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ACTA 
NOVENA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
 Miércoles, 27 de marzo de 2019 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 27 de marzo de 2019, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Srta. Tania 
Madriaga, Sr. Patricio Cáceres, Sra. Carla Meyer, Sr. Ezio Passadore, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick, Sr. Fernando Gray, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Natalia Vargas.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.        
 
 

TABLA 

 
1.- Aprobación Acta Octava Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2019 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  
 3.1. Universidad de Santiago de Chile  
  3.2. Junta de Vecinos Cerro Mesilla, Unidad Vecinal N° 33 
 3.3. Sindicato de Trabajadores Independientes de Suplementeros de Valparaíso  
 3.4. Escuela de Futbol, Liga Infantil Placilla  
 3.5. Taller El Litre 
 3.6. Corporación Educacional Instituto del Mar   
 
4.- Cuenta Comisiones  
              
5.- Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejales, concejalas, Secretaria 
municipal, funcionarios municipales presentes, vecinos y vecinas que nos acompañan en 
el día de hoy y aquellos que nos ven por la cámara.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO 

DE 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Octava 
Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2019; ¿algún concejal o concejala tiene alguna 
observación? sino damos por aprobada el acta.  Se aprueba.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Feria de Cruceros, Seatrade 2019 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en materia de cuenta, como les comentaba a 
algunos concejales antes de iniciar este este Concejo, entre los días 8 y 11 de abril del 
presente año se va a realizar en Miami Estados, Unidos; la Feria de Cruceros Seatrade, 
organizada por la Florida Caribean Cruise Association o la Asociación de Crucero del Sur 
de la Florida y el Caribe; que es como todos bien sabemos, la organización gremial de los 
cruceros a nivel mundial. Es una feria que tiene como objetivo dar a conocer los avances 
de la industria, sostener reuniones entre las ciudades destinos y las Industrias de 
cruceros, para efectos de fortalecer el turismo. Hemos tomado la decisión, y por eso 
queremos someterlo a este Concejo, de participar en esta feria por la importancia que 
tiene para la ciudad el desarrollo de la industria crucero. Entendemos de que viaja a Chile 
una amplia delegación de alcaldes, alcaldes así también representantes del gobierno 
nacional, esta asociación naturalmente hecho el pago aceptado nuestra participación en 
la misma. Vamos a ser el único municipio al menos desde este lugar del globo que va a 
ser parte de la defensa según lo que nos comentan los altos ejecutivos de esta 
asociación. Viña asiste, Talcahuano, Coquimbo, van varias comunas; de tal manera de 
que nos vamos a la idea es poder suscribir un convenio de trabajo que permita fortalecer 
a Valparaíso como un destino turístico para esta para esta para estar este industria y 
naturalmente para el desarrollo turístico y la producción de empleo en Valparaíso voy a la 
idea es que puede asistir el día lunes 8 martes 9 y miércoles 10 el miércoles ya estoy de 
vuelta de tal manera de poder traer Ojalá buenas noticias con este convenio que vamos a 
firmar con los ejecutivos de la FCCA. Está en su poder la carta de invitación que nos ha 
hecho llegar la FCCA, de tal manera de que someto a votación este punto.  
 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, buenos días a todos. La 
verdad es que tengo mis aprehensiones, producto que este encuentro lo que hace, como 
usted muy bien lo señala, es ir mostrando un poco en el plano internacional los avances 
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de la industria y también cuáles son los procesos de promoción de cada ciudad; sin 
embargo y atendiendo a la situación y a la realidad que estamos viviendo en Valparaíso, 
que hemos tenido una pérdida importante de este turismo de cruceros con una recalada 
de baja demanda por el interés y por todas las problemáticas que ha tenido la ciudad de 
Valparaíso y en un escenario que está lleno de complejidades, llena de imprecisiones 
respecto a la exigencia del mercado, sí vamos a ir a buscar información e ir a buscar 
nuevo parámetro que están se están produciendo la evolución del mercado puede ser 
