer un buen análisis de la situación de la 
comunidad y generar ideas para la creación de entornos físicos y sociales que fomenten 
la participación de las personas de edad mayores 
 
 
Implemente  
• Ambientes físicos accesibles y sin barreras  
• Ambientes sociales inclusivos  
• Servicios de atención a corto, mediano y largo plazo de salud y apoyo de la comunidad 
que satisfacen las necesidades de las personas mayores  
 
 
Evalúe y genere evidencia  
• Evaluar condiciones de adaptación y monitorear el progreso con el tiempo  
• Para celebrar los éxitos, debe identificar las brechas y establecer prioridades para la 
mejora continua  
 

 
Comparta lecciones aprendidas y disemine buenas ideas  
OMS promueve una plataforma virtual que permite compartir información global y una 
base de datos de buenas prácticas de las ciudades amigables que son parte de la Red 
Mundial 
 

 
De la idea a la acción  
Ciclo de implementación y mejora continua:  
 
1. Implementación (primer y segundo año)  
 

a) Crear mecanismos para lograr la participación de las personas mayores en el ciclo de 
la Red.  

b) Hacer evaluación inicial de la adaptación de la ciudad a las personas mayores basada 
en los ocho dominios.  

c) Formular un Plan de Acción trienal para toda la ciudad, basado en los resultados de la 
evaluación.  

d) Identificar indicadores para seguir los progresos realizados.  
 

 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 8 

De la idea a la acción  
 
2. Ejecución de un Plan de Acción (del tercer al quinto año)  
 
a) Implementar el Plan de Acción trienal aprobado por todas las autoridades locales y la 
OMS.  
 
3. Evaluación de los progresos (final del quinto año)  
 
a) Presentar a la OMS un informe sobre los progresos realizados, que será evaluado 

basado en los indicadores definidos en el Plan de Acción. 4. 4. Mejora continua 
(proceso progresivo)  

 
4. Hacer mejoras continuas y elaborar 
 
 

 
De la idea a la acción  
2. Ejecución de un Plan de Acción (del tercer al quinto año)  
 
a) Implementar el Plan de Acción trienal aprobado por todas las autoridades locales y la 
OMS.  
 
3. Evaluación de los progresos (final del quinto año)  
 
a) Presentar a la OMS un informe sobre los progresos realizados, que será evaluado 

basado en los indicadores definidos en el Plan de Acción. 4. 4. Mejora continua 
(proceso progresivo)  

 
4. Hacer mejoras continuas y elaborar un nuevo Plan de Acción de hasta 5 años de 
duración. 
 
 
Proceso de Aplicación a la Red Mundial 
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Éxito  
• El concepto tiene un fuerte atractivo  
• Se ha incrementado el número de ciudades y países que están desarrollando políticas 
amigables con las personas mayores  

 
 
Lecciones Aprendidas  
• Creando situaciones de ganancia mutua facilita el interés y compromiso de varios 
socios/actores clave  
• Se necesita tanto perspectiva de arriba-abajo como abajo-arriba  
• La iniciativa no tiene por qué ser cara, pero se necesitan recursos dedicados para la 
coordinación de la acción intersectorial  
• Los marcos de política propicia a nivel regional y nacional son importantes  
 
 
Retos  
• Llegar a los países del Sur: mayoría de las iniciativas están sucediendo actualmente en 
Europa y América del Norte  
• Superación de "pensamiento egocéntrico"  
 
• Mantener el compromiso político: sostenibilidad de las iniciativas más allá de las 
elecciones  
• Crear ambientes propicios para políticas a través de todos los niveles de los gobiernos: 
nacional, regional y local  
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Finalmente para terminar, una frase que es muy impactante de Mandela, dice una cosa 
que es muy cierta, una sociedad yo la tengo que juzgar no como juzgo a los que tienen 
plata sino como yo trato  a los que no tienen plata, esa es mi responsabilidad política y en 
el caso del adulto mayor nadie más vulnerable que un adulto mayor; vulnerable por su 
capacidad física, vulnerable por su capacidad económica en especial en Chile no quiero 
tocar el tema de las pensiones que no me compete, pero ustedes lo viven y vulnerable 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 11 

porque el informe mundial de la salud del 2015 dice que el grupo en el cual mayor 
indolencia y mayor agresividad se da es con los adultos mayores a nivel mundial.  
Les dejo como simple curiosidad miren el check list y digan ustedes cómo ciudadanos 
sólo qué creen que Valparaíso le brinda a un adulto mayor, muchas gracias y cuenten con 
nosotros. (Aplausos)  
 
La señora Carolina Carvajal; buenos días, solamente agregar que este año la oficina 
comunal del adulto mayor ya cumplió 22 años de existencia, es una de las más antiguas a 
nivel nacional, antecede a la política nacional, a la creación del Senama, y es una de las 
más antiguas a nivel nacional si es que  no la más por un tema sólo de meses. En la 
municipalidad hoy día tenemos una oficina con 22 años de ejecución de 2 versiones del 
programa vínculos en su versión 11 y 12 ya, tenemos un centro diurno, entonces, 
finalmente eso también nos habla de una serie de instancias que también nos propone 
nuevos desafíos y uno de los más centrales tiene que ver no solamente con visibilizar 
este segmento de la población sino que también sumarnos a la comprensión del 
envejecimiento de la vejez; hoy día no solamente estamos hablando de personas 
mayores de 60 años, tenemos personas de más de 100 años viviendo en los cerros de 
nuestra ciudad; entonces, en la medida que podamos potenciar este cambio cultural y 
también institucional de comprender que la vejez es un proceso que nos acompaña 
durante toda el ciclo vital; hoy día ya estamos envejeciendo quienes estamos aquí más 
que ayer y menos que mañana, entonces, finalmente poder sumarnos a este tremendo 
desafío también nos va a posibilitar espacios distintos en donde podamos también marcar 
un precedente en esta materia.  
 
La señora Amanda López; buenos días a todas y todos los concejales, con respecto a la 
mesa técnica que se conformó por parte de la municipalidad, lo que les puedo contar 
hasta el momento es que esta fue conformada el 7 de julio donde contamos con 
representantes tanto de la Dideco, de Tránsito, Secpla, Vivienda, Comunicaciones, 
Cultura, Desarrollo Económico y otros departamentos también que van a trabajar de 
manera coordinada para poder asumir el desafío de estas 8 temáticas que lo tienen 
presente en los papeles que les entregamos.  
Como primera tarea que nosotros llevamos a cabo fue el discutir y elaborar un foda 
develando las fortalezas y debilidades que tenemos tanto como ciudad como 
municipalidad para abordar este desafío de poder ingresar, postular a esta red mundial, 
eso ya está listo, tenemos los resultados y se los vamos a enviar a más tardar el lunes, y 
tenemos la segunda tarea, la presentación al Concejo Municipal donde se puedan 
exponer también todas las inquietudes que ustedes puedan tener y ya para la próxima 
semana contaremos con una nueva reprogramación de reunión de esta mesa comunal 
donde también esperamos contar con su presencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero felicitar a la Administración, la verdad es 
que este es un tema muy sensible, felicitar el trabajo de la Oficina del Adulto Mayor y 
concuerdo absolutamente con la intervención tanto del doctor como los exponentes, y los 
representantes de la Oficina del Adulto Mayor en términos de la trayectoria y lo que ha 
hecho esta ciudad también por tratar de avanzar en la materia de las políticas locales con 
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lo que se refiere al adulto mayor. Yo solamente Alcalde quiero sugerir si me lo permiten 
también nosotros en el Concejo Municipal tuvimos por muchos años una integrante en el 
Concejo que desarrollaba el área de la salud y obviamente era su especial sensibilidad el 
tema de los adultos mayores, que es la ex concejala Marina Huerta. Me gustaría Alcalde 
pedir y ojala que el Concejo pueda respaldar esta petición, en esta mesa técnica pueda 
ser incorporada, invitada la ex concejal Marina Huerta que creo que va  a hacer un 
tremendo aporte en esta materia.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todas y a todos, yo he estado 
trabajando con esta mesa, en particular me interesa, lo abordé desde el punto de vista 
más urbano, propuesta que también dentro de lo que fueron las primarias ciudadanas 
venía como una parte importante dentro del programa, así también el compromiso que 
teníamos con un grupo de discapacitados que también como alcalde y concejales nos 
comprometimos a dar una solución concreta en términos generales de accesibilidad 
universal, en definitiva tanto en edificios, como en los espacios públicos y me parece 
interesante que sería bueno que para darle más premura a esto con Ruth hiciéramos una 
comisión en conjunto, Ruth es la presidenta de la Comisión Salud para ir abordando el 
tema en forma más dinámica en ese sentido. Creo que lo apropiado sería darle cierta 
celeridad para ir trabajando los temas para llegar a logros más concretos. Por tanto, con 
Ruth ya estamos coordinados en otros temas así que podríamos, si te parece Ruth tomar 
este tema y tomar este tema en estas dos comisiones para darle más estructura y más 
dinamicidad al tema del proyecto propiamente tal, en todo caso, lo felicito doctor, a mí me 
cautivó realmente el problema desde el principio, por tanto, creo que hoy día en 
Valparaíso, sobre todo considerando su topografía estos temas son realmente importante 
de dar una solución pronta.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero saludarlas y saludarlos a 
quienes exponen, qué bueno esta iniciativa cuenten con todo mi apoyo porque hoy en día 
sabemos todos y de todos los colores políticos la situación y la problemática que tenemos 
con los adultos mayores. Yo voy a decir algo muy fuerte, no sé cómo lo tomen algunos 
colegas, siempre el adulto mayor se le hace un cariño cada cuatro años que vienen las 
campañas pero después se olvida, tenemos muchos adultos mayores en las quebradas, 
en los cerros, casas que no tenemos acá. Yo hablé con la directora de Dideco y ver una 
casa donde poder tener a estas personas porque después como que viven en su casa y 
como que son un estorbo, entonces,  es importante. Muy buena sobre todo para 
Valparaíso, creo que sería un ejemplo porque a veces uno también a esa edad y no sabe 
cómo va a ser la vida, y bien que sigan y cuenten con todo nuestro apoyo, así que 
felicidades, felicitar al alcalde por esta iniciativa, y que sigamos, que no quede ahí, que 
sigamos ojala por muchos años.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; primero que nada felicito el tema de lo que 
se está haciendo con respecto a la ordenanza que seriamos la primera ciudad de Chile 
que estaría haciendo una ordenanza para el adulto mayor, que eso ya estamos haciendo 
algo muy bueno y seríamos los primeros y también hago mi colega Soto ha dicho algo 
pero sumamente importante, la Sra. Marina Huerta tiene un conocimiento, fue del área de 
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la salud por muchos  años y sería estupendo realmente tenerla como un gran aporte para 
este tema porque yo siendo de la comisión salud no tengo los conocimiento tan acabado 
como ella y por lo tanto, sería muy bueno porque haríamos una buena dupla, yo las ideas 
porque tengo harto empuje para hacer cosas, entonces, sería estupendo; así que 
agradezco lo que ustedes han expuesto, me llena de orgullo y me hace sentir muy bien 
porque el hecho que nos preocupemos del adulto mayor porque para allá vamos todos, 
absolutamente todos, unos más cerca y otros no tan cerca, así es que y lo importante acá 
es que realmente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; silencio por favor.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; señores por favor, tomar en serio esta 
situación sobre todo porque nuestro país está envejeciendo rápidamente y tenemos que 
dar las mayores facilidades ya sea en desplazamiento, ya sea en las micros que 
realmente cuesta mucho, yo he tenido que ayudar muchas veces y hacer fuerza para 
hacer subir a un adulto mayor o ayudarlos a bajar, entonces, para mí esto es y ha sido 
muy bueno, le agradezco también al alcalde esta iniciativa y dar todas estas facilidades.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; en primer lugar felicitarlo por su labor tan noble a 
nivel mundial por lo que veo y que haya echado el ancla acá en esta joya del pacífico y en 
este gobierno comunal de jóvenes que tienen un enorme respeto por los adultos mayores, 
aquí esta semilla va a caer en tierra fértil de todas maneras, hay un Concejo que también 
tiene las competencias, que tiene la voluntad, la pasión y no por un orden electoral sino 
que por un orden de trabajo de deber, no me cabería que el alcalde, partiendo por el joven 
alcalde, los trabajos se hicieran y los municipales por un tema electoral el día de mañana, 
y como dice el dicho, por sus frutos los conoceréis, así que felicitar, cuando uno fue a la 
escuela, cuando a uno lo atendieron en el hospital, cuando uno ve las naves llegar al 
puerto, cuando uno ve este país construido es obra de nuestros padres, de nuestros 
abuelos, de nuestros bisabuelo, entonces, lo menos que nosotros en el ahora, en este 
presente debemos entregarle a ellos es el mejor pasar que se pueda en reconocimiento a 
lo que ellos nos han heredado ahora. Tal vez y la historia lo dice no es lo mejor, pero es 
mejor en relación a otros pueblos que no lo tienen, en el contexto chileno, así que qué 
bueno que esta iniciativa haya llegado en este nuevo sol que alumbra a Valparaíso y 
agregarme, sumarme a la iniciativa, al apoyo y a la pasión que no me cabe la menor duda 
que a partir del alcalde hacia abajo le vamos a poner a este proyecto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; felicitarlos por la presentación, felicitar al 
equipo que está haciendo este tremendo trabajo pero yo después lo, bueno en realidad 
las preguntas se las voy a hacer después más personalizadas porque tiene que ver cómo 
esto después se refleja en por ejemplo iniciativas de los conjuntos habitacionales por 
ejemplo de Playa Ancha que hay muchas áreas comunes, en edificios existentes cómo 
implementar áreas verdes, lugares de deporte, de yoga, actividades que los viejitos 
puedan hacer en su misma residencia, y qué fondos o postulaciones están asociados a 
estos programas para poder implementar eso porque efectivamente las partes de 
habilitación e infraestructura para hacerlo lo más caro y siempre donde esto más allá de 
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las buenas voluntades o deseos es donde esto cojea así que después me gustaría que 
conversáramos eso de la implicancia que tiene pero los felicito por la iniciativa y cuenten 
con todo mi apoyo.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; buenos días a todos y a todas; la verdad es 
que quiero celebrar esta iniciativa de poder tener una propia ordenanza municipal con 
respecto a los adultos mayores, también felicitar la dinámica que tiene o ha tenido la 
oficina durante muchos años, la Oficina del Adulto Mayor de la municipalidad, creo que ha 
hecho un trabajo que de alguna manera destaca dentro de la comunidad, uno se da 
cuenta cuando anda en los distintos sectores de Valparaíso y se encuentra con 
actividades de adultos mayores y también decirles que el tomar en cuenta al Concejo 
Municipal en ese sentido a mí me parece que así debe ser siempre, por lo tanto, creo que 
así uno tiene la idea y también respalda estas iniciativas porque sabe que está en buenas 
manos, porque hay trabajadores detrás que efectivamente se preocupan por un bien en 
común y no sacar punta al lápiz como yo digo, por lo tanto, creo que esta iniciativa y el 
tema del adulto mayor es más cruda aún porque aquí se ha dado un pequeño bosquejo 
de lo que es necesario hacer pero hay muchos adultos mayores que hoy día están 
abandonados y la única compañía que tienen son sus perritos y de verdad con una 
pensión de $ 80.000 y se gastan la mitad para esos perritos que ellos cuidan; eso uno lo 
vive, eso uno lo ve y de alguna manera también da frustración el no poder como concejal 
ir más allá alcalde, así que esta es una gran oportunidad para que el Concejo Municipal 
pueda aportar a nuestros adultos mayores de acá de Valparaíso. Gracias doctor por lo 
expuesto y también a la señoritas funcionarias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero que nada felicitar la exposición del 
representante de la OMS, a nuestras funcionarias municipales de la Oficina del Adulto 
Mayor, la verdad es que estaba revisando la planificación completa y es una planificación 
al menos las tres primeras etapas de 5 años, o sea, estamos hablando a 10 años hacia 
adelante. En ese sentido alcalde, yo creo que el Concejo Municipal está cuadrado a 
trabajar en conjunto así que cuente con los concejales que están acá en virtud de las 
exposiciones que se han hecho.  
Ahora, creo que hay varias cosas cuando uno entra a ver en detalle la folletería que nos 
entregaron respecto de cada uno de los puntos que hay que mejorar,  me surge una duda 
similar a la que tenía Daniel, hay muchas cosas que son de políticas públicas que son 
excluyentes a nosotros y que también son políticas públicas a nivel estatal, estoy 
pensando específicamente en transporte, vivienda, por ejemplo, lo que decía Daniel en 
las viviendas sociales en estos últimos años hemos ido avanzando un montón. Hace 8 o 
10 años atrás las viviendas sociales eran de 29 metros cuadrados, al día de hoy estamos 
hablando de viviendas sociales que están llegando a los 60 metros cuadrados y si bien 
está contemplado un mecanismos que en los primeros pisos, porque aquí la mayoría de 
las construcciones son edificios de 4 o 5 pisos, la mayoría de los primeros pisos están 
determinados o son reservados por decirlo de alguna manera a personas con 
capacidades diferentes o adultos mayores, el problema es que en cada conjunto 
habitacional tenemos en promedio cerca de 300 beneficiarios y no alcanzan todos los 
primeros pisos para todos los adultos mayores y hay algunos que terminan en segundo 
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piso, tercer piso y así sucesivamente. Creo que nos falta también el problema en cuanto 
al entorno, en la seremi tiene un programa de arborización pero yo creo que está 
vinculado con la Conaf pero no es suficiente. En el caso de Placilla, Bosques de Placilla, 
uno llega y con día de lluvia toda la entrada al conjunto habitacional está con barro y no 
se puede transitar, es más, los autos están complicados, así que ahí nos queda harto que 
mejorar.  
Respecto al transporte alcalde yo creo que aquí sí podemos ir un poquito más allá, lo 
hemos conversado en otras oportunidades y es  el tema que también expuso el 
representante de la OMS en el sentido de que podríamos, no depende directamente de 
nosotros, pero podríamos solicitar una tarifa diferenciada en cuanto al transporte de los 
adultos mayores, yo creo que ese sí es un tema importante que hay que comenzar a dar 
la pelea y dar la pelea en serio.  
Dos puntos más y creo que en un sí podemos avanzar ahora referente a los empleos. 
Creo que tenemos que ser capaces de generar convenio con empresas con las cuales 
nosotros tengamos contacto directo y que parte de las personas que ellos contraten esté 
destinado íntegramente a adultos mayores, no estamos diciendo que todos los 
trabajadores pero un porcentaje sí esté destinado a adultos mayores. Aquí hace dos o 
tres meses atrás todos estuvimos de acuerdo también y apoyamos la oficina para los 
migrantes y también solicitamos lo mismo, entonces, en ese sentido yo creo que tenemos 
que seguir el mismo rumbo, yo siempre lo he dicho y esto lo he dicho varias veces acá en 
el Concejo, las buenas ideas tienen que copiarse, si hicimos lo mismo con los migrantes, 
yo creo que lo mismo tenemos que hacer con nuestros adultos mayores.  
Finalmente alcalde, la recreación, es lo último que me faltó, yo creo que también ahí 
tenemos que poner, hay un punto importante en cuanto a la recreación de los adultos 
mayores. Si bien Marcelo se refería a la realidad en la cual viven, yo creo y aquí Carolina 
lo sabe mejor que todos los que estamos acá, hay una necesidad de recreación 
importante en los adultos mayores. Se traduce en la práctica en el viaje que hacen a fin 
de año pero creo que eso lo podríamos mejorar y podríamos trabajar harto más en eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que desde la visión de todos ustedes y 
desde distintas perspectivas me pareció interesante el debate, creo que el Concejo 
respalda unánimemente esta línea de trabajo, que lo interesante también que tiene la 
pretensión de ir más allá de quién esté sentado en este lugar, y por tanto, transformarse 
en un desafío ciudad, creo que eso siempre falta en Valparaíso, visión que trascienda la 
cuestión del mandato de una u otra autoridad, sino que tenga proyección, los cambios 
profundos requieren tiempo y muy bien este Concejo  lo sabe.  
Ahora, independiente de aquello hay cosas que se han estado haciendo, yo les contaba 
algo respecto al tema de la ordenanza que prontamente la vamos a poder trabajar, la van  
conocer, todavía nuestra organización de adultos mayores la están trabajando, de hecho 
ellos la han hecho, ha surgido desde las mismas organizaciones. Hay cosas que sí hemos 
avanzado, hace poco suscribimos un convenio entre Carabineros, organizaciones de 
adultos mayores, la Caja de Compensación Los Héroes, para poder resolver un problema 
que teníamos que tenía que ver con que cuando el adulto mayor iba a cobrar los 
asaltaban, entonces, hoy día cuando se produce el pago a los adultos mayores hay un 
carabinero de punto fijo o hay un monitor ciudadano acompañando a los adultos mayores, 
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eso ha permitido que los adultos mayores se sientan mucho más tranquilos, seguros y 
cómodos al momento de realizar un trámite tan básico como ir a cobrar la pensión o algún 
tipo de derecho, eso tuvo un plan piloto y ya se, claro exactamente, ya lo extendimos ¿por 
cuantos meses más? Por lo menos hasta abril del próximo año. Seguramente lo vamos a 
tender a renovar pero es una muy buena señal y lo otro que tiene que ver con lo que 
decía Carlos que lo comparto completamente que tiene que ver con el empleo, un tema 
que estamos trabajando y que, perdónenme el punto,  venía medio de capa caída en la 
administración anterior, era lo que tenía que ver con rol de la OMIL; contarles que ya 
vamos a tener la oportunidad de conversar con eso, pero contarles que nosotros en 
comparación al periodo anterior hemos ya triplicado la cantidad de colocaciones que ha 
logrado la OMIL con algunas empresas privadas, estamos apostando a tener no sé si 
ustedes saben que las oficinas de intermediación laboral tienen grados o categorías, la de 
Valparaíso está en el grado 2, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es saltar al grado 1, y  
para eso se requiere un número determinado de colocaciones laborales en determinados 
trabajos y con cierta permanencia en el tiempo, entonces, estamos trabajando en eso 
para tener grado 1 y eso inmediatamente nos pone en una categoría distinta. La próxima 
semana es muy probable que suscribamos un acuerdo con distintas casas comerciales y 
empresas que van a operar en el mall o centro comercial de la Avenida Argentina 
precisamente para intermediar los empleos que va a producir esa inversión que van a ser 
alrededor de 1000 de manera tal que eso lo vamos a poder suscribir muy probablemente 
la próxima semana, así que les vamos a estar avisando para que participen también en 
ese momento y ese va a ser un hecho muy importante porque nunca antes la OMIL había 
logrado suscribir un convenio de esas características que va a permitir a la municipalidad 
jugar un rol en materia de empleo bien importante y ahí naturalmente vamos a considerar 
la cuestión y la preocupación de los inmigrantes que se había planteado aquí como 
también lo que ahora nos comentan ustedes que tiene que ver con la preocupación 
respecto a los adultos mayores, entonces, hay cosas que hemos venido haciendo 
independiente que estas son políticas a largo plazo y que hay que juntar las instituciones 
y lo otro que yo comparto lo que se planteaba, hay cosas en las cuales podemos  jugar 
como Concejo Municipal y más si tenemos acuerdo unánime un rol de carácter político, es 
decir, de instalar debate, de instalar temas así como hemos logrado instalar el tema de la 
Ley Valparaíso por ejemplo, podríamos perfectamente jugar un rol de liderazgo quizás a 
partir del trabajo que vamos a realizar con la ordenanza en los temas que aquí se 
planteaban, como por ejemplo las políticas de vivienda, la política de transportes, la tarifa 
rebajada que es una cuestión de dignidad elemental para nuestros adultos mayores, creo 
que todas esas cosas las podemos sacar adelante en conjunto.  
Yo agradezco la disposición que ha manifestado este Concejo y en particular a los 
equipos, a Carolina que viene hace años trabajando en la Oficina del Adulto Mayor estos 
temas, a todos nos consta el trabajo que ha realizado, Amanda que ha apoyado esta 
labor. Amanda es la responsable también de la municipalidad de la apertura de las 
nuevas oficinas, de la oficina de migración, de la oficina de diversidad sexual que estamos 
trabajando junto a la Concejala Zuliana Araya, y otras que posteriormente vamos a dar 
paso en el tiempo y a usted doctor conversamos en su momento y creo que altiro hubo 
coincidencia, entonces, le agradezco también toda la disposición que ha tenido con quién 
le habla y ahora con el Concejo de venir a explicar qué significa esto y cómo ve hay 
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compromiso. Ahora el desafío es sostenerlo en el tiempo y actuar coherentemente 
aquello, entonces, me gustaría quizás de manera simbólica pero como un 
pronunciamiento político como lo hemos hecho en otras oportunidades sometamos a 
votación del Concejo Municipal esta postulación de tal manera que lo que hagamos 
cuente con el respaldo no solamente del Alcalde, de los equipos del Alcalde sino que 
también de toda la municipalidad que está representada también en este Concejo 
Municipal ¿estamos todos de acuerdo? Todos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ¿qué vamos a votar Alcalde? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; apoyar la postulación a la OMS.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; eso, para que quede en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; poco prudente el señor Barraza después se anda 
quejando. 
¿Doctor quiere decir algo más antes de despedirse?  
 
El Doctor, Javier Uribe; agradecer a las autoridades, al equipo técnico y al Concejo 
Municipal de Valparaíso que realmente hayan sido anuentes a esta iniciativa, cuenten con 
nuestro respaldo, o sea, como les he manifestado, nuestro rol no es dar plata, tener plata 
pero creemos que podemos contribuir a facilitar mecanismos que contribuyan a que esa 
plata llegue. Sólo como anécdota, el anterior gobierno de la comuna de Victoria durante 3 
periodos fue prácticamente creciendo en esta iniciativa y llegó a tener una planta de 40 
personas centradas en mejorar las condiciones de los adultos mayores y de las 40 
personas 38 eran pagas con fondos nacionales y este es un elemento importante, o sea, 
yo comparto lo que dice el Sr. Alcalde, ustedes tienen un compromiso político pero 
cuando yo ese compromiso político lo evidencio y lo dejo claro me es posible acceder a 
una serie de iniciativas y de fondos que están ahí y que muchas veces no se utilizan, el 
caso Senama, muchas instituciones tienen  fondos, los consejos regionales, hay mucha 
plata que a veces está ahí y no tiene designación. Aquí juntando la voluntad política con la 
realidad y el apoyo de los adultos mayores que son nuestro objetivo y los actores más 
importantes yo creo que se pueden hacer movilizaciones importantes y consolidar este 
proceso que también como dice el Alcalde no es de un día para otro, es ir avanzando, 
incluso les hago la motivación a ustedes porque no todos tienen la misma motivación, los 
invitaría a que cada uno de ustedes, de las 8 iniciativas ustedes pueden decir, la 
concejala por ejemplo podrá decir a mí me gustó lo de salud,  al concejal me gustó lo del 
espacio de aire libre, cada uno pudiese inclusive encontrar una de las 8 temáticas y 
apadrinar una temática, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, un aplauso. Gracias doctor.  
 
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 Ramírez, 
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Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la postulación de la Municipalidad de 
Valparaíso a Red Mundial OMS de ciudades y comunidades amigables con las 
personas mayores.   
 
 
3.4. Comisión de Movilidad del Gobierno Regional  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se ha instalado creo a nivel de la ciudad y creo 
que a nivel metropolitano también un debate respecto a la cuestión de la planificación 
respecto de la cuestión de la proyección del Gran Valparaíso como un polo de desarrollo 
urbano de carácter metropolitano donde convergen distintas comunas. Hay iniciativas de 
distinto orden desde los gobiernos locales  hay iniciativas en este sentido, hay varios 
gobiernos locales en la región de Valparaíso que están en proceso de cambios de plan 
regulador, el nuestro es uno de ellos, Quilpué es otro, y también  ha habido una 
preocupación del Gobierno Regional en particular sobre este tema y en particular de uno 
que hace referencia a la movilidad del Gran Valparaíso que es una cuestión fundamental 
tanto para el desarrollo de las personas como también para el desarrollo económico. Hace 
dos años atrás el Intendente Aldoney, si mal no me equivoco, convocó a un grupo de 
expertos a una comisión se le llamó la comisión de movilidad, le encomendó al 
presidente, al actual presidente de las Empresas de Ferrocarriles del Estado, Germán 
Correa, la labor de llevar a cabo este trabajo. Para que sepan, participó de esa comisión 
también de parte de Valparaíso, bueno el que no era concejal y ahora es concejal, 
Claudio Reyes Stevens. Hace un par de meses atrás debe ser dos meses atrás se expuso 
esto públicamente ante las autoridades políticas, nacionales, me acuerdo que fue un acto 
que se realizó en la Católica de Valparaíso, estuvo el Ministro de Obras Públicas, 
Transportes, Vivienda, el Gobierno Regional, los Consejeros Regionales naturalmente, las 
municipalidades, las organizaciones sociales, empresariales y también vecinos y vecinas 
de Valparaíso, estas conclusiones y bueno me ha solicitado el Intendente Regional y 
Germán Correa que se encuentra presente en este Concejo, la posibilidad que los 
concejales puedan conocer en detalle qué es lo que se propone realizar por parte de esta 
comisión de movilidad; entonces, me gustaría que en definitiva podamos darle un tiempo 
a la comisión de movilidad de la Intendencia Regional, del Gobierno Regional, para que 
nos expongan qué es este plan de movilidad que se ha desarrollado y que a partir de eso 
también podamos generar un debate, así que le pido por favor Germán; Juan Carlos 
García, ex director de la EPV, arquitecto. Bueno, Gabriel, el Intendente Regional había 
también tenido intenciones de poder asistir a este Concejo Municipal, como lo corrimos 
para el viernes y él no sabía, tenía otro compromiso, entiendo en el mismo sentido, le tocó 
ir hoy día a hacer una exposición a otro mundo de personas, al mundo empresarial 
entiendo, que tenía que ir a hablar con actores económicos, a otro mundo distinto al 
Concejo Municipal pero bueno para nosotros es un tremendo motivo de honor tener aquí 
al presidente de EFE y entiendo también miembro del  directorio de MERVAL, de manera 
tal que voy a darle paso a Germán para que nos pueda exponer y posteriormente aquello 
abrimos, bueno Claudio Reyes también está aquí presente que también nos podría contar 
mucho, y posteriormente abrimos un debate.  
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El señor Germán Correa; muy buenos días, muchas gracias Alcalde, muchas gracias al 
Concejo por recibirnos. Venimos además con Alexis Bustos que es parte de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Movilidad, con Marcelo Ruiz, que están preparando todas las 
cosas para la presentación que fue parte también muy activa de la Comisión de Movilidad, 
junto con aquí tenemos a Claudio que ahora es concejal, que también fue un activo 
participante, Juan Carlos García que está también acompañándonos que fue uno de los 
coordinadores de los grupos en el cual nosotros trabajamos, coordinador del llamado eje 
metropolitano. Marcelo estuvo a cargo del grupo de diagnóstico e institucionalidad, y 
tuvimos otros grupos que sus coordinadores no están con nosotros hoy día, que también 
trabajaron en sus respectivos temas como fue el transporte de carga y también visión de 
ciudad.  
Bueno esta comisión fue constituida por el Intendente a poco de asumir en diciembre de 
2015 y nos dio la tarea de trabajar durante 18 meses para producir una propuesta de 
movilidad para un perímetro de la región, no toda la región, que está constituido desde el 
norte por Quintero – Puchuncaví, después Quillota- Calera, Casablanca, Valparaíso – 
Viña. Todo ese polígono fue el territorio sobre el cual nosotros trabajamos nuestras 
propuestas y me pidió a mí encabezar esta comisión. Bueno con el Intendente nos 
conocemos hace muchos años, trabajamos juntos en el Ministerio de Transportes  en los 
años ’90, después colaboramos cuando él fue director de la división de planificación del 
MOP en el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet, yo fui secretario ejecutivo de 
ciudad y territorio y ahora él consideró, después como a mí me había tocado presidir la 
comisión nacional de asesora presidencial de movilidad urbana, él consideró oportuno 
pedirme que hiciera este trabajo acá en la región teniendo en cuenta que yo entre otras 
cosas llevo como 10 años colaborando en distintas actividades y calidades aquí en la 
región, de modo que algún conocimiento tengo ya de la región y de sus problemas y 
hemos trabajado intensamente con este grupo de 7 personas, todos debo decir de 
manera voluntaria, ninguno de nosotros incluyéndome recibió honorarios por el trabajo 
que hicimos, destinamos nuestro tiempo profesional sobretiempos en realidad, todos de 
manera muy entusiasta además porque este es un gran tema que afecta la vida diaria de 
cada habitante de cada ciudad, de esta ciudad y del país en realidad y es un tema que 
gravita especialmente en los sectores de menores ingresos que son los que sólo tienen 
para moverse en los propios medios, sea a pie, bicicleta o transporte público y, por lo 
tanto, esa es la gran mayoría de nuestros ciudadanos, por lo tanto, es un tema que afecta 
en especial a aquellos sectores de menores ingresos.  
Esto lo trabajamos además de manera muy participativa, con todos los municipios de esta 
área, con los equipos técnicos especialmente, también informando a los alcaldes, en su 
momento tuvimos reunión con usted también y parte de su equipo, y con los municipios 
todos hemos trabajado también estas propuestas, también con el sector privado, por este 
Concejo pasaron todos los representantes de los proyectos más grandes que se están 
moviendo en la región como por ejemplo en Viña el proyecto de la Inmobiliaria Las 
Salinas o el proyecto en el Salto que el sector privado está moviendo, nos reunimos con 
las empresas públicas que tienen proyectos también; en fin, hay distintos proyectos, a 
quién le cabe duda que los proyectos del Puerto de Valparaíso por ejemplo ya están y 
están llamados a producir siempre impacto urbano importante, por lo tanto, también 
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pasaron por este Concejo exponiendo sus proyectos, sus planes estratégicos todos estos 
sectores de tal manera de poder llegar a un consenso que es la tarea que nos dio el 
Intendente: logramos llegar a un consenso porque la idea básica que trabajamos fue 
bueno que tengamos un cuerpo común, una aproximación común de proyectos que 
podamos someter a estudios y que la región le proponga al gobierno nacional.  
Así que desde esa mirada nosotros hemos hecho este trabajo que ahora les vamos a 
presentar especialmente en lo que atinge a Valparaíso y Viña del Mar naturalmente que 
son parte de una urbanización casi de la misma ciudad, pero nosotros trabajamos una 
visión metropolitana, territorial porque hay una cosa que nosotros queremos contribuir a 
evitar y esto lo conversamos mucho con el Intendente, todos los lunes de todas las 
semanas tuvimos reuniones técnicas con el Intendente sin falta.  
Hay propuestas muy importantes que van encaminadas a producir impacto estructural en 
el área metropolitana y, por lo tanto, afectar para bien esperamos la calidad de vida de 
mucha gente.  
La mirada que tuvimos además fue desde el punto de vista territorial no solamente de 
esta parte de la región, sino que también la fuerte relación y esta parte de la región tiene 
por el carácter portuario de esta región, es la plataforma portuaria más importante del país 
con cuatro puertos, dos de ellos públicos, los dos más importantes del país, y dos puertos 
privados con varios operadores dentro de cada puerto cada uno, y por lo tanto, esta es 
una región plataforma portuaria y esa mirada también estuvo muy presente y además por 
serlo y porque esta plataforma portuaria se mueve más del 80% de las cargas que entran 
y salen del país esta región tiene un fuerte vínculo con la Región Metropolitana de 
Santiago, y eso también estuvo y está presente en las propuestas que ustedes van a ver.  
Tenemos toda una visión territorial que tenemos que manejar con perspectiva de futuro, 
de aquí a 20, 30 años y en esa perspectiva fue que este consejo hizo su trabajo. No es un 
trabajo de corto plazo, incluye obviamente una cartera de proyectos de corto plazo y 
mediano plazo pero también estratégico.  
Termino diciendo que esta es la primera región que ella está proponiendo al gobierno 
nacional diciéndole mire esto es lo que yo necesito para mi desarrollo, esto es lo que yo 
quiero y esto es primera vez que está pasando y esto ya tenemos un avance concreto con 
un convenio que firmó el Intendente con el Ministro de Obras Públicas donde el Ministerio 
de Obras Públicas está ya poniendo recursos importantes para uno de los primeros 
estudios que hay que hacer en esta materia porque esto afecta la Ruta 68, se expande, 
eso de alguna manera compite con el ferrocarril, tenemos que tomar decisiones 
racionales, hacer un buen uso de los recursos públicos nacionales y locales.  
Yo le voy a pedir a Marcelo Ruiz que haga una rápida exposición de los elementos del 
diagnóstico que tuvimos presente y especialmente centrados en Valparaíso – Viña.  
 