atendible, sin embargo, la pregunta es que vamos a llevarnos otro como información real 
para ofrecer al mercado internacional; esa es mi duda alcalde, no sé si usted tendrá un 
antecedente nuevo de lo que uno ya conoce, y nos podría justificar la salida a este 
encuentro internacional, a esta feria, que sin lugar a duda es atractivo porque potencia la 
actividad económica de la ciudad pero considerando las variables que hemos vivido de 
verdad me gustaría que ver su intervención presidente si hay algún elemento que nos 
permita nosotros poder justificar una salida de esta naturaleza.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo lo único que, pienso que todo lo que se 
puede hacer en beneficio de la ciudad es bueno y el hecho de que vaya y nos represente 
también es bueno pero lo que no estoy de acuerdo es que la semana pasada EPV subió 
la tarifa de impuesto a los turistas, los barcos que llegan, y dice ahí que es la más cara de 
Sudamérica; entonces en vez de atraerlos EPV, que es un organismo del Estado, pucha 
qué es lo que pasa, cobra más caro, y lo que hace es ahuyentar estos ingresos que llegan 
de parte del turismo; entonces, es como, me da lata porque es un contrasentido pero de 
todas maneras la gestión se tiene que hacer, es importante y es lo importante la 
relevancia que tenemos para el futuro y también por ahora, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
decir que yo apoyo con las dos manos el que usted vaya, porque de lo que se trata es de 
ir a decir de nuevo por segunda vez, no nos va a volver a pasar lo que ya pasó, porque es 
ir a comprometerse a decir, estamos haciendo todas las gestiones para que la cosa sea 
pacífica y no volvamos a tener problemas con los cruceros; por tanto, es muy importante 
que vayamos hacer eso; lo lamentable que vamos por segunda vez a decir lo mismo, 
dado lo que ha pasado; que es historia nuestra pero  que les afecta los cruceros, lo que 
decía ella a propósito de los precios, en fin, son muchas las cuestiones que son complejas 
pero es evidente que hay que ir para tratar de conseguir que lleguen más barcos a 
Valparaíso, más cruceros; es evidente que hay que hacer eso pero yo quiero proponerle 
otro tema dentro de esta cuestión.  En el mes de febrero de este año se aprobó la ley 
21.138 que permite embarcar en cruceros de banderas extranjeras que hagan cabotaje de 
turistas en Chile; por tanto, es una ley que está vigente pero hasta ahora no se ha 
embarcado nadie, ni las compañía han dado bola ni los interesados han aparecido, por 
tanto, aquí tenemos un tema que yo creo que usted podría tratar de hacerlo avanzar y que 
ojalá Valparaíso sea el punto donde recale el primer turista chileno que se sube, sea en el 
Norte, sea en el Sur y que se baje aquí y que podamos hacer el efecto de que la ley tenía 
sentido que se aprobara, por tanto, creo que es un tema que debiera llevar en carpeta de 
manera que podamos dar una señal del interés sobre el punto.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, por supuesto que es interesante que vayan 
obviamente las representaciones de este municipio, eso no cabe ninguna duda; pero a mí 
lo que me preocupa es el tema del muelle de cruceros porque son muy lindas las palabras 
y las propuestas cuando hay conflicto; pero en qué va el tema del muelle de crucero. Soy 
poco dado hacer apología del gobierno de turno, de la derecha y todo ese cuento porque 
lo que interesa al fin y al cabo es que el Estado, y ojalá usted alcalde pueda llevar un 
mensaje del gobierno de turno, en relación al muelle de cruceros, que tengo entendido 
que es emplazaría donde está el espigón de Barón, eso alcalde en relación a este punto 
de autorización de viajar a ese evento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, muy buenos días concejo 
municipal, a todos los que nos acompañan esta mañana. Alcalde bien breve, creo que 
tenemos que insistir, el circuito hotelero, turístico y financiero en Valparaíso está 
decayendo y eso para nadie es un misterio, por lo tanto, creo que hoy día se hace 
prescindible que usted nos represente, que usted nos pueda representar digo, sí no se 
preocupe, que usted nos pueda representar y justamente este circuito hotelero, turístico, 
patrimonial que tenemos que está sufriendo las consecuencias y a mí me gustaría que 
nos entregara un documento alcalde, con el contenido que se va a llevar, a ver si en una 