El señor Marcelo Ruiz; muchas gracias, para mí es un honor estar en este Concejo 
Municipal. Yo nací en Valparaíso, saludar al Sr. Alcalde, agradecerle también este 
espacio, también a los concejales y en especial a mis dos amigos concejales con quienes 
hemos estado en el Colegio de Arquitectos, Daniel y Claudio.  
Voy a hacer una síntesis breve porque en realidad esto refleja todo lo que se ha discutido 
pero en realidad vamos  a hablar de lo que especialmente le compete a Valparaíso que es 
importante.  
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La comisión analizó una serie de fenómenos, sistemas urbanos, el eje Aconcagua, el 
Gran Valparaíso, Gran Quillota, el análisis de la tendencia del Gran Valparaíso que está 
conurbación que se origina desde Valparaíso hace más de 100 años, el análisis de la 
encuesta origen destino, las brechas socio espaciales asociadas al transporte público y la 
propuesta para el Gran Valparaíso, la Comuna de Valparaíso y el satélite entorno al Gran 
Valparaíso.  
 
Lo primero que hay que explicar es que en el año 1990 Chile se integra a la globalización 
económica y esto se hace en virtud de una aceleración de los proyectos de infraestructura 
que traían más de 30 años en carpeta en especial en los grandes planes reguladores que 
se impulsaron en los años ’60.  
Durante los años ’90 se tomaron esos planes reguladores y se impulsa la infraestructura y 
esta infraestructura permite al país y a la región integrarse a los mercados globales y eso 
genera crecimiento y, sin embargo, las mismas dinámicas del crecimiento cuando no son 
acompañadas de la adecuada inversión generan otro tipo de externalidades, en este caso 
por ejemplo, la obsolescencia territorial, lo económico, deterioro urbano, segregación, 
centralismo, etc., y es por eso que esta comisión se ha propuesto también impulsar un 
conjunto de propuestas e infraestructura no solo ya para apoyar el crecimiento económico 
que siempre es importante sino también para la descentralización y el desarrollo regional 
con equidad, es bien importante eso.  
 
Bueno esto, todos lo sabemos, a partir de los años ’90 se desarrollan un conjunto de 
infraestructura que lo que hacen es integrar el Gran Santiago con el Gran Valparaíso y en 
general todos los nudos importantes de la región, esto se transforma en la macro zona 
central con Rancagua además donde vive el 60% de la población y está el 55% de las 
actividades productivas y lo que ocurre con esta integración, entonces, es que la 
economía industrial del Gran Valparaíso se desmantela y como contraparte de eso viene 
la especialización económica, en qué nos especializamos sobre todo en el ámbito 
inmobiliario, eso es bien importante entenderlo, entonces, se pierden empleos de calidad, 
la economía gira los servicios y además, en consecuencia, la tercerización del empleo y 
hay un fuerte impacto en el mercado de la vivienda porque el mercado de la vivienda en el 
Gran Valparaíso es influenciado por los ingresos de las personas que viven en Santiago y 
como se sabe es el doble de la región, el promedio de la región son $ 500.0000 y el 
promedio de la Región Metropolitana son $ 1.000.000 y eso tiene un fuerte impacto en el 
mercado de suelo, pero qué se valora desde Santiago con respecto acá son los atributos 
ambientales del Gran Valparaíso, es el elemento central que está presente fuertemente 
en el mercado de la segunda vivienda y bueno como consecuencia de eso el Gran 
Valparaíso es la conurbación que crece con mayor aceleración en materia de vivienda en 
los últimos 10 años en Chile.  
Adicionalmente fíjense que el 94% de la población de la región es urbana y el 81% de la 
población de la región se concentra en lo que hemos denominado el eje del Río 
Aconcagua en donde interactúan dos cuencas, que  es la cuenca del Río Aconcagua y la 
Cuenca del Marga Marga, y el 59% de la región se ubica en el Gran Valparaíso, y por qué 
ocurre esto, porque en realidad entre la cuenca del Río Aconcagua es el eje territorial de 
mayor diversidad económica; están las mineras, está la actividad agrícola, está la 
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actividad universitaria, está al de servicios, en fin, entonces, y es por eso que este eje va 
a seguir creciendo, va a seguir concentrando población, por eso la comisión generó un 
polígono que trasciende al Gran Valparaíso, va hacia Quillota, va hacia Puchuncaví, y a 
Casablanca.  
Ahora, en términos de lo que es el Gran Valparaíso, tiene esta curvación, que tiene un 
millón de habitantes, 340 mil viviendas, que son las 5 comunas que aparecen después 
que se construye la línea férrea en el año 1872 y lo que permite esa línea férrea, 
entonces, es sacar las industrias de Valparaíso y extenderlas por la cuenca del Marga 
Marga. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es lo siguientes: estos son los proyectos 
de infraestructura que se materializan en los ’90 y lo que pasa entonces con esos 
proyectos de infraestructura es que aparecen nuevos mercados de suelo en  Concón, 
Curauma, Quilpué y en Villa Alemana. Lo que ocurre con eso entonces, es que el Gran 
Valparaíso se expande y cuando se expanden las ciudades cambian los centros. 
Entonces, se desplaza la centralidad hacia Viña del Mar y después siguiendo la ruta de 
los hogares que tienen capacidad de consumo hacia Concón, Reñaca y hacia Quilpué, ¿y 
qué es lo que pasa cuando la ciudad se expanden y cambian las centralidades? Aumenta 
la congestión y ¿por qué aumenta la congestión? Porque los empleos no se trasladan a la 
misma velocidad que los hogares y porque además el transporte público no llega con la 
misma cobertura a las nuevas zonas de expansión urbana; aumenta la congestión pero 
además se agota el suelo, déjenme decirles que esa mancha blanca que tenemos ahí que 
es el Gran Valparaíso es la zona urbanizada del Gran Valparaíso, son 10 mil hectáreas 
pero el PREMVAL coloca 50 mil hectáreas, vean la diferencia entre el área urbanizada y 
el área que los instrumentos colocan para seguir creciendo; hay una enorme diferencia y 
como se agota el suelo, se agota el área  urbanizada y hay fuerte demanda de vivienda 
sobretodo por el impacto de Santiago qué es lo que ocurre, la ciudad tiene a densificar 
porque el suelo se eleva de precio y qué es lo que ocurre cuando el precio se eleva de 
precio, aparece la segregación con toda su fuerza.  
Además me interesa que vean esos números, ese cuadro que está ahí, compara la 
encuesta de origen destino del año 2014 con la encuesta origen destino del año ’98 y si 
ustedes pueden ver, si bien el plan de Valparaíso sigue siendo la zona que atrae mayor 
cantidad de viajes, sin embargo, la tasa de atracción con respecto a la encueta de 1998 
es sumamente baja, es decir, Valparaíso en estos últimos 15 años no ha aumentado sus 
elementos que generan centralidad pero sí tiene mucho crecimiento por ejemplo Placilla – 
Curauma que crece un 11%, Concón Poniente un 8.9%, Quilpué Sur que crece 17 puntos 
porcentuales entre las dos encuestas.  
Recién hablamos de la segregación que es producto de encarecimiento del suelo y que 
además genera la densificación, este mapa es del Instituto Estudio Urbano del geógrafo 
Luis Fuentes Arce y que lo demuestra es cuanto ingreso tienes que tener tú para poder 
vivir o comprarte una vivienda dentro del mercado formal en el Gran Valparaíso. Si 
ustedes se fijan el azul es el más caro, ahí tienes que tener sueldos sobre los 4 millones 
de pesos en ingresos familiares, y el color amarillo son ingresos sobre los 490 mil pesos, 
es decir, viviendas sociales aquí no cabe, viviendas para familias que tienen ingresos bajo 
los 490 mil pesos que de ahí para arriba se considera clase media, no hay, entonces, 
evidentemente tenemos un problema de segregación y de estratificación territorial del 
acceso a la vivienda, fíjense cómo el mercado más caro está en el borde costero y en el 
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plan de Viña del Mar, y a medida que nos alejamos aparecen los sectores en donde viven 
los hogares con menos ingresos, ¿y cuál es la contrapartida y el problema social de esto? 
Que las familias más pobres necesitan vivir más cerca del centro porque ahí están las 
áreas de empleo, no pueden vivir alejadas, tienen que vivir más cerca porque el impacto 
del pasaje de las familias más vulnerables es mucho mayor que en familias que tienen 
más ingresos.  
Como se encarecen los centros y se densifican la clase media sale del centro, la clase 
media siempre ha dependido de los centros y qué aparece, ahí están los cinco centros del 
Gran Valparaíso, aparecen nuevos mercados de suelo que están todos digamos en 
sectores peri centrales y que son estos 5 barrios, la cuña que hay entre el Cerro Placeres 
y Curauma, el Nororiente de Viña del Mar y el Sur en Quilpué en el sector Los Pinos, son 
los nuevos barrios de la clase media en el Gran Valparaíso.  
Actualmente la venta de departamentos representa casi el 70% en los últimos 15 años del 
mercado formal. Es evidente que esta ciudad se está densificando y no se está 
expandiendo.  
Cuando analizamos en Valparaíso Alcalde nos damos cuenta y esto son los distritos 
censales nos damos cuenta que aquí se concentra el 97% del crecimiento en los últimos 
10 años en Valparaíso, la cuña que va desde el Cerro Placeres y Curauma y eso es bien 
relevante porque en realidad los nuevos instrumentos de planificación deberían recoger 
este fenómeno no sólo en términos de zonificación sino que propuesta de vialidad para 
ver cómo vamos a conducir ese crecimiento.  
La otra gran pregunta que aparece Alcalde es qué pasa con el resto de los distritos, en 
realidad prácticamente no crecen o peor aún decrecen; es decir, el crecimiento de 
Valparaíso se concentra en esta cuña que es la que nos da acceso a Viña del Mar y hacia 
Santiago.  
 
Los campamentos. Todos los campamentos se han formado a continuación de la 
intervención del  Estado en los años ’60 que lo que hacen fue regularizar el suelo informal. 
Eso es un hecho y algo objetivo en el Gran Valparaíso, y cuáles son estas leyes, la ley de 
sismos y catástrofes y lo que hace fue privilegiar la asignación de propiedad privada, la 
ley de loteos irregulares, los decretos de bienes nacionales que permiten regularizar la 
propiedad, en fin, y a qué responde esto Alcalde, básicamente el crecimiento de los 
campamentos en Valparaíso responde a la necesidad de acceder al Almendral porque en 
el Almendral están los empleos, servicios, educación, transporte; esa es la verdad, y por 
eso la cuña de campamentos crece entorno a los barrios que dan acceso al Almendral y 
eso lo estudiamos muy bien en el Cerro las Cañas, en el loteo de la población Napoli, en 
todos esos trazados viales se perdieron por las tomas y que fueron regularizados después 
por Bienes Nacionales.  
 
¿Qué pasa con los más vulnerables cuando están en las peores localizaciones? Qué 
pasó con este conjunto de leyes, esto me interesa explicarlo muy bien porque en general 
hay mucha idealización del crecimiento informal pero en realidad esto tiene impactos 
objetivos. Cuando el Estado puso el foco en asignar propiedad privada y no en urbanizar, 
porque todas estas leyes lo que hicieron fue eximir al Estado de su obligación de 
urbanizar, qué es lo que  pasó con eso privilegiando la propiedad privada, los trazados 
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viales son insuficientes y deficitarios, las quebradas se transforman en zonas residuales, 
ahí está la clave del incendio de Valparaíso y aumenta la dependencia del centro, porque 
como yo no tengo vías, no tengo líneas oficiales no puedo dar un permiso, y como no 
puedo dar un permiso no se puede localizar un equipamiento ahí, por tanto, yo tengo que 
seguir bajando al centro y por tanto, el costo del pasaje tiene un mayor impacto en los 
ingresos familiares, por eso es clave urbanizar para poder generar servicios y 
descentralizar.  
 
Vamos a la encuesta origen destino. La comparación entre el año ’98 y el año 2014, la 
encuesta origen destino señores concejales es el censo de los viajes. Yo le pregunto a las 
personas para donde van, donde vienen, en qué trabajan, qué ingresos tienen, en fin.  
Cuáles son las principales conclusiones que se extraen de esta encuesta, de la 
comparación. Primero es que en general todos los segmentos sociales, alto, bajo, medios 
crecieron. Segundo, lo más relevante, es que la cantidad de viajes que se hace en el Gran 
Valparaíso se duplicaron pero esa duplicación de viaje no guarda relación ni con el 
crecimiento de infraestructura ni con el crecimiento demográfico normal y eso pasa 
porque hoy día la gente se mueve más porque la economía se tercerizó so, es decir, la 
gente depende absolutamente de moverse.  
Aumento viaje con propósito laboral, aumenta el parque de automóviles, aumentan los 
viajes en automóviles y disminuye el transporte público, eso también es impresionante, la 
estratificación del transporte público, el transporte público cada vez es más usado solo por 
los segmentos vulnerables y los estudiantes; a medida del crecimiento se cambia al auto, 
la aparición de nuevas centralidades; aquí está en gráficos eso.  
 
Atracción de viajes en el plan Valparaíso. Fíjense que Valparaíso con todos los problemas 
que tiene sigue siendo la ciudad que atrae mayor cantidad de viajes con materia laboral y 
además donde están concentrados los mejores empleos. A qué me refiero con eso, la 
Intendencia, los notarios, Poder Judicial, Consejo Defensa del Estado, en fin, y entonces, 
todas estas sub zonas del Gran Valparaíso dependen del centro de Valparaíso que 
trasciende por cierto a lo que es Valparaíso, Curauma, el plan de Viña, Santa Julia, 
Quilpué Poniente. Todos los barrios que están en color morado o rosado son aquellos 
barrios que tienen fuerte dependencia diaria de Valparaíso. Esto en materia de 
movilización privada.  
 
Cuando analizamos la movilidad laboral en materia de movilización pública, estos datos 
no son míos, son de la Sectra por si acaso, en el Estado de Chile, son públicos además, 
fíjense cómo aumentan los barrios que tienen dependencia del centro de Valparaíso 
cuando hablamos de movilización pública, también el plan de Viña, Santa Julia pero se 
suma Villa Alemana norte, se suma Quilpué sur, en fin; es decir, Valparaíso sigue siendo 
el principal atractor de viajes y hay una enorme cantidad de barrios y todo el Gran 
Valparaíso están encadenados acá.  
 
Cuáles son las síntesis de los problemas del Gran Valparaíso. Primero, transportes. 
Problema dos, crecimiento informal y campamentos, esos son los dos grandes problemas 
del Gran Valparaíso. El problema de la edificación en altura se regula con plan regulador 
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que es relativamente barato hacerlo, solucionado un campamento carísimo supera el 
presupuesto del FNDR regional, enormes pasivos urbanos al interior de la ciudad. 
Tenemos áreas que han sido abandonadas que tenemos que recuperarlas. Dificultad para 
materializar infraestructuras, tenemos problemas de acceso a la vivienda de clase media, 
segmentos vulnerables y además nuestro soporte ambiental como dice el gran Luis 
Álvarez está absolutamente comprometido; los incendios en Valparaíso y Viña del Mar lo 
demuestran y eso es bien relevante porque uno de los atractores por ejemplo en el 
mercado de la vivienda acá es el clima. Fíjese que el Gran Valparaíso está inserto en uno 
de los climas, fíjese que el Gran Valparaíso está inserto en uno de los climas más 
eficientes del mundo y eso es un tremendo atributo hoy en día.  
 
Cuando me refiero a los pasivos urbanos tenemos el Almendral de acuerdo al censo del 
2002 vamos a ver si eso cambió ahora. No tiene sentido que en el barrio que está mejor 
localizado en la comuna, que tiene metro, buses, servicios públicos, áreas verdes no tiene 
sentido que vivan 7 mil personas, no tiene sentido el crecimiento de edificios en los cerros 
con todos los problemas de capacidad urbana que generan si yo tengo este lugar 
prácticamente deshabitado.  
 
Las brechas detectadas. Fragmentación del crecimiento urbano del gran Valparaíso, es 
difícil urbanizar el Gran Valparaíso producto de la topografía, es muy caro, zonas 
vulnerables que no están conectadas, hay gente de Villa Alemana que trabaja en Concón 
que tiene que tomar más de dos viajes, y eso genera también buses piratas, la baja 
calidad el transporte público que  hace que la gente apenas suba su ingreso se cambia al 
auto, los desfases de los instrumentos de planificación territorial, fíjense los planes 
reguladores autorizan un crecimiento que no está respaldado en infraestructura porque 
los planes reguladores no obligan a  hacer infraestructura para mitigar el crecimiento que 
permiten, entonces, en Premval me autoriza 10 mil hectáreas urbanas al norte del Gran 
Valparaíso pero no hay ningún plan que asegure la infraestructura para dar salida a todos 
esos hogares que se van a realizar ahí en las próximas décadas. La lentitud de los 
procesos de infraestructura, no sólo lentitud sino lo caro que son acá y cuando hay poca 
infraestructura la demanda se concentra y el valor de suelo sube y comienzan todos los 
efectos de segregación y por último, que es bien importante los impactos de la política de 
transporte, la segregación sub espacial, mientras más difícil es moverse más aumenta la 
segregación, porque se valorizan más los barrios que tienen buena movilidad y eso 
dispara el precio del suelo y eso es lo que explica por ejemplo el crecimiento del barrio del 
suelo de la Población Vergara en Viña del Mar, que es un barrio que tiene muchos 
atributos de conectividad, entonces, si yo no hago políticas de transporte, si no tengo 
infraestructura lo único que voy a generar es segregación, además ya analizamos como la 
gente de los cerros les cuesta moverse y eso encarece su vida diaria.  
 
¿Cuáles son las condiciones básicas que se discutieron en la comisión? Primero  que 
todo, todo sirve. Aquí en general en Chile se ha instalado una suerte de guerra entre 
quienes prefieren un modo de transporte, otros dicen no infraestructuras, no carreteras, 
no autos, o no buses, no metro, no, todo sirve, este es un problema complejo; por tanto, 
hay que evitar los dogmas, ideologías que hay asociados al tema de transporte, hay que 
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externalizar la realidad de crecimiento económico y la demanda por calidad de servicios, 
todos esos hogares que están en Curauma hoy en día, cuando ustedes ven que el barrio 
puerto está abandonado, ¿de dónde creen que vienen los hogares que están en 
Curauma? Cuando ve que el barrio puerto está literalmente abandonado, cuando uno ve 
que en el barrio puerto si me voy a comprar una casa no tengo donde estacionar un auto. 
El crecimiento ha hecho también que la gente se cambie de casa, ojo con eso. Tiene que 
ser visionario, estratégico, con sentido de urgencia, proyectos con enfoque social y 
factibilidad técnica. Con foco en la ciudad existente, los problemas están acá, en el Cerro 
Las Cañas, están en el Cerro Santo Domingo, ahí están los problemas, no están en 
Mantagua, los problemas están acá ahora. Enfoque global con problema de movilidad y 
problemas de acceso al suelo, esto hay que integrar políticas urbanas en Chile, no 
podemos seguir mirando las cosas de forma segregada.  
 
Entonces, cuales son los principales aspectos. Vamos a impulsar vialidad intermedia, 
vamos a completar la red urbana, vamos a impulsar una red de metros hacia el Norte del 
Gran Valparaíso y también hacia el Sur, vamos a densificar los modos de la tecnología, es 
decir, no sólo buses ni metros sino que hay que explorar otro, hay que dar jerarquización 
vial, también hay que dar algunos corredores de buses con calidad de diseño urbano, hay 
que estudiar nuevas autopistas y hay que abrirse a las concesiones que nos permiten 
financiar antes las cosas, hay que adquirir suelos para viviendas entorno a los nuevos 
ejes viales, y hay que impulsar la inter modalidad, eso es clave.  
 
La propuesta. Tenemos dos anillos de actuación. El anillo Gran Valparaíso y el anillo de 
los satélites del Gran Valparaíso. En el Gran Valparaíso ustedes ven acá lo que hemos 
decidido es fortalecer, entonces, la red vial en el caso de la Comuna de Valparaíso, nos 
parece clave continuar Avenida Alemania, conectarla con los cerros que están al oriente 
de Valparaíso, y continuar hacia Esperanza, Recreo y por qué no Forestal y conectarnos 
por 5 Oriente y llegar, entonces, hasta Concón; es decir, construir lo que siempre se ha 
llamado en el Gran Valparaíso la avenida cornisa; que nos permite dar un segundo nivel 
de conexión.  
 
Lo segundo, también es bien relevante, conectar de mejor forma Curauma con Valparaíso 
para evitar la saturación que ya tiene Santos Ossa. Uno de los nudos más 
congestionados es el que está en Avenida Argentina con Santos Ossa, entonces, es clave 
diversificar las alternativas de vialidad. Nos interesa conectar los campamentos, también 
nos interesa para no solo hablar acá conectar Quilpué y Villa Alemana transversalmente y 
acercar los centros tradicionales a lo que es las nuevas centralidades abiertas por el 
troncal sur.  
 
Lo que está en azul es la red de metros, vamos a desplazar la red de metros en Quilpué y 
Villa Alemana. Vamos a hacer una nueva red de metro que vaya hacia Concón, que lo 
que hace esa red de metro que la gente de Concón deje el auto y cuando venga a trabajar 
a Valparaíso no venga en auto y no sature la comuna, pero además es importante, vamos 
a tomar la propuesta del Colegio de Arquitectos y vamos a desplazar la línea férrea y la 
vamos a proponer que vaya por Pedro Montt y por qué no seguir hacia Alejo Barrios, pero 
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además es importante también explorar un nuevo sistema ferroviario que también permita 
recuperar la antigua vía de tranvías que iba por el Barrio O’Higgins y poder apoyar el 
crecimiento, o sea, la conectividad de Curauma y frente a esto también la red de 
teleféricos en color rojo también es bien relevante explorar porque es un modo que te 
permite saltarte la urbanización y además hemos definido un conjunto de áreas de 
remodelación urbana en conjunto con los ejes de metros, en donde Valparaíso tiene 3 
zonas que es el eje Almendral, Avenida Argentina y todo lo que es Avenida España. 
También Calle Valparaíso en Quilpué y Villa Alemana, el centro de Viña del Mar, y los 
barrios de Reñaca Alto un barrio también importante y esto se materializa en lo que 
hemos denominado la Avenida Metropolitana del Gran Valparaíso que es un conjunto de 
proyectos de espacio público y de transporte que estandarizan un mismo nivel de calidad 
urbana para todas las comunas del Gran Valparaíso.   
Lo que se propone, entonces, es soterrar el tren, aprovechar con estacionamientos, 
imagínense cómo podríamos recuperar Pedro Montt. Fíjense que yo ayer paseaba por 
Pedro Montt y tiene un ancho espectacular, tiene un ancho como de las calles de Buenos 
Aires, yo no sé en qué otro momento en Chile se construyeron avenidas con esa dignidad, 
entonces, hay que recuperar Pedro Montt y también es importante el ejemplo de Medellín, 
fíjense que los colombianos en Medellín tienen cerros 3 veces más grandes que nosotros, 
tienen 3 veces más de pobreza y además que tiene un país que tiene un PIB que es la 
mitad que el de nosotros, y construyen ascensores con dignidad y nosotros no somos 
capaces de hacer ascensores.  
Entonces, también hemos apoyado los proyectos de Merval asociado a los cerros de 
Valparaíso porque fíjense que los ascensores de Merval no son sólo un medio de 
transporte y no se pueden evaluar como medio de transportes sino no van a ser rentables, 
hay que evaluarlos como un mecanismo de reconversión urbana.  
El tramo Quilpué – Villa Alemana también está en la comisión. El trazado de extensión a 
la Calera también sumamente relevante; las propuestas para lo que es el extra radio 
urbano del Gran Valparaíso en donde se apoya el proyecto de MOP conectar Valparaíso 
con Casablanca, conectar Valparaíso con el litoral sur, conectar Quillota con el borde 
costero en fin, estructurar el territorio para continuar la integración con el gran Santiago 
porque eso es inevitable, abrir otras áreas económicas, promover crecimiento equilibrado 
y además generar un nuevo anillo de trenes que permita aprovechar la que va por el norte 
del Río Aconcagua y conectarla con el anillo, con el eje de Merval también, podríamos 
hacer un anillo ferroviario mucho más grande.  
 
Cuáles son los problemas institucionales que nos enfrentamos porque en realidad para 
todo esto necesitamos hablar ya de gobiernos metropolitanos. Hoy día tenemos una 
ciudad que es resultante de la fragmentación institucional.  
Instrumentos de regulación urbana que están desconectados, leyes y reglamentos que 
también no conversan. El abuso de la política subsidiaria.  
Institucionalidad administrativa centralista atomizada, el enfoque del sistema nacional de 
inversiones, los tiempos políticos, proyectos sectoriales, en fin.  
 
Cuando uno revisa el diagrama institucional de la Contraloría de Chile del año 2016, no se 
ve, y si tuviera toda esta pared tampoco se vería, ahí están los municipios y este es el 
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diagrama completo de Chile y ahí están los municipios, uno se pregunta, donde está la 
ciudad. La verdad es que la ciudad no aparece nunca. Qué es lo que proponemos 
nosotros, integrar un plan estratégico entre la Intendencia y los municipios intervenidos 
transversalmente por los distintos sectores públicos y privados.  
Yo quiero sólo decir que en el año ’60 y ’65 se hizo el plan intercomunal de Valparaíso y 
que ese plan que se hizo en esos años fue materializado en los ’90; pasaron 30 años y 
gracias a ese plan hoy en día tenemos un montón de elementos de infraestructura que 
nos permitieron integrar y crecer; hay que confiar en la planificación urbana; eso es  
muchas gracias.  
 
El señor Germán Correa; rápidamente vamos a ver un video con la síntesis de las 
propuestas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno muchas gracias por la detallada y 
clarísima exposición. Voy a dar un paso para la reflexión y comentario de los concejales, 
tenemos más temas que tratar, entonces, pero creo que es muy interesante porque 
provoca primero sabemos en qué se está pensando desde el nivel regional y también nos 
invita a debatir y a conversar y en definitiva a actuar como se nos propone en este modelo 
de gestión institucional que se ha presentado.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a ver en primer lugar voy a ser breve porque en 
honor al tiempo, y quiero enmarcar esto que nos han traído en los 500 años que en 19 
años más va a cumplir Valparaíso. Siempre imaginé, imagino todavía una comisión 
multidisciplinaria en la cual este marcado cómo queremos ese Valparaíso cuando 
celebremos en el 2036 esos 500 años. Conversaba en una visita en un congreso que 
tuvimos en Punta Arenas en un museo que hay allá de un señor que tiene unas 
navegaciones de cuando se descubrió el Estrecho de Magallanes y ese señor me decía 
que él pregonaba los 500 años del descubrimiento de Magallanes que va a ser en el 2020 
y entonces el proyecto era levantar las naves de los españoles que llegaron y entonces, 
está ese museo y cuando él empezó con esta propuesta era una idea de un loco, como si 
faltan tantos años para el 2020 y entonces, ellos hicieron una familia, una inversión 
personal y fueron a buscar la información de esas naves, porque ellos les gusta el tema 
de la navegación, entonces, están esas 3 naves ahí en ese museo y yo me imagino este 
Valparaíso, esto que gracias a la tecnología se puede ver el futuro, qué bueno, yo 
personalmente los quiero felicitar porque es parte de lo que debemos construir el día de 
mañana enmarcado en esos 500 años de Valparaíso, yo digo de Valparaíso por la 
significancia que tiene del puerto principal, obviamente que felicito la proyección y la 
visión de la Quinta Región en este proyecto, gracias.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo felicito a los colegas acá Marcelo Ruiz, 
yo siento una gran admiración por él y por su trabajo, también a Juan Carlos García lo 
conozco muy bien y a quienes están en el grupo de movilidad, pero tengo mis dudas y por 
favor se las voy a plantear con el mejor de los ánimos para que, porque miren, me pasa 
una cosa, que cuando veo esto y no veo el ferry digo chuta tenemos una carretera que no 
requiere concesiones ni mantención y podría ser lo más barato, debiéramos tener 
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conexiones directas a Viña, Concón, Reñaca o incluso sistemas turísticos a base a las 
Torpederas incluso como fue antes, lo que fue el Argonauta y así tener flotas y seguir los 
ejemplos de ciudades como Río de Janeiro, Nueva York, etc., pero cuando veo el render 
de Avenida Francia justo en el corte con los estacionamientos y el metro abajo y justo 
Avenida Francia en realidad el estero Jaime y la idea cuando colegas decíamos era 
justamente que los estacionamientos aparecen porque hay que mantener los cauces 
como están para hacer el metro más abajo, tal vez aunque sea una imagen objetivo de 
alguna manera como uno, bien obsesionado con el tema local, le hubiese puesto atención 
porque me llamó la atención cuando una persona cercana a este grupo de movilidad que 
es Iván Poduje puso tanto interés en votar la vía elevada que está en Avenida Argentina 
llegando a Errázuriz, siendo que el problema de la Avenida Argentina era otro, el 
problema como real de la Avenida Argentina es la llegada de, justamente que se 
mencionó Santa Elena,  Washington, Santos Ossa y que llega ahí y entonces casi era 
como un obsesión estética muy desde arriba hacia abajo la propuesta, después me 
pueden agarrar a tomate y todo lo que quieran pero yo quiero dejar planteado esto porque 
lo tengo hace tiempo. Entonces, en esta visión top down, de arriba para abajo me parece 
que la, yo lo que eche de menos en la presentación y en el trabajo que se hizo es por 
ejemplo, o sea, si la extensión del metro La Calera lleva 8 años materializándose y 
todavía no parten los trabajos, una línea que ya estuvo, que fue inaugurada en la década 
del ’60 pero del siglo 19 cuando Valparaíso inauguró su tren Valparaíso – Santiago, las 
líneas está todo ahí y pasan 8 años y todavía no termina esa discusión con lo importante 
que sería tomar un metro acá y llegar a 5 norte, y oye todavía 8, 10 años, cuánto llevamos 
en esa discusión, entonces, cuando uno ve que en la planificación por ejemplo aquí bueno 
aquí nos toca a todos obviamente pero el túnel de Viña no permite el paso de trenes de 
carga con dos conteiner, uno arriba sobre otro, también dice chuta y bueno ahora 
tenemos problemas de sustentabilidad porque todo el puerto se mueve dejando una 
huella de carbono altísima donde debe subir 400 metros en menos de 11 kilómetros, 
luego tenemos que los carros no son compatibles como tranvías, hay lugares en que el 
tipo de tren viene a gran velocidad y cuando llega a sectores urbanos se puede meter 
dentro y el tipo de carro tampoco lo es, los carros tampoco tienen baños y esas iniciativas 
que son así súper como de habitante común y corriente cuando alguien se sube en 
Limache y llega acá después de 40 minutos arriba del tren quiere ir al baño no hay baño y 
resulta que impacta eso en el territorio de Bellavista, Barón sobretodo, en el entorno de 
las estaciones del metro son unos verdaderos meaderos públicos y tampoco las 
estaciones tienen baños públicos, por último para los clientes, aunque yo sería de la idea 
de abrirlo para todo el resto, donde no se permite el ingreso permanente de la bicicleta, tal 
vez en vez de grandes infraestructura basta aquí un sistema de buenos estacionamientos 
entorno a la estaciones y luego en bicicleta, y así en lugares como Berlín, en lugares que 
he podido tener la suerte de vivir, en que uno va con bicicleta y se mueve en bicicleta, y el 
auto se usa el fin de semana no más, porque además es caro estacionar y es caro 
moverse en los lugares; entonces, claro me pasa que me cuesta mucho creer que esto se 
pueda llegar a concretar, yo no creo que haya consenso don Germán, no creo, yo 
realmente en su momento creí a Ricardo Lagos, creí al equipo que armó, creí que las 
instituciones funcionaban pero yo hoy en día no creo que en la generación que usted 
representa, no creo en lo que usted representa; no creo porque no existe un plan de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 30 

desarrollo nacional de puerto y que nos obliga, entonces, a hacer competir las distintas 
ciudades como entregar al mercado los puertos y la estabilidad de Chile al mercado si 
somos una verdadera isla y, entonces, yo no confío en el plan de expansión portuaria que 
usted  fue parte de los que lo diseñaron junto a Iván Valenzuela, el mismo intendente de 
hoy, no creo en esa generación porque hoy en día generaciones que se definían como 
socialistas, que lo pasaron mal, que tuvieron problemas serios con los militares, que les 
destruían sus familias, sus vidas están apoyando el mall, el T2, la intermodal de trenes, y 
una serie de manifestaciones neoliberales absolutas que están absolutamente en 
desacuerdo al tamaño de esta ciudad, a la sustentabilidad, a la pequeña escala, a las 
buenas ideas; vino el experto Juan Luis Isaza y hablo de que existe acá una planificación 
epiléptica, a medida que van pasando los problemas se van solucionando las cosas y eso 
hace que hoy en día la Empresa Puerto Valparaíso no contempló los cruceros y se nos 
fueron a San Antonio, no contempló los distintos valores patrimoniales y atributos que 
tiene esta ciudad y estamos ahí con amenazas de perder el título si se realiza el 
Terminal2, no contempló la economía local y probablemente se vaya el dique; ya se fue la 
caleta sudamericana, se habla que los lancheros van a tener que reducirlo por estar entre 
dos terminales portuarios, etc., el puerto deportivo por un lado Corfo lo premia y por otro 
lado el Estado lo amenaza, no les creo y agradezco esta presentación, agradezco pero 
sinceramente confío en las nuevas generaciones, confío y le pediría que efectivamente 
crea en gran parte de esa comisión de los miembros de esa comisión que vienen con otra 
energía y que van a poder transmitir credibilidad en la gente, no hay consenso German 
Correa, se lo digo de verdad con mucho respeto y con ganas que efectivamente lo que 
salga de esta comisión sean cosas que se puedan ver dentro de los, mientras estemos 
vivos, gracias.   
 
El Concejal, señor Ruth Cáceres Cortés; en parte don Germán y al equipo yo le doy las 
gracias a todo esto porque la mirada que tiene mi colega Daniel Morales en parte es una 
mirada que quizás todos compartimos porque todo lo que se ha hecho acá en Valparaíso 
generalmente viene del Gobierno Central y no toma las ideas, no preguntan, no hacen un 
equipo con los que estamos aquí viviendo; entonces, se han presentado proyectos como 
los que se han hecho con el T2 como lo que dijo mi colega, el Mall Barón, y aquí los 
porteños valen callampa, entonces, a mi realmente me interesaría mucho, yo creo que 
estos proyectos que ustedes están mencionando yo pienso que son para 100 años, o sea, 
se está pensando en el futuro a 100 años, pero yo me encantaría que esto sea realidad y 
yo pienso que si ustedes empezaron el 2015 haciendo esto, que se están juntando para 
estos proyectos, creo que yo le daría realmente, no soy tan aséptica en ese aspecto como 
mi colega, yo quiero que haya una modernidad y quiero que no solamente Valparaíso se 
desarrolle sino que también Viña, Quilpué, Villa Alemana y que sea como un todo, porque 
a veces se hacen proyectos que después no conversan con las otras partes, tiene que ser 
todo coordinado. Ahora, realmente el centralismo que hay en Chile, en el gobierno, es 
muy grande, entonces, me interesa que realmente haya un futuro, que estos proyectos se 
hagan, pero que yo diría que no nos tomen el pelo, o sea, que realmente se hagan y que 
todo esto lo necesita Valparaíso; necesitamos ese proyecto del metro por Pedro Montt 
que lo vengo escuchando hace como 4 años, no, yo desde que soy concejala este es mi 
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segundo periodo, entonces, hace mucho tiempo y realmente me gustaría que esto fuera 
así que se hiciera.  
  
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo quiero partir diciendo que creamos en la 
planificación y yo la verdad es que muchas veces no he estado de acuerdo con el 
Intendente Aldoney; quizás muchas veces no se da esa coincidencia pero hoy día creo 
que imprimió a esto un liderazgo importante en el sentido de empezar a discutir. Quizás lo 
que se está proponiendo ahora tenga alguna falencia o no tenga el consenso necesario 
pero por lo menos se lanza la primera piedra en poder empezar a discutir qué queremos 
para nuestro Valparaíso, nuestro Gran Valparaíso. Ya existe la conciencia clara que hoy 
día las ciudades no son las comunas, las comunas son una adición territorial que puede 
ser antojadiza en cualquier momento. Hoy día tenemos que conceptualizar la gran ciudad 
como el área Metropolitana del Gran Valparaíso y esta área de influencia también abarca 
un sector funcional que es Casablanca, Quillota, La Calera, Olmué, Limache, en fin; ese 
es el gran área de extensión a la que nosotros debemos abocarnos hoy día y 
conceptualizar eso entendiendo que es una sola ciudad, hoy día debiéramos trabajar en 
ese concepto. Ahora, entender también que la planificación que se haga de aquí podrá 
pasar 30, 50 años o 100 años más pero por lo menos tenemos la consideración necesaria 
para decir que esta es la ciudad que queremos construir, aquí queremos invertir en esta 
vía, proyectar lo que está pasando hoy día significa que mañana las inversiones van a 
estar bien dirigidas, y eso es lo que queremos lograr hoy día, eso es lo que se está 
proponiendo con esta comisión de movilidad. El otro día escuchaba a una Core en 
ejercicio de acá de la región que decía prácticamente lo mismo, o sea, esta cuestión no se 
va a realizar nunca para qué nos vienen a vender esta pomada acá; yo creo que es un 
grave error, quizás es primera vez en Chile que se está proyectando un plan de inversión 
de aquí a unos cuantos años más, y ojala como dice la concejala, ojala que se pudiera 
lograr a la brevedad pero la burocracia que vive nuestro país lamentablemente a veces 
impide que estos proyectos se puedan concretar en forma inmediata, pero como digo, por 
lo menos hoy día se pone en el tapete y en la discusión este problema que es grave, el 
problema de la movilidad es grave y que en definitiva también viene aparejado con el 
tema del crecimiento urbano, con el desarrollo urbano; temas que hoy día deben ser 
considerados en primer orden porque si no lo consideramos así vamos a seguir 
lamentando las tomas, vamos a seguir lamentando los riesgos que se producen en las 
partes altas de nuestras ciudades, vamos a seguir lamentando, no sé, qué una persona 
se demore una hora, dos horas en llegar a su lugar de trabajo, esas son condiciones 
humanas, de derechos humanos que deben ser considerados hoy día también en la 
planificación urbana y en el desarrollo de nuestras ciudades.  
Señor Alcalde, yo creo que hoy día estamos conscientes que no existe la institucionalidad 
necesaria para cimentar estos proyectos pero con los nuevos liderazgos, y usted 
representa un nuevo liderazgo también en nuestra región, creo que es importante que 
también lo tengamos en consideración y lo proyecte en conjunto con sus queridos 
concejales, podamos desarrollar una plataforma adecuada para que estos temas no se 
queden en el olvido, quizás venga un cambio de gobierno ahora también pero estos 
temas deben continuar porque son importantes para el desarrollo y el crecimiento de 
nuestra ciudad.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor Germán Correa, bueno usted ha 
escuchado la desazón, la falta de fe por lo que hemos vivido aquí en Valparaíso pero para 
mí su presencia tiene un símbolo especial y me renacen las esperanzas que se va a 
concretar los sueños de Valparaíso. Confío que el T2 va  a ser una realidad porque 
necesitamos ese muelle de atraque para que los buques no pasen de largo a San 
Antonio, no es una rivalidad ponzoñosa la que tenemos con San Antonio, pero nos duele 
que los buques se desvíen y con la perdida laboral y la pérdida del significado de 
Valparaíso como puerto principal. Confío que este mega proyecto que transforma la vida 
interna del transporte en nuestra ciudad se concrete y se concrete no solamente porque 
sea una señal positiva para nuestro gobierno que comparto con usted sino también por el 
bienestar de los porteños, por lo tanto, reitero mis esperanzas por el sólo hecho que usted 
está aquí porque si dio este paso es porque hay señales concretas de que esto se va a 
realizar.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno saludar a la comisión, saludar a don 
Germán y al equipo, de verdad yo creo en el desarrollo de Valparaíso, en la 
descentralización y darle importancia a las regiones y yo veo aquí que eso se está 
haciendo. Es interesante lo que aquí se propone pero también hay que estudiarlo con 
mayor detención pero efectivamente como aquí lo han dicho se ha puesto el tema sobre 
la mesa y me da mucha seguridad que esté el Intendente liderando esto también a nivel 
regional, así que solamente felicitarlos, contar con nuestro apoyo, seguramente hay 
minoría que van a estar en desacuerdo con algunos temas pero eso no puede privar a 
Valparaíso de desarrollarse de también tener capacidad de cupos de trabajo para nuestra 
gente.  
 
El señor Juan Carlos García; gracias Alcalde, gracias al Concejo por escuchar, 
solamente para cerrar y no entrar en la exposición que ya se hizo, quiero plantear dos 
reflexiones. Las 17 personas que trabajamos en esto somos personas que estamos 
vinculadas a la región, por lo tanto, ninguna de estas miradas fue impuesta desde el nivel 
central; todos de diferentes disciplinas, todos de manera voluntaria, lo que proponemos 
acá es una manera distinta de discutir el futuro del Gran Valparaíso donde la 
infraestructura no se miran  de manera parcializada y se buscan las mitigaciones después 
sino que podamos entender de manera integrada las diferentes infraestructuras pensando 
en la movilidad, donde está la parte habitacional, espacios públicos, transporte público y 
transporte privado. Ninguno de los que estamos acá, todos los que fuimos invitados por el 
Intendente fuimos invitados por el aporte que podríamos hacer, sin embargo, en algún 
momento esto va a quedar en las personas que fueron electos por la ciudadanía a 
continuar este debate y seguir impulsando que esto se haga realidad, con las maneras y 
evoluciones que esto debe tener, los proyectos van evolucionando en el tiempo pero hay 
que tener una partida, lo que queremos proponer nosotros como partida es que la 
infraestructura tiene que apuntar a la calidad de vida y para apuntar a la calidad de vida 
tenemos que mirarla integralmente. El Estado de Chile, proyectos como la Avenida 
Metropolitana le costaría muchísimo de que hay una empresa de transporte público, obras 
públicas, vivienda, espacios públicos, todos integrados. No son proyectos fáciles, tampoco 
son proyectos acabados, son una mirada que queremos invitar a proponer, a discutir 
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porque quieren representan a la ciudadanía están en los municipios, están en el consejo 
regional, están en las instancias en que queremos decir que no nos vengan con proyectos 
impuestos desde Santiago y sea demasiado tarde sino que adelantar primero una 
discusión que sí es necesaria, que pueden haber puntos de vista distintos, pero siempre 
es mejor partir con algo en la mesa que con una hoja en blanco porque ahí es donde 
salimos un poquito para atrás, muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte muy breve; a ver yo creo que me 
quedo con el espíritu de la exposición, de la intervención de todos de los miembros de la 
comisión, creo que es muy valorable pensar en la globalidad regional desde la región, 
creo que eso es muy importante, además cuando, me acuerdo que hablamos esto, el 
nivel de inversiones que se involucra también es comparable a las cosas que se hacen en 
Santiago a nivel de metro, yo creo que eso es interesante, yo creo que eso nos debiese 
invitar a todos a entrar a este debate. Yo a diferencia del Concejal Barraza no creo de que 
nadie en este Concejo esté en contra del desarrollo, yo creo que podemos tener 
diferencias respecto a qué tipo de desarrollo queremos para la ciudad y ese debate hoy 
día está súper instalado en la ciudad. Creo que hay realidades, Valparaíso se convirtió, 
nos guste o no nos guste, en un gran polo de desarrollo urbano y el problema es no 
constatar solamente eso sino que ver cómo lo enfrentamos, así como Concepción y el 
Gran Santiago yo creo que hay otro polo de desarrollo urbano, lo decía el otro día en el 
seminario que se inauguró ayer vinculado a estos temas también, hay otro polo de 
desarrollo urbano vinculado al norte, al sector de Antofagasta, al sector de la minería, yo 
creo que ligerito ese sector podría, ese polo podría llegar a alcanzarnos, entonces, creo 
que aquí hay varias cosas.  
Estaba pensando en la cuestión de la viabilidad, de las viabilidades que surgen a partir de 
lo que decía el Concejal Morales y otros concejales. Hay una cuestión vinculada a la 
viabilidad institucional, que es cómo se sostiene con una institucionalidad regional 
inexistentes para estos efectos, este nivel de planificación a escala metropolitana, eso no 
existe hoy día. En Santiago como lo conversábamos eso se resuelve con la presencia de 
los ministerios, los ministerios son los que planifican al final del Gran Santiago, aquí eso 
no sucede. Los seremis, los directores de servicios, las municipalidades tienen pocas 
capacidades para poder llevar a cabo esto, entonces, ahí hay un problema.  
Un segundo problema que tiene que ver con la viabilidad social en el siguiente sentido: 
creo que nuestra gente, la gente del Gran Valparaíso y sin duda los miembros de esta 
hermosa comuna que es la ciudad de Valparaíso tienen todo el derecho a participar 
democráticamente en cómo se invierte la plusvalía, porque al final la propuesta que nos 
hacen es cómo invertimos esa plusvalía. Creo que lo interesante de este debate es ver 
cómo la gente participa democráticamente en eso. Creo que eso sería una señal de 
descentralización sumamente importante y evitaría todos los problemas que en definitiva 
el Concejal Morales ha indicado vinculados a judicializaciones que son siempre un 
antecedente relevante y aquí en Valparaíso yo creo que es el más claro ejemplo de eso.  
Además hay un tercer tipo de viabilidad que es la viabilidad política, en el siguiente 
sentido: o sea, si uno mira, perdón que me meta un poco en la contingencia, pero si uno 
mira el estado en que se encuentra la política chilena, el nivel de crisis que existe en la 
política y miremos la campaña presidencial, o sea, tampoco digamos que hoy día la 
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campaña hay un tremendo debate de ideas progresistas de cambio, hoy día los tópicos 
que están más bien instalados son otros en la elección presidencial; a mí me preocupa el 
tipo de fuerzas políticas que pueden evidentemente tener esta visión de impulsar este tipo 
de cuestiones, yo creo que eso hoy día está muy entredicho por la crisis que vive hoy día 
la política porque se requiere eso, se requiere ese tipo de viabilidades también que  creo 
que son las más importantes.  
Creo que desde, y esto es un poco desde lo que estamos haciendo nosotros desde acá, 
estamos haciendo un intento importante de planificar la ciudad, la municipalidad. Hay 
intento importante de tomar un rol de liderazgo, de tener una voz independiente que 
estemos o no de acuerdo en todo, pero la municipalidad no quedar subordinado de otro 
actor. Creo que la municipalidad tiene que jugar un rol de liderazgo y convocar al resto de 
los actores a la cuestión de la planificación de la ciudad y esa planificación la voy a poner 
en esos términos, la planificación que estamos haciendo en Valparaíso es a escala 
Valparaíso, o sea, Valparaíso tiene unas características especiales que hacen que esta 
ciudad sea única, y que por tanto, se tenga que pensar de una manera completamente  
distinta a cualquier ciudad de la región y cualquier ciudad de Chile, no lo podemos hacer 
de otra forma porque si no perderíamos lo que es Valparaíso, entonces, creo que eso no, 
al menos nosotros, estamos siendo súper celosos de aquello y creo que si somos 
capaces de considerar ese aspecto creo que es posible dialogar a nivel de estas 
propuestas.  
Ahora, el esfuerzo que estamos tratando de hacer es hacer algo que no se hacía en 
Valparaíso hace por lo menos una década, que es precisamente tener una posición sobre 
la cuestión de la planificación, entonces, hoy día estamos en un proceso de discusión del 
plan regulador, estamos con unas discusiones, algunos que ya tienen más carácter de 
conflicto abierta, tanto a nivel, donde están las riquezas, si al final la discusión se presenta 
dónde está la riqueza y aquí hay dos lugares donde hay riqueza, en el mar y los cerros; 
¿y por qué en los cerros? Porque en los cerros está el suelo, esa es la riqueza que tiene 
una ciudad, su suelo, entonces, la discusión que tenemos hoy día es qué hacemos con el 
suelo de Valparaíso, si eso es lo que pasa en Pimpín, en Mirador Barón y en todas las 
cuestiones inmobiliarias que nos estamos y en el tema del mar es más todavía, si el mar 
es la tremenda riqueza que tiene la ciudad, entonces, la posición genérica que tenemos 
es que bueno, nosotros reivindicamos el derecho que tiene nuestra gente a participar 
sobre la riqueza que tiene su territorio, a decidir sobre esas riquezas, entonces, yo creo 
que en la medida que podamos, que se pueda considerar esto como un elemento en lo 
que se ha propuesto creo que es posible conversar.  
Yo creo que el esfuerzo que hace la comisión en ese sentido es positivo y creo que se 
refleja en la, independiente de las posiciones más críticas y otras menos críticas, creo que 
se refleja en la posición de todos los concejales, así que yo vuelvo a señalar lo que les 
había comentado en su momento, que nosotros estamos a completa disposición para 
poder seguir conversando, dialogando, hay cosas interesantes, hay cosas que generan o 
van a tener que generar más discusión y más debate pero bueno este es el momento en 
Valparaíso preciso para estos efectos así que yo te agradezco  Germán y a tu equipo que 
hayas podido venir y exponernos esto, espero que nos puedan compartir la lámina que 
nos expusieron para poder hacerla llegar a todos y a cada uno de los concejales, de tal 
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manera que cada uno pueda profundizar en detalle el tema, que tengan muy buenas 
tardes, gracias.  
 
Si todos los concejales leyeron la carta a la Presidenta de la República me gustaría que 
hiciéramos la firma de la misma, les parece. Voy a firmarla pero hagámoslo como 
corresponde.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; a mí me pasa una cosa no más que en 
algún momento se conversó con la ministra, o sea, con varios ministros, y hay un acuerdo 
y esto pareciera como que fuera como de cero pero en realidad desde el 2014, 2015 
incluso ya venían conversaciones solicitando, entonces, no sé no queda como 
recordatorio sino que queda como si fuera algo nuevo, es la única cosa que yo tengo la 
observación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a recogerlo ¿hay alguna otra observación? 
Porque efectivamente esto viene el Concejo anterior, lo vamos a agregar mientras 
avancemos en los otros temas.  
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 12 de octubre  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 19 de Octubre de 2017, siendo las 12.10   hrs. se da inicio de la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar en su 
calidad de Presidente, Concejales: Sr. Iván Vuskovic V., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Yuri 
Zuñiga Z., Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Director de Control, Sr. Cristian 
Paz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Abogado Asesoría Jurídica, Sr. 
Rodrigo Lavín; Dirección de Obras Municipales, Sr. Rubén Ovalle; Director Escuela Bellas 
Artes, Sr. Juan Delsante; Abogada Gabinete, Srta. Tania Quezada; Presupuesto y 
Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Córdova; Directora D. Cultura, Sra. Isabella Monsó; 
Director de Operaciones, Sr. Hermes Gutiérrez; DAT: Técnico, Sr. Javier Cruz, Encargado 
de Proyectos, Sr. Pablo Schofield; Dirección de Tránsito: Ingeniero en Transportes,  Srta. 
Joanna Bastías, Sra. Viviana Rodríguez, Cosoc Sr. Juan Pinilla, Secretaria Municipal (S) 
Srta. Susana Berrueta D. 
 Presenta Excusas: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez. 
 
1.-   LICITACIONES: 
 
1.-  Diseño Mejoramiento y Ampliación Escuela de Bellas Artes. 
 
La Comisión toma conocimiento de la  Licitación y propone adjudicar la oferta de 
presentada por el Oferente “Guixe Arquitectos Spa”, Rut Nº  76.351.566-4  quien obtuvo 
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85 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, por un monto total de $ 
40.000.000.- exento de impuesto y un plazo de ejecución de 90 días corridos. 
Este Proyecto, cuya fuente de financiamiento es con Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional de Valparaíso,  busca el mejoramiento integral del inmueble que acoge a la 
Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y la ampliación de sus dependencias, relevando 
sus características históricas y patrimoniales, como también incorporando diseño de 
vanguardia, el cual será un aporte al desarrollo de las actividades. 
Emiten su voto a favor de la Licitación los Concejales: Sr Marcelo Barraza V., Sr. Iván 
Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Yuri Zuñiga Z. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; realmente desconozco pero es posible que 
este tipo de proyectos, tal vez los concejales arquitectos o tal vez al Concejo en pleno, en 
algún momento en la mitad del proceso quienes se adjudican estas licitaciones de diseño 
las puedan presentar como para que nosotros estemos al tanto de qué se está pensando, 
qué filosofía hay de fondo, sobretodo acá pensando en la Escuela de Bellas Artes que 
hicimos estas mejoras que fueron tan pequeñitas y fueron tan significativas, tal vez que a 
mitad de proyecto nos puedan mostrar y efectivamente que estuviera el director y un par 
de representantes de alguna manera para que los proyectos fueran súper adecuados a lo 
que nosotros esperamos de este tipo de licitaciones que son de alto valor y de lo que 
efectivamente ellos puedan entregar ¿es posible?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, yo creo que es posible.  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; yo creo que en el proceso nosotros lo 
preguntamos y en el proceso estuvo también la directora, señorita Monzo, el director de 
Bellas Artes que estuvo ayer muy conforme y agradecido del trabajo que se había hecho, 
en todo caso te dejo el diseño del proyecto, lo tenemos acá pero lo que tú estás pidiendo 
es en forma, con antelación que te demuestren qué es lo que se va a hacer, yo creo que 
no habría ningún problema, eso depende también de Secpla y de la mesa técnica que 
evalúa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a votar, ¿están todos de acuerdo? Todos 
de acuerdo.  
 
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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Diseño Mejoramiento y Ampliación 
Escuela de Bellas Artes, Valparaíso”, ID 2426-19-LE17 a Guixé Arquitectos SPA, Rut 
76.351.566-4, por un monto total de $ 40.000.000 exento de impuesto y un plazo  de 
ejecución de 90 días corridos.   
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El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar;  2.-  Construcción Resaltos Reductores de 
Velocidad Etapa 3. 
 
Conocidos los antecedentes la Comisión propone adjudicar la Licitación del Oferente Juan 
Carlos Muñoz, Rut N° 12.009.724-K  quien obtiene 100 puntos sobre 100 en la evaluación 
final de la oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas en las Bases Administrativas 
y Técnicas.  
Monto Total  $ 61.357.587.- impuesto incluido y un Plazo de Ejecución de 20 días 
corridos. 
Este Proyecto busca reforzar la seguridad vial mediante reductores de velocidad, evitando 
posibles accidentes causados por excesos de velocidad en lugares denunciados por 
vecinos y residentes de Valparaíso. 
La Unidad Técnica designada para este Proyecto es la I. Municipalidad de Valparaíso a 
través de la Dirección de Obras Municipales 
Su fuente de financiamiento es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) y se considera construir 
aproximadamente 500 mt., de reductores de velocidad en 64 puntos de Valparaíso. 
Emiten su voto a favor de la Licitación los Concejales: Sr Marcelo Barraza V., Sr. Iván 
Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Yuri Zuñiga Z. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna objeción? Todos de acuerdo.  
 
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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Construcción Resaltos Reductores 
de Velocidad Etapa3 – Valpo”, Código BIP N° 30412729-0, ID 2426-16-LP17, a Juan 
Carlos Muñoz Sáez, Rut  12.009.274-K por un monto de $ 61.357.587 impuesto 
incluido y un plazo de ejecución de 20 días corridos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente aquí que dentro de los resaltos 
que están contemplados en esta licitación hay uno que nosotros conversamos en enero, 
que es en Placilla, Calle Duodécima con Reten y no estaba contemplado, entonces, que  
en la próxima esté contemplado porque entiendo que sí estaba contemplado el de la 
Subida San Luis con Placeres, ese sí está pero conversamos a comienzos de año 
respecto del otro que está justo afuera del restaurante el Canario y ahí también siempre 
hay accidentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde en esa misma línea yo he pedido 
que en Noruega  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, está considerado para la próxima Iván. La de 
ambos concejales está considerado.  
 
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; 3.-  Construcción Seguridad Vial Salida 
Colegios de Valparaíso. 
 
Expuestos los Antecedentes, la Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone 
adjudicar al Oferente “Harry Prado Salinas Obras Viales”, Rut N° 76.354.430-3 quien 
obtiene 100 puntos sobre 100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las 
exigencias establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas, bajo las siguientes 
condiciones: 
Monto Total: $ 66.366.264.- impuesto incluido y un plazo de ejecución de 100 días 
corridos. 
Este Proyecto estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales, instalando señalética 
preventiva para los automovilistas con la finalidad de entregar seguridad a los alumnos de 
distintos Establecimientos de la comuna, ubicados en Placilla, Playa Ancha y Placeres.  
Su Fuente de Financiamiento será con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Y 
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). 
Emiten su voto a Favor de esta Licitación los Concejales: Sr Marcelo Barraza V., Sr. Iván 
Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Yuri Zuñiga Z. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Todos de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo tengo que hacer una pequeña nota, que 
esto está exactamente en la calle en la que yo vivo, y me va a favorecer terriblemente; 
entonces, me quiero y lo dije en la comisión, esto viene de mucho antes que yo llegara 
ahí, pero quiero hacer la observación para que después no se diga que estoy 
arreglándome para que hagan cosas en mi calle.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no sé si existe la figura pero vamos a dejar 
constancia, existe muy bien, entonces, se deja constancia en el acta que el Concejal Iván 
Vuskovic al considerar por su propia iniciativa que podría llegar a tener algún conflicto de 
interés en esta decisión, se abstiene de emitir su voto. El resto de los concejales y el 
alcalde todos de acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo y el voto a favor 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y la abstención del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se 
aprueba adjudicar “Construcción Seguridad Vial Salida Colegios Valparaíso”, ID  
2426-17-LP17, a Harry Prado Salinas Obras Viales, Rut 76.254.430-3 por un monto 
total de $ 66.366.264 y un plazo de ejecución  de 100 días corridos.  
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El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; 4.-  Construcción Sede Unidad Vecinal 112 
Manuel Río Frío, Valparaíso. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar la Licitación del 
Oferente “Constructora San Marcos Ltda.” Rut Nº 76.033.306-9 quien obtiene 99,62 
puntos sobre 100 en la evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las Bases Administrativas bajo los siguientes términos:  
Monto Total: 92.201.283.- Impuesto incluido, en un Plazo de Ejecución de 110 días 
corridos. 
Su fuente de financiamiento es con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y se 
contempla la construcción del 100 % de la Junta de Vecinos Nº 112 Manuel Río Frío, 
Valparaíso,   cuyo material predominante será de  albañilería armada. 
Emiten su voto a favor de la Licitación  los Concejales: Sr Marcelo Barraza V., Sr. Iván 
Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., Sr. Yuri Zuñiga 
 
Siendo las 13.30  hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Todos aprobamos, 
entonces.  
 
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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Construcción Sede Social U.V. N° 
112 Manuel Río Frío Valparaíso” ID 2426-18-LP17 a Constructora San Marcos Ltda., 
Rut 76.033.306-9 por un monto total de $ 92.201.283  impuesto incluido y un plazo 
de ejecución de 110 días corridos.  
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno de fecha 19 de octubre  
 
El Concejal, señor  Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno.  
En Valparaíso 19 de Octubre de 2017, siendo las 10.00 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza V. en su calidad de 
Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya 
G., Sr. Yuri Zuñiga Z., Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo; Director de Control, 
Sr. Cristian Paz; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Abogado Asesoría 
Jurídica, Sr. Rodrigo Lavín; Encargado de Rentas y Patentes, Sr. Eduardo Aedo; 
Inspectoría Urbana, Sr. Nicolás Arriagada; Secretaria Municipal, (S) Srta. Susana 
Berrueta. Abogada, Sra. Jeanette Bruna, Long Ci Ltda. Sr. Waldo García, Asomevalpo: 
Pdte. Sr. Manuel Reyes, Vicepresidente Sr. Juan Olivares, Secretaria Srta. Paula Alarcón, 
Dirigente Sr. Javier Valdés, Contribuyente Sra. Bélgica Rodríguez, Comercial You Guang 
Sra. Paola Aranda, Comerciante Sr. Zhube Ye, Sr. Jinwei Xu, Comerciante Sr. Yougvang 
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Wang,  Comerciantes Srta. Hongxia Li,  Sr. Daniel Olmedo, Sr. Wladimir Balladares, Sr. 
Carlos Correa, Sr. Gabriel López, Sr. Adrian Micalu. 
Presenta Excusa: Concejal Sr. Luis Soto R. 
 
TEMA: 
 
1.- Máquinas de Habilidad y Destreza. 
 
Nuevamente se reúne la Comisión en conjunto con los Contribuyentes y se lleva a la 
mesa en tema en discusión, a modo de buscar una solución definitiva al caso que les 
afecta por mucho tiempo. 
Los Contribuyentes, manifiestan su preocupación por las Transferencias de Patentes,  
Peritaje de Respaldo para Ampliación de Giro para  Máquinas de Habilidad y Destreza, 
Clausura de Locales por no tener Giro Declarado, Diferencias en la Obtención de 
Patentes cuando  no se cumple con la Ordenanza, Falla en la forma que se cursan los 
Partes por medio de Inspectores, falta de una Ordenanza que unifique los Criterios, 
desconocimiento de la Tramitación, Traspasos o Herencia de los Locales, Catálogo que 
determine el tipo de Máquinas, Peritaje, personas que pagan sus permisos y solicitado 
ampliación de giro y están clausurados. 
Después de analizar con detención los casos presentados por los contribuyentes se 
concluye, sacar una Ordenanza con Artículos Transitorios y establecer un Protocolo de 
Acuerdos para resolver los casos y situaciones pendientes y el Jueves 26 de Octubre 
realizar otra Comisión de Régimen Interno, con representantes de las Asociaciones de 
Comerciantes y Dirección de Obras.-  
 
2.- Varios 
 
El representante del Cosoc, Sr. Juan Pinilla, a través de su persona, manifiesta la 
inquietud de los vecinos del sector por Reja ubicada de Pedro Montt a Rawson, frente a 
Plaza O´Higgins. 
Esta barrera no es respetada por los transeúntes ni automovilistas, provocando taco en la 
movilización, por lo que requiere analizar el tema y explicar los criterios que se emplearon 
para instalar las barreras. 
 
El Concejal Yuri Zúñiga manifiesta su preocupación por la falta de señaléticas en la Calle 
21 de Mayo del Cerro Esperanza, se requiere considerar esta inquietud con la finalidad de 
evitar posibles accidentes.  

 
Siendo las11.50 hrs., se da término a la presente Comisión. 
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4.3. Comisión de Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
29 de Septiembre de 2017, siendo las 15:47 horas, se da inicio a la Comisión de 
Educación con la presencia de los Concejales Sr. Carlos Bannen G.; en su calidad de 
Presidente, Concejal  Sr. Iván Vuskovic Villanueva; sub-directora Proyectos y Programa 
Cormuval,  Srta. Pamela Soto; COSOC, Sr. Carlos Espinoza; Director Colegio México, Sr. 
Luis Sasso Farías; UTP Colegio México, Sr. Eduardo Rodríguez; Encargado de 
Convivencia Escolar Colegio México, Sr. Claudio Barrientos; representantes Sindicato 
SUTE, Sr. Michael Umaña y Sra. Mafalda Hidalgo; Representantes Sindicato SITECOVA 
Sr. Alonso Carvajal, Sra. Muriel Arriagada 
 
Excusas: Concejala Srta. Zuliana Araya G. 
 
TABLA: 
 
1.- Situación Colegio México. 
 
2.- Situación Jardín Infantil Pequeños Genios 
 
 
1.- Situación Colegio México. 
 
Comienza haciendo uso de la palabra el director del Colegio Republica de México, quién 
señala que desde 1998 pasan a tener jornada escolar completa. Agrega que, en esa 
época se hicieron las inversiones mínimas para funcionar. Hasta la fecha sólo se han 
hecho ajustes a la infraestructura y no cambios o mejoras reales.  
Respecto a la cantidad de alumnos matriculados, asciende a 555 alumnos y la capacidad 
máxima del colegio asciende a 540 alumnos. Expresa que existe una gran lista de espera 
por ingresar a la institución.  
Acto seguido comenta que 15 de 22 salas se llueven, hay problemas con la energía 
eléctrica, se empezaron a caer las panderetas y también hay problemas en el 
alcantarillado, entre muchos otros.  
Respecto de las salas expresa que no son salas adecuadas para funcionar, y que no 
cumplen con la normativa actual para funcionar en dichas condiciones.  
Luego, comenta que la administración anterior implementó la enseñanza técnica en el 
colegio y se implementaron dos salas.  
En este contexto, señala que el día 28  de septiembre se reunieron en el colegio con el 
Seremi de Educación y el Gerente de la CORMUVAL, en donde se constataron los 
problemas sanitarios mencionados. En efecto, se han llevado a cabo reuniones con la 
Seremi de Salud, principalmente por el tema de infraestructura del colegio, que no es la 
adecuada.  
Finalmente expresa que para este año hay comprometidos 26 millones de inversión por 
parte de la CORMUVAL y 100 millones por parte de la Seremi de Educación.  
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En representación de la CORMUVAL hace uso de la palaba la Sra. Pamela Soto quién 
comienza señalando que el proyecto sello 2016 no se ha efectuado tal como estaba 
establecido en el PADEM 2016. 
Confirma que la CORMUVAL invertirá 26 millones en el colegio República de México, los 
que están contemplados de la siguiente manera: 

a) 15 millones en el FAEP  
b) 9 millones del programa Movámonos 
c) 2 millones de mantención.  

 
Agrega que se trabajará en dos ejes: 
a) Problemas concretos del establecimiento, especialmente que los alumnos de esta 
generación del técnico profesional (2017) terminen sin problemas el año escolar y sus 
estudios sean reconocidos por la Seremi de Educación.  
b) Levantar un nuevo proyecto de reposición e infraestructura (y en este punto se suma el 
caso de la Escuela Teniente Allende de Peñuelas)  
 
Luego toma la palabra nuevamente el director del colegio quién señala que el Seremi de 
Educación sugirió al Gerente de la CORMUVAL que parte de los fondos FAEP, se dejaran 
8 millones para elaborar el perfil de las mejoras del establecimiento y posterior a ello, se 
debe efectuar el diseño que, según sus cálculos debe bordear los 80 millones de pesos. 
La idea es que el diseño sea postulado por la CORMUVAL el año 2018. 
 
Respecto de la enseñanza técnico profesional, detalla que sólo hay 9 alumnos en esta 
modalidad en todo el colegio y que está muy preocupado por la situación de dichos 
alumnos ya que el día de hoy no se les reconocen esos estudios técnicos profesionales.  
En reunión con el Seremi de Educación, se comprometió a reconocer pedagógicamente a 
los alumnos que estudian en el técnico profesional. Sin embargo, ello sólo fue de palabra 
y no por escrito, por lo que le surgen las siguientes dudas: ¿cómo se llevará a efecto 
dicho reconocimiento? ¿Cómo rendirán la PSU? y a ello se le deben sumar los problemas 
sanitarios ya mencionados.  
Finaliza expresando que recién pudieron armar el laboratorio de ciencias y lo realizaron 
con desechos de empresas del sector de Placilla.  
 
Luego interviene Michael Umaña en representación del sindicato SUTE quién pregunta 
¿Cuál es el compromiso con  los niños de 3 y 4 medio por parte de la CORMUVAL?  
Acto seguido señala que, en virtud de los comentarios anteriores, a todas luces los 
alumnos que estudian técnico profesional están estudiando ilegalmente, por lo que debe 
regularizarse dicha situación.  
 
Doña Pamela Soto (CORMUVAL) agrega que los 26 millones indicados van destinados a 
regularizar la enseñanza técnico profesional, principalmente a través de la mejora de la 
infraestructura necesaria. Además, expresa que también se incluye sólo el perfil y no el 
diseño de las mejoras a realizar.  
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 43 

2.- Situación Jardín Infantil Pequeños Genios 
 
Pamela Soto comienza señalando que los jardines infantiles tienen menos financiamiento 
que las escuelas, lo que vuelve sumamente compleja su situación.  
Acto seguido, expresa que se debe cambiar el uso del antiguo CESFAM de Rodelillo para 
solicitar el comodato respectivo. Agrega que dicha solicitud de comodato ya fue 
rechazada una vez y que se volvió a enviar. Estamos a la espera de respuesta.   
 
Siendo las 17:10 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿se averiguó entonces o no tenemos más 
noticias de lo que pasó con la gente del 4to medio? 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, estamos en eso, estamos a la espera de las 
gestiones que hicimos, Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, si yo también hice gestiones, yo me 
comprometí en la comisión y conversé con la gente de la secretaría provincial; el 
problema me dijo que además no sabía lo que había hablado el seremi, él no lo conocía, y 
por tanto, esa solución pedagógica es completamente por fuera de la normativa, lo único 
que me dijo que era relativamente factible que finalmente como eran los colegios antiguos 
que algunos de los colegios nuestros como el Matilde Brandau les pudiera tomar 
finalmente como los exámenes allá mismo en su local para resolverlo, eso sí van a recibir 
un título del Matilde y no de la México. Ahora, esto es puro apuro de la administración 
anterior porque no dejaron nada estipulado, entonces, hay que hacer notar que aquí 
tenemos un lío debido a los apuros para tratar de buscar matricula. El Colegio México no 
tiene problemas de matrícula, lo que le falta es espacio; entonces, completamente ridículo 
lo que se hizo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así es, lo comparto contigo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente sea cual sea la solución por 
parte de la seremi del ramo que conste por escrito alcalde, porque lo que tenemos acá es 
solamente un compromiso de palabra.  
 

 
4.4. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 10 de 
Octubre de 2017, siendo las 11.43 hrs. se da inicio de la Comisión Cultura, con la 
presencia del Concejal Señor Yuri Zúñiga Z, en su calidad de Presidente, Concejal Sr. 
Iván Vuskovic V., Sr. Eugenio Trincado S., Sra. Zuliana Araya G., Dirección de Control Sr. 
Roberto Sebastián, Encargado de Eventos Sr. Robinson Delgado, Jefe de Relaciones 
Públicas y Gabinete Sr. Sebastián Balbontín, Director Museo de Bellas Artes Sr. Rafael 
Torres, Parque Cultural de Valparaíso Sr. Javier Fernández, Director Desarrollo Cultural 
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Sr. Sebastián Redolés, Dirección Gestión Patrimonial Srta. Isabel Soto, Encargada 
Departamento Identidad Cultural Srta. Alejandra Méndez, Dirección Asesoría Jurídica Sr. 
Wladimir Saavedra, Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta, Sindicato 
Independiente de Suplementeros: Presidenta Sra. Rosa Vivar, Secretario Sr. Marco Peña, 
Tesorero Sr. Juan Uriona.  
 
TEMA: 
 
1.- Exposición Cultural y Patrimonial, Sindicatos de Suplementeros de Valparaíso. 
 
A solicitud del Sindicato N° 1 de Suplementeros y con la voluntad de los diversos actores 
involucrados; Cultura, Patrimonio, Eventos hemos logrado el compromiso de apoyar y 
facilitar la Exposición de la historia del gremio suplementero a través de diversos objetos y 
reliquias ligadas a la temática antes mencionada.  
Las actividades de inauguración y exposición comenzaran como fecha tentativa el 25 de 
octubre hasta el día 31 del mismo mes para luego instalarse en Parque Cultural de 
Valparaíso.  
 
 
4.5. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Comisión Comodato. En Valparaíso 10 de 
octubre de 2017, siendo las 10:40 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; concejal Sr. 
Eugenio Trincado S.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Funcionario de 
Control Sr. Roberto Sebastián; Director Jurídica Sr. Nicolas Guzman M.; Encargada de 
Concesiones y Comodatos Dirección Bienes Municipales Srta. Pamela Guzmán S.; 
Coordinador municipal Playa Ancha Alto Sr. Dennis Jensen B.;  Secretaria Municipal (s) 
Srta. Susana Berrueta del Pozo; representantes de la Iglesia de Dios Pastor Sr. Guido 
Guerrero J. y Sra. Elena Espinoza M. 
 
Tema: 
 
I.-Renovación Comodato Iglesia de Dios, propiedad ubicada en calle Pezoa Veliz 
#1792, Población Joaquín Edwards Bello, Playa Ancha. 
  
Se planteó como una renovación del comodato que tiene la Iglesia de Dios ubicada en 
Calle Pezoa Veliz N° 1792 en la Población Joaquín Edwards Bello, Playa Ancha. Dado 
que se venció el plazo administrativamente lo que corresponde es otorgar un nuevo 
comodato, el que ya tuvieron fue por 20 años, el Departamento Jurídico nos recomendó 
que lo hiciéramos por 10, los participantes en esa comisión queremos proponer al 
Concejo camino intermedio y que lo dejemos en 15 años el comodato por esta propiedad 
donde está la Iglesia de Dios. 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿les parece, 15 años? ¿Estamos de acuerdo? Se 
aprueba.  
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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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba otorgar comodato por un plazo de 15 años a 
la IGLESIA DE DIOS, sobre el lote con destino equipamiento de culto, ubicado en 
Calle Pezoa Veliz de la Población Joaquín Edwards Bello, Playa Ancha; que se 
individualiza como Lote C en el plano agregado bajo el N° 181 al Registro de 
Documentos del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso .  
  

 
4.6. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Comisión de Finanzas.  
 
1.- Proyecto Construcción Red de Alumbrado Público Acceso Peñuelas Valparaíso.  
 
Lo primero es dar curso a un Proyecto Construcción Red de Alumbrado Público Acceso 
Peñuelas Valparaíso con el objeto que tengamos iluminación en la entrada a Valparaíso. 
Esto nos obliga como compromiso a asumir  $ 1.971.000 (un millón novecientos setenta y 
un mil pesos) para poder presentar este proyecto a los programas del gobierno regional. 
Hay que votar el acuerdo para que pueda presentarlo la Secpla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.  
 
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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de financiar los costos de 
gastos de energía y mantención del Proyecto “Construcción red de alumbrado 
público acceso a Peñuelas Valpo”, por un monto de M$ 1.971.- anuales.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 2- Pavimentos Participativos 27° 
Llamado 
 
Lo otro Alcalde, es un Programa de Pavimentos Participativos N° 27 que para el efecto 
nos corresponde como municipio un compromiso por $ 1.582.000 y el total de las obras 
son, perdón, el  programa completo son M$ 60.266, esto incluye la Escalera Ocoa, Calle 
Matriz, Pasaje Nicomedes Guzmán. Estas son las 3 obras que están en propuesta y el 
compromiso son de 60 millones de pesos, la municipalidad.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna objeción? Se aprueba.  
 
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 Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el compromiso de aporte municipal, aporte 
subsidio comité y aporte por superación al valor límite para el 27° Llamado del 
Programa de Pavimentos Participativos de los Proyectos que se indican:  

 Escalera Ocoa  

 Calle Matriz  

 Pasaje Nicomedes Guzmán  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la discusión más seria la tuvimos a 
propósito de una modificación presupuestaria pero no voy a resumir aquí cuando todavía 
la discusión no la hemos hecho; sí les quiero avisar es que en la próxima semana vamos 
a tener la primera parte del estudio del presupuesto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos listos antes de pasar a patentes, 
estamos listos para proceder a la firma de la carta, claramente agregamos a lo que ya 
estaba agregamos lo siguiente, la voy a leer para que también quede registro en acta: 
“Señora, Michelle Bachelet Jeria, S.E. Presidenta República de Chile, Presente. Estimada 
Presidenta, en las últimas semanas ha sido de público conocimiento el conflicto que ha 
generado en la ciudad la construcción del proyecto inmobiliario “Parque Pumpin” que 
busca emplazarse en uno de los principales pulmones verdes de la comuna, ubicado en el 
Barrio O’Higgins de Valparaíso.  
A propósito de la discusión desde la comunidad local, del Consejo Comunal de 
Organizaciones Sociales (COSOC) y del Concejo Comunal han aparecido una serie de 
propuestas para evitar la construcción del proyecto y recuperar ese espacio para 
convertirlo en un gran parque a disposición de los miles de vecinos que viven en la 
ciudad.  
En este contexto como Concejo Municipal de Valparaíso queremos solicitar su 
colaboración para recuperar la propiedad de este parque con el objetivo de proteger y 
mantener un espacio fundamental para una ciudad que requiere de áreas verdes y de 
territorios disponibles para las comunidades que lo habitan.  
Todo lo anterior, respaldado incluso por el Concejo Municipal de la administración 
anterior, el cual se mostró a favor de la construcción de un parque botánico en el territorio 
en cuestión.  
Cabe señalar también, que este Concejo ha puesto al tanto a la Ministra Paulina Saball, 
quién ha manifestado una postura favorable a la solicitud de nuestra ciudad.  
Esperando poder reunirnos con usted para explicarle en detalle lo que buscamos con 
nuestra propuesta, y agradeciendo de antemano su disposición, se despiden 
atentamente, los suscritos”. Ya, procedemos a firmar, entonces, los invito a firmar y para 
que todos nos saquemos una foto y hagamos como corresponde el tema.   
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Se deja constancia en acta que se procede a la firma del documento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Les agradezco y les hago un tremendo 
reconocimiento a los concejales,  a todos los concejales; sé que además es una opinión 
que han tenido ustedes como concejo desde antes que se iniciara este nuevo Concejo 
Municipal de esta elección, independiente de las diferencias políticas creo que este es un 
claro gesto de unidad por la ciudad y defensa de Valparaíso de manera tal que vaya mi 
reconocimiento a todos y cada uno de ustedes.   
 
  
5.- PATENTES DE ALCOHOL    
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 165, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. ANDRES NICOLÁS HERNANDEZ CAPUTO, Rut 14.407.557-9 solicita renovación de 
patente de alcohol, categoría “A” Depósito, Rol 401199, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Pedro Montt N° 2502, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 130 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba 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, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y el voto en contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez. 
 
2.  PATRICIA HERRERA ITURRIAGA, Rut 8.495.673-2 solicita renovación de patente de 
alcohol, categoría Cerveza, Rol 410048, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle La Fontaine N° 238, Cerro El Litre, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 17 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
3.  YASODARA CORVALAN GOMEZ, Rut 12.451.380-4 solicita renovación de patente 
de alcohol, categoría Cerveza, Rol 410497, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle Yerbas Buenas N° 31, Cerro Bellavista, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 23 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
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Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 166, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1. GUSTAVO QUEZADA OLIVARES, Rut 4.359.910-0 solicita transferencia de patente 
de alcohol, Categoría “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas, Rol 400663, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Guillermo Munich N° 509, 
Cerro Alegre, Valparaíso. Rol de Avalúo 3103-11. 
La Junta de Vecinos N° 75 se encuentra inactiva.   
 
Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
2. JOSE MANUEL PEÑA AVELLO, Rut 15.345.887-1 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “O”, Salón de Baile, Rol 401732, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 1258, Valparaíso. Rol de 
avalúo 15-3. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
3. JOSE MANUEL PEÑA AVELLO, Rut 15.345.887-1 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “D”, Cabaret, Rol 401721, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 1250, Valparaíso. Rol de avalúo 15-3. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba 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. 
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Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
4. JOSE MANUEL PEÑA AVELLO, Rut 15.345.887-1 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “O”, Salón de Baile, Rol 401722, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 1250, Valparaíso. Rol de 
avalúo 15-3. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 174, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  ROMINA PAOLA ARAVENA GODOY, Rut 17.949.058-7 solicita renovación de 
patente de alcohol, Rol 400982, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Porvenir N° 986, Playa  Ancha, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos N° 170 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba 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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
La Secretaria Municipal (S), señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario N° 177, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. BERTA MORALES OLGUIN, Rut 5.400.778-7 solicita renovación de patente de 
alcohol, rol 410481 Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en Avenida Alemania Nº 7170, Cerro Mariposas, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos Nº 21 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba 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 
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Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 

Punto Vario; Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Comité Comunidad Río Blanco  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo un punto vario en relación al Comité 
Comunidad Río Blanco. Ojala pueda haber un levantamiento técnico en este sector. Hace 
20 años aproximadamente que ellos están en esta situación sin pavimento. Es un tramo 
solamente de 100 metros y adjuntaron la solicitud. Yo no sé en qué situación está esa 
calle en cuanto a si efectivamente es posible o no hacer el levantamiento técnico y 
posteriormente pueda ser postulada a algún fondo. Ahí están las fotografías Alcalde y le 
quiero hacer entrega también de la firma de los vecinos. Nos solicitaron poder intervenir 
en una visita a terreno que estuvimos hace algún tiempo atrás.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, lo voy a poner a disposición inmediatamente al 
Administrador Municipal para que derive a DAT y haga la intervención respectiva, para 
que le pueda informar a los vecinos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muchas gracias, Alcalde.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Paradero en Hanga Roa  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el primer punto vario dice relación con un 
problema que hemos discutido anteriormente en el Concejo Municipal y es con el 
paradero de los vecinos que viven en Hanga Roa. Hubo un accidente hace un año más 
menos atrás, quizás un poquito más, donde fallecieron dos vecinos producto de un auto 
que los atropelló que venía a exceso de velocidad, entonces, Alcalde aquí lo que le quiero 
pedir es que si es que puede existir la posibilidad de generar una mesa de trabajo en que 
esté contemplado el Serviu porque ahí hay un retorno que está pendiente desde hace ya 
harto tiempo, no si la plata estaba lista 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, quién lo prometió Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el señor Piñera.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver digamos las cosas como son 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, eso, las cosas como son.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo trabajaba en el Serviu en esa época y la 
plata quedó 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no entiendo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; estamos hablando de casi 4 años atrás.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ha ya.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no pues si fue al final.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el presidente prometió algo y no lo cumplió.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no fue así porque se dijo que se iba a dejar 
el retorno y se dejó la plata para el retorno, esa plata quedó y la obra nunca se ejecutó.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿se licitó?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; es que ahí está el problema, quedó la plata 
establecida y nunca, bueno después con el cambio de administración y todo el tema, 
nunca se licitó, entonces, lo que costaba 120 millones que era lo que costaba en esa 
época ahora cuesta 200, entonces, el tema Alcalde es que ahí los vecinos tienen 
problemas con locomoción pública bien complejo, entonces, una cosa es el retorno que 
podamos oficiar al Serviu para que nos digan qué situación están las obras de retorno, 
que entiendo después adicionaron los recursos para que se trajera a valor actual y 
pudiera ejecutarse esa obra pero no entiendo por qué no se ha realizado y dos, que 
podamos generar una mesa de trabajo en la que esté presente alguien de la Seremi de 
Transportes, Serviu y alguien también de Vialidad porque esa franja que está, los vecinos 
qué es lo que hacen, salen del conjunto y hay una franja que es de vialidad que está 
unida con la Ruta 68, entonces, uno puede decir mire sabe que aquí quizás hubo un 
problema en la ejecución del proyecto, no se contempló ese lugar ok, puede haber 
muchas figuras al respecto, pero en el fondo Alcalde que vamos alguna fórmula que se 
pueda establecer ahí el paradero y ahí también en el fondo cuando uno pasa por ahí hay 
un puente que han hecho ellos con tablas que los mismos vecinos dispusieron en el lugar.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Monitoras o Talleristas  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; el segundo punto vario es respecto a las 
monitoras o talleristas como se llaman al día de hoy, he tenido la posibilidad de conversar 
con algunas de ellas y me dicen que hay tres meses pendiente de pago, entonces, me 
gustaría ver la opción de agilizar el pago de dichos funcionarios.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Carlos Bannen González 
Tema: Solicita Estado de todos los juicios  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en tercer lugar Alcalde y entiendo que no 
está Nicolás, por eso no lo podemos conversar en detalle, pero a todos los concejales nos 
llegó esta demanda de la Empresa AIMCO respecto de una deuda contraída en la época 
de Aldo Cornejo, pero más allá de eso a mí lo que me gustaría solicitar Alcalde es que 
nos pudieran entregar el estado de todos los juicios que lleva la municipalidad desde que 
ingresó esta administración; juicios que hayan iniciado, juicios que hayan finalizado o 
juicios que continúan en tramitación.  Me gustaría tener una comprensión Alcalde y tener 
conocimiento de todos los juicios que estamos llevando.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sobre lo segundo vamos a ver qué sucede Carlos 
y te informamos. Sobre lo último, vamos de ustedes me lo comentaron, les propongo que 
sea la Comisión de Finanzas o Régimen Interno, o que Nicolás Guzmán los pueda 
convocar y explicarles en detalle particularmente esta situación particular que les llegó a 
ustedes, cuales son los alcances. Tenemos ahí con Nicolás una discusión jurídica 
respecto a la forma en que el demandante redactó la demanda que no es lo 
suficientemente pulcra a nuestro juicio pero bueno más allá, un poco contarles cual es el 
alcance del tema independiente de la solicitud que nos hace Carlos, entonces, podría ser 
a expensas de una Comisión de Régimen Interno para que les explique y estén tranquilos, 
sabemos que algunos están inquietos y es natural que sea así.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Alcalde pero ojo, o sea, no solamente 
quedándome en este caso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí, tú lo extiendes a todos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo creo que la legitimidad pasiva nosotros 
acá no cuenta pero bueno ese es un tema legal, quiero conocer todos los juicios.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí claro.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Terminal 2 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el viernes 13 recién pasado se cerró la 
posibilidad de meter observaciones al servicio de evaluación ambiental por el Terminal 2, 
quisiera pedir que el próximo miércoles yo pudiera explicar, en 10 minutos poder mostrar 
en qué consistió esas observaciones, si es posible.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Ordenanzas  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tengo entendido que hasta octubre uno 
puede modificar ordenanzas municipales y hay dos cosas que me preocupan mucho; uno 
tiene que ver con lo que comentaba en la mañana al presidente de EFE, Germán Correa, 
que tiene que ver con las bicicletas, o sea, cómo es posible que se habla por todos lados 
de sustentabilidad y se hacen pagos, inversiones enormes en comisiones y grupos, y al 
final concreto y lo más cotidiano uno no las ve reflejadas, entonces, quisiera pedir que en 
la ordenanza local municipal diera el ejemplo con esta petición que hace rato lo venimos 
pidiendo a Merval, que se  ponga con baños en los vagones o en las estaciones pero 
principalmente que también puedan incorporar bicicletas permanentemente en el trayecto, 
entonces, dentro de esa óptica pedir que se modifique la ordenanza la cual prohíbe subir 
con bicicletas en los ascensores y depende finalmente del criterio del ascensorista, del 
maquinista o de la persona que está cortando los boletos que pueda hacerlo, entonces, 
estamos a tiempo y quisiera incluso que se promoviera el hecho de las bicicletas.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Sitios Eriazos  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer tema es sobre los sitios eriazos, 
que podríamos desde ya a trabajar en lo que hemos comentado y yo he comentado varias 
veces  sobre hacer una campaña fuerte sobre la tenencia responsable de la propiedad y 
tal vez buscar la figura de generar una obligatoriedad de construcción en sitios eriazos y 
fuertes multas a quienes tengan sus propiedades abandonadas, sucias, con peligro de 
derrumbes o caídas de elementos decorativos, de alguna manera para que eso motive o 
incentive por un lado muchas sucesiones que se simplemente no tienen animo de arreglar 
sus problemas hasta cuando ya quede una explosión, haya un muerto y ahí recién 
aparecen, y por otro lado, hay muchas personas que perfectamente podrían vender para 
que inmobiliarias que en vez de hacer edificios grandes en los cerros pudieran hacer 
intervenciones medianas en lugares que hoy día están completamente abandonados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, esa información se está manejando a propósito 
del plan de riesgo o plan maestro frente a riesgos que hemos ido avanzando bastante 
vinculado a las propiedades, los propietarios y las propiedades, particularmente los 
sectores altos de la ciudad, así que esa información, además el SIC tiene también una 
muy buena georreferenciación, entonces, esa información la podemos compartir.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que a mí lo que me preocupa Alcalde 
son los sitios eriazos en lugares como el Barrio Puerto, Almendral 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, también están registrados.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; son propietarios que ni siquiera residen 
acá y tienen los mejores terrenos con las mejores ubicaciones donde justamente la 
presentación que tuvimos más temprano los viejitos pueden estar a pie a 5 minutos de 
una plaza o de los servicios, y sin embargo, están condenados a vivir en las partes más 
lejanas y altas de la ciudad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no hay problema.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Pintar fachadas de Valparaíso  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi primer punto vario es cómo podemos 
trabajar entre el municipio y los propietarios, a lo mejor es el mismo tema que decía mi 
colega Daniel, que la municipalidad ponga la mano de obra y los dueños, propietarios que 
arriendan en sus casas, que arriendan pieza o también los empresarios poder pintar las 
fachadas de Valparaíso. Sería bueno que se trabajara esto en conjunto con la 
municipalidad porque Valparaíso está espantoso, sobre todo para Serrano, Puerto; yo 
creo que eso se puede trabajar porque he conversado con vecinos que ellos ponen la 
pintura y la mano de obra por la municipalidad porque tenemos gente de la generación de 
empleo que trabajan pintando la fachada dentro de la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es un tema que la Zuliana le dio en el clavo  
porque por ejemplo emblemático de la Plaza Aníbal Pinto  lo compró una inmobiliaria de 
Saravia que no tiene ningún problema económico y sin embargo, uno pasa por ahí todos 
los días y las latas tienen un polvo pegado que debe llevar ya 6 años de polvo, o sea, 
poder limpiar, mantener sus inmuebles, sobre todo los lugares que son finalmente como el 
living de la casa, apoyo completamente lo que pide la Concejala Zuliana.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; este tipo de proyectos se realizó en varias 
oportunidades aquí en Valparaíso en el cual como lo manifestó la concejala la mano de 
obra y los andamios los coloca el municipio y se concretó un convenio con Chilquinta, 
entonces, la gente compraba la pintura y se le descontaba en forma parcelada Chilquinta 
con la Empresa Sherwin Williams, eso se puede realizar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, eso ya se realizó en un sector del barrio Puerto 
que es en el sector cercano a la Plaza Echaurren con un convenio entre la municipalidad 
y Sercotec hace dos meses atrás y ahora se viene un nuevo convenio en estas materias y 
lo que estamos haciendo es trabajar, o sea,  a ver, hemos avanzado en el tema del aseo y 
ahora lo que hay que hacer es avanzar en el tema de los rayados y estamos trabajando, 
va a ser a cargo del presupuesto del próximo año una idea que no solamente supone 
intervenir como se ha intervenido en algunos lugares en específico sino que es más bien 
un llamamiento en general a todo el mundo productivo, económico, social urbano del 
sector del plan de Valparaíso para precisamente cambiarle la cara con colores a la 
ciudad, eso está contemplado querida Concejala.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; muchas gracias.  
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Subida Ecuador  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi otro punto vario, bueno lo traté ayer 
en la Comisión de Régimen Interno sobre el tema que se han visto muchos proyectos 
importantes, buenos para Valparaíso pero también tenemos la Subida Ecuador Alcalde, 
ha sido una preocupación donde tenemos micros, camiones de carga y las calles están 
muy destruidas hace muchos años, esto nunca con mucho respeto a mis colegas que 
están al lado, el alcalde anterior, la administración anterior en su campaña ofreció con sus 
candidatos a concejales, yo sé que ustedes no, pero eso no se ha concretado y me 
gustaría que también se preocuparan porque si nos preocupamos por Valparaíso también 
preocupémonos de esa calle, entonces, me gustaría que me lo tomaran en consideración.   
 
 
Punto Vario; Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Sitio eriazo   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi tercer punto vario es un tema muy 
importante Alcalde, es donde está el parque cultural, se lo había planteado en 
conversación con mi colega Vuskovic es que tenemos un sitio eriazo que está ahí y es 
municipal, ha habido comentarios que eso se quiere construir, una inmobiliaria, yo le he 
dicho a ellos que no es efectivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, en qué sector en concreto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; donde está el estanque.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no, para que ustedes sepan  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero me permite todavía no termino, 
entonces, yo lo que había planteado en la administración anterior, el por qué no se hacía 
un mirador ahí, sería precioso un mirador porque viene mucha gente a la ex cárcel 
entonces, hacer un mirador y hacer algo cultural de la Municipalidad de Valparaíso porque 
tenemos algo del ministerio pero no tenemos algo u oficinas ahí mismo de la 
municipalidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, si estamos hablando del mismo lugar, hay un 
espacio de trabajo donde participa la municipalidad, el parque cultural y los vecinos 
organizados del sector precisamente para definir qué es lo que se va a hacer en ese lugar 
y en ese lugar no se va a hacer un edificio, o sea, estamos trabajando también, más 
detalle los puede, pregúntale altiro a Romina que ha estado trabajando en eso, de tal 
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manera que les puedas transmitir a las personas que te han preguntado y preocupado por 
esto lo que estamos haciendo, lo estamos trabajando con las juntas de vecinos del lugar.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero Alcalde me gustaría que usted 
como Alcalde de Valparaíso también se lo hiciera saber a la gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, como no, ningún problema, lo puedo hacer.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahí se hizo un concurso de diseño, de 
arquitectura y pusimos un premio financiado entre la municipalidad y privados y el premio 
fueron 15 millones de pesos y hubo una oficina de arquitectos que se ganó ese diseño. Lo 
que pasa es que después no se postuló como proyecto a realizar, pero ese diseño está 
hecho con ingeniería detalle, con todo.  
 
La señorita Romina Maragaño; la mesa es una mesa interdisciplinaria que está 
trabajando, efectivamente están los resultados y los proyectos de ese concurso. La mesa 
está compuesta por la Dirección de Desarrollo Comunitario, Secpla, la gente de 
Operaciones y están los vecinos y vecinas de distintas juntas de vecinos del sector y 
también la gente del parque cultural. Esa mesa ya lleva más o menos un mes y algo 
trabajando y está la propuesta que se ganó en ese concurso que menciona el concejal, 
está dentro de las opciones de trabajo. A partir de esa mesa se va a levantar el proyecto 
final que se va a presentar en los distintos espacios correspondientes.   
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Programa de esterilización municipal  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo primero, en una de las propuestas que 
trabajamos en la comisión y en calidad de sugerencia a la administración que pudiera 
contemplar dentro del marco del presupuesto 2018 un ítem para generar nuestro 
programa de esterilización que atendiera al primer semestre entendiendo que los recursos 
que se obtienen de la Subdere atienden el segundo semestre, y quedamos desfasados 
porque la reproducción de los perros son cada 6 meses, entonces, se produce un desfase 
y una debilidad dentro del programa que estamos haciendo atendiendo que son tres mil 
las esterilizaciones anuales que como promedio debiéramos tener anualmente, solamente 
recordar eso.   
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Presentación del programa de Año Nuevo   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo es que también se nos pidió la 
aprobación para el tema de la licitación de año nuevo pero también pedimos una 
presentación del programa total y qué significa en materia de inversión y los costos 
municipales para que podamos tenerla presente.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Acceso Plaza Victoria   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer punto es que se pueda atender un 
acceso en la Plaza Victoria, Molina con Condell frente a la farmacia popular hacia la 
plaza, la plaza no tiene acceso para personas en sillas de ruedas y de verdad que es una 
demanda fuerte; acá hay un vecino que está preocupado y ha venido especialmente a 
eso, entonces, creo que podemos hacer los esfuerzos para atender esa petición.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tomamos nota de lo último inmediatamente Luis. 
Administrador hay que ver qué es lo que se puede hacer, de poder habilitar un acceso 
que permita y que conecte a la Plaza Victoria a personas con movilidad reducida. Lo 
asumimos así Luis.  
 
Se deja constancia en acta que interviene una persona del público pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, a usted, vamos a tomar cartas en el asunto.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens   
Tema: Sesión extraordinaria en Laguna Verde  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; la vez pasada en el Concejo anterior 
quedamos de hacer una sesión extraordinaria en Laguna Verde, hay temas que están 
pasando y están pasando en forma urgente que involucra el tema de los loteos brujos; 
bueno hay harta temática. Le solicitaría señor Alcalde definir hoy día y tomáramos un 
acuerdo al respecto para definir fecha y hora de un Concejo, incluso podría ser mucho 
más atractivo que de acuerdo a la disponibilidad de cada uno hiciéramos una especie de 
jornada larga para visitar algunos sectores.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo les voy a  mandar una propuesta por correo el 
lunes de día de sesión extraordinaria para que también me den un feedback y me digan 
qué día pueden.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; podría ser el miércoles primero de cada mes 
que no hay concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, Claudio lo vamos a hacer de esa forma porque 
tenemos muchas cosas que ver también. Está el presupuesto, está la exposición 
pendiente del plan regulador también que comprometimos, lo de pladeco; entonces, hay 
varios temas, déjenme hacerlo de esa forma para poder coordinar el horario, pero lo voy  
a hacer el lunes sin falta, yo les voy a enviar el correo.  
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Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Carrera de Motociclismo   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; más que nada es una ayuda memoria, el 
Valparaíso Moto Club que el domingo hace una carrera de motociclismo hace 40 años, 
ellos se comunicaron conmigo pero no sé en qué quedó, tenían que tener una 
colaboración con la municipalidad porque iban a empezar en el Parque Italia, iban a hacer 
un evento ahí.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Suplementeros    
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; el tema de los suplementeros que lastima que no 
haya estado Robinson porque van a ocupar el patio de luz y eso también me preocupa. 
No sé si alguien me puede responder ahora, qué pasa con el domingo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no tengo esa información ahora, la averiguo y se 
la comunico concejal.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Financiamiento año nuevo   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el primer punto dice relación Alcalde con 
un tema de financiamiento y es que yo creo que como municipalidad debiéramos tener 
claridad en lo que dijo Soto respecto a lo que nos cuesta el año nuevo en el mar, y que 
efectivamente no sé si con ordenanza o de alguna manera pudiéramos exigirle a todos 
aquellos contribuyentes que son los mayores beneficiados con la inversión que hacemos 
de 200 millones, qué es lo que nos cuesta, que se pongan con plata. Creo que eso 
debiéramos hacerlo vía legal y si eso por la vía legal no se puede tenemos que buscar 
algún otro mecanismo, por eso digo, a lo mejor si usted da las indicaciones del caso 
pudiéramos en la Comisión de Finanzas tratar este asunto.  
  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva   
Tema: Capacitación  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el segundo, tal como lo dije la sesión 
anterior hay una capacitación a la cual ya le solicité autorización y dice relación 
exactamente con el compromiso de cada una de las campañas presidenciales con lo que 
va a pasar con los concejales y el rol que estos van a tener en el nuevo periodo. Esto lo 
organiza la Asociación de Municipalidades de la Quinta Región que por ahora preside el 
Alcalde de Limache y estamos citados para el 2 y 3 creo que es de noviembre, en 
Rinconada de los Andes, entonces, quiero dejar planteado inmediatamente en el acta este 
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asunto de manera que resolviéramos positivamente Alcalde las autorizaciones. En todo 
caso yo la le mandé correo solicitándole el asunto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no se preocupe se lo voy a contestar. Bueno, el 
único procedimiento que les pido en estas materias, para que quede registro, es que me 
hagan la solicitud vía correo y yo se las contesto como se las contesté creo que a casi 
todos para efectos del viaje a Punta Arenas del tema de las ciudades puertos.  
 
 
Punto Vario; Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Desmalezamiento  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tengo un punto vario que es sobre el tema 
del desmalezamiento. Nosotros este año hemos tenido una gran cantidad de lluvia y, por 
lo tanto, tenemos mucha vegetación verde que pronto va a empezar a secarse y ya en 
algunas partes se están secando, por lo tanto, le quiero solicitar que a través de la Dideco 
están las coordinadoras y que puedan trabajar juntos con las juntas de vecinos cosa que 
ya se vayan preocupando, haciendo grupos con gente y que vayan a empezar a trabajar 
cortando la maleza que ya va a empezar a secarse, por el tema de los incendios; porque 
además ya estamos viendo las calores que van a haber, van a ser excesivas y tenemos 
que tener un cuidado único.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, así como tenemos un plan invierno 
implementamos este año un plan de verano que ya estamos ejecutando que tiene que ver 
con cosas como las que usted señala Ruth. Lo que nuevamente podemos hacer, quizás a 
expensas de la Comisión de Régimen Interno, que creo que se ha conversado también, 
pero para no tratarlo y para no presionar al Concejo con ese tema acá, que podamos 
verlo en la próxima sesión de Comisión de Régimen Interno para que Ezio Passadore, 
Claudio Opazo, Alejandro Villa, en fin, todos los equipos, el DAT, Romina puedan 
contarles como estamos trabajando porque sabemos que ustedes también recogen 
peticiones de los vecinos sobre los temas que usted trata, entonces, para que sepan 
cuáles son las áreas donde ya se intervino, donde se va a intervenir y de esa manera 
estemos muy coordinados.  
 
Creo que no hay nada más que tratar, sólo hacerles extensiva una invitación, este fin de 
semana en el Parque Italia junto a distintas organizaciones vecinales estamos 
organizando un acto, ha muy bien, pero podemos tratarlo fuera del Concejo. Miren, 
juntémonos todos, vayámonos los que deseen a la oficina de reuniones que tiene el 
Alcalde para conversar con Nicolás sobre ese tema en particular y así resolver todas las 
dudas que puedan tener.  
Yo les decía que este domingo a partir de las 13:30, 14:00 horas en el Parque Italia están 
todos cordialmente invitados concejales y concejalas, a un acto que estamos organizando 
junto a los vecinos de Valparaíso que están principalmente demandando y defendiendo 
los barrios a propósito de toda la cuestión inmobiliaria, es una actividad musical, es una 
actividad artística y familiar. Es un acto por el derecho de la ciudad, así le hemos llamado 
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y están todos cordialmente invitados y ojala puedan estar y que me puedan acompañar 
también a hacerse parte del acto, son todos bienvenidos.  
 
Nicolás tenía otro tema que tiene que ver con lo que les va a exponer ahora.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; muy breve, buenas tardes concejales, concejalas; lo 
iba a exponer antes en la cuenta del presidente pero tuve que ir a declarar en otro juicio 
en representación del Alcalde a las 10:30 horas y alcancé a volver. Lo que les voy a 
exponer a continuación está relacionado con un juicio civil caratulado Franco con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades vengo a solicitar a este Honorable 
Concejo la aprobación  y su acuerdo para poder arribar a una transacción judicial en este 
juicio, que es una indemnización de perjuicio que ha sido entablada en contra del 
Municipio el cual se estima altamente favorable para los intereses municipales según 
paso a exponer.  
Con fecha 28 de octubre de 2015 se interpuso demanda indemnización de perjuicios en 
contra de esta municipalidad por don Francisco Franco Ríos, que derivó en el juicio 
caratulado “FRANCO con I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO”, Rol C-3190-2015 
seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en que se demanda una 
indemnización de perjuicio  por responsabilidad extra contractual por la suma de $ 
114.032.400 por los perjuicios que habría sufrido a raíz de un accidente que habría 
ocurrido el 27 de septiembre de 2013 en circunstancia que transitaba a la altura de la 
Plaza Aduana de Valparaíso alrededor de las 18:50 horas y recibió un fuerte golpe en su 
cuerpo por una estructura metálica que se desprendió del tendido eléctrico y que resultó 
ser una gigantografía de propaganda electoral de unos 8 metros de altura y 5 metros de 
ancho aproximadamente, ello le provocó un tec cerrado, heridas cortantes en cuerpo y 
rostro, fractura de fémur izquierdo entre otras lesiones de carácter grave. De la demanda 
indicada se dio aviso a la compañía aseguradora Penta Seguros Generales S.A, hoy 
Liberty Seguros Generales S.A., en virtud de la póliza N° 30124776, se generó el 
siniestro, siendo esta compañía quien se ha encargado de defender hasta la actualidad 
los intereses municipales en el juicio referido.  
Estando en etapa de segunda instancia ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Valparaíso habiendo sido condenada la municipalidad en primera instancia  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primera instancia cuanto fue.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; a 15 millones de pesos y con la autorización de la 
aseguradora, ambas partes interpusimos recursos de apelación porque los montos son 
muy elevados, con la autorización de la compañía aseguradora se ha arribado a un 
acuerdo con la demandante consistente en el pago de la suma de 16 millones de  pesos, 
por lo que para efectos de suscribir la transacción se requiere la aprobación de este 
Honorable Concejo. Cabe hacer presente que en caso de aprobarse el acuerdo al 
municipio sólo le corresponde pagar el deducible determinado de acuerdo a la póliza para 
este siniestro que equivale a la suma de 300 UF, es decir, aproximadamente 8 millones 
de pesos y el resto lo paga el seguro. Al respecto es importante tener presente y con esto 
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termino que el efectivo desprendimiento de la pesada estructura metálica de propaganda 
electoral que derivó en graves lesiones sufridas por el demandante el que resultó con una 
discapacidad de un 15% además de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.700 que es 
la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios que obliga a los 
municipios a retirar la propaganda electoral que se realice con infracción de la misma ley, 
en este caso, sobre el tendido eléctrico, lo que sumado a la reiterada jurisprudencia que 
responsabiliza  a los municipios por falta de servicio en este tipo de accidente, lleva a  la 
lógica conclusión que sea altamente probable ser condenado a lo menos en el doble de la 
suma propuesta para el acuerdo.  
Por lo anteriormente expresado se estima que la suma propuesta por los liquidadores de 
la compañía de seguros para terminar el juicio es muy inferior al monto demandado y al 
que posiblemente sería condenada la municipalidad de proseguir el juicio, de esta forma 
entendido que la municipalidad se encuentra en una muy mala posición jurídica en el 
presente juicio en el parecer de esta dirección aparece aconsejable para evitar el mayor 
costo de una condena hacer el pago de las 300 UF correspondiente al deducible 
establecido en la póliza de responsabilidad civil contratado con Seguros Generales Penta 
y el resto lo paga la aseguradora.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, tenemos posibilidad de accionar contra la 
candidatura que hizo el perjuicio.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; efectivamente se puede repetir en contra del candidato 
en ese momento. El candidato en ese momento, Jaime Barrientos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, solamente para efectos, si estoy 
preguntando del juicio yo, respecto a la determinación de los daños, a qué corresponde; a 
daño moral, emergente, lucro cesante, o sea, cómo llega la jueza de primera instancia o 
juez de primera instancia determinar los 15 millones de pesos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; efectivamente concejal se determinaron tanto las 
partidas patrimoniales como extra patrimoniales, daño emergente, lucro cesante y daño 
moral, y en base a eso el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso determinó que la 
indemnización eran 15 millones. Ahora, la parte apelante demandante estima que no se 
ponderaron debidamente por el tribunal todos los daños que dice haber acreditado en el 
juicio y, en consecuencia, apela para obtener principalmente el daño moral que es la 
partida indemnizable más abultada que demanda.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, ¿cuánto está acreditado el daño emergente 
app? 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; ¿en cuánto lo determinó?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, o sea, lo que se pudo comprobar en 
juicio, con las pruebas que se pudo determinar.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

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

 
 
 

 62 

El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en este momento no tengo esa información específica 
pero se la podría determinar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; que si es por daño moral es mucho más 
discutible pero si es por daño emergente y lucro cesante estamos amarrados.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; exactamente concejal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer una cosa, tenemos que someter a 
votación esto, yo apoyo la posición del jefe de jurídico pero creo que esto también debiese 
de ir acompañado de algún tipo de prevención, primero algún tipo de condena pública por 
este tipo de situación porque no puede ser que la municipalidad tenga que hacerse cargo 
de esta situación, esa es responsabilidad de los candidatos, y en segundo lugar, me 
parece que también debemos prevenir a todas las candidaturas, podemos hacerlo llegar a 
través de una carta, en fin, para que quede registro, claramente, y que vamos a actuar y 
ejercer las acciones legales respectivas en caso que tengamos que volver a tener 
situaciones de estas características. Creo que la municipalidad no puede subsidiar, 
independiente del color político, la incapacidad logística de una candidatura. Entonces, 
sometemos a acuerdo la transacción ¿alguno se opone? Sí, hay que ejercer las acciones 
legales Nicolás, ese es el mandato que le da el Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, independiente del cariño que le tenga los 
amigos de la UDI al hombre pero hay que decirlo, o sea, no puede ser, él tendría que 
haberse apersonado y decir oye cómo la arreglamos. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo, una última pregunta, ¿si se llegara a un 
acuerdo mayor nosotros nos quedamos en las 300 UF?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; exactamente, lo único que pagamos nosotros es el 
deducible.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, ¿acuerdo? Acuerdo con condena pública y 
escarnio en la plaza pública, bien. Tengan todos, buenas tardes.  
 

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 Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba el avenimiento 
transacción judicial en la causa civil por indemnización de perjuicios seguido en 
contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por don Francisco Franco Ríos, que 
derivó en juicio caratulado “FRANCO con I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO”, Rol 
C-3190-2015, del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en virtud del cual la compañía 
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aseguradora Penta Seguros Generales S.A., hoy Liberty Seguros Generales S.A., en 
representación de la I. Municipalidad de Valparaíso, pagará la suma de $ 16.000.000 
y el Municipio pagará el deducible determinado de acuerdo a la póliza del siniestro 
equivalente a la suma de 300 UF, el cual se estima altamente favorable a los 
intereses municipales tomando en consideración la cuantía del juicio equivalente A 
$ 114.032.400, conforme lo dispone el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:15 horas.  