de esas aquí se han dicho dos puntos súper importantes con respecto al cabotaje y el 
muelle de cruceros, por lo tanto, hoy día estamos haciendo noticias porque viene un 
crucero, uno, estamos haciendo noticias, por lo tanto, creo que hay que insistir, va a tener 
todo el apoyo alcalde para que usted vaya pero necesitamos, sí claro, pero antes 
hacíamos noticias  porque era esa cantidad, hacemos noticia por, bueno por eso alcalde 
necesitamos el contenido para que podamos de alguna manera también hacer un aporte 
desde el Concejo Municipal, que le vaya bien alcalde y que traiga buenas noticias.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, en primer lugar 
saludar a todos los asistentes. Yo en primer término comparto la aprehensión de Lucho en 
el sentido de que, claro efectivamente es un hecho la causa que ya la cantidad de 
cruceros ha ido bajando en su cantidad de recalada pero se produjo un punto de inflexión, 
bajamos a tope, llegamos a once al año y ahora estamos volviendo a subir nuevamente. 
Ahora, yo creo alcalde que es importante asistir y en ese sentido va a contar con mi voto 
positivo ¿por qué? porque no estamos hablando de cualquier feria de cruceros, estamos 
hablando de la feria de cruceros más importante de todo el mundo, la Seatrade, donde se 
juntan y donde se sostienen reuniones todos aquellos que interactúan e intervienen en 
este mercado de los cruceros; entonces, en ese sentido alcalde es importante que 
Valparaíso esté, Valparaíso no se puede restar. Si recordamos algunos años anteriores, 
Valparaíso también estaba presente no solamente en la Seatrade, sino  que también 
estaba presente en Hamburgo, estaba presente en Sao Paulo y estaba presente en varios  
lugares más promocionando la ciudad y promocionando sus encantos turísticos, así que 
es importante alcalde asistir y es importante que sea usted.  
Ahora yo creo que, sí efectivamente estas peleas son peleas de largo aliento y este caso 
yo lo veo muy similar al de la ley de puerto. Lógicamente la situación no se va  a arreglar 
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de un día para otro, pero en la medida que no bajemos los brazos, en la medida que nos 
mantengamos la voz en alto y en la medida que sigamos señalando cuáles son nuestras 
pretensiones, que es lo que queremos; yo creo alcalde que eso termina dando buenos 
resultados, entonces, es muy importante alcalde que usted vaya, que usted después nos 
pueda contar qué fue lo que pasó; pero yo sí le quiero pedir en base a lo que decía Iván,  
lo del cabotaje es súper, súper importante en términos simples, es súper importante 
porque hay un cambio legal y esto quiere decir que el crucero que llegaba a Valparaíso 
después puede pasar a San Antonio, puede pasar al Sur y pueda hacer el recorrido. 
Antiguamente llegaba a un lado y se tenía que ir, ese es el cambio legal de fondo; 
entonces, justamente que puedan subir y bajar; en el fondo hay múltiples estaciones 
donde poder parar  y por eso alcalde creo que es importante que usted pueda comentar 
allá respecto de este cambio en la legislación chilena; lógicamente recién cambió hace 
dos meses, los cruceros no van a modificar y se califican de un año a otro; entonces, lo 
más probable que este año no tengamos de este tipo de cruceros que va realizando el 
cabotaje de acuerdo a la nueva ley; pero sí puede ser perfectamente para el próximo año 
y eso señalarlo como como una opción y termino alcalde también, a ver si es posible 
hablar ahí con unos amigos de la EPV y a ver en qué va el tema de, sí, a ver qué  pasa 
con el muelle exclusivo de crucero porque, también bueno, pero creo que esos dos temas 
junto con promocionar los atractivos turísticos de la comuna alcalde creo que por ahí va.  
 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; hola Alcalde Jorge Sharp Fajardo; amigo, 
sí, quedó en acta, bueno sí por supuesto que apoyo la visita, es súper importante alcalde, 
pero es importante también justamente como dice el Concejal Barraza, que indique los 
términos en lo que va a exponer allá. Yo creo que es una oportunidad grande para que 
ese documento también pueda ser público y sea a modo casi de manifiesto. Yo creo que 
acá los concejales estamos todos de acuerdo, independiente de las legítimas diferencias 
políticas que tengamos, que el tema de los cruceros es un tema importantísimo para la 
ciudad, claro, y por ejemplo, yo creo que es el momento a poder un poco lo que se ha 
tratado de hablar acá, de ese poco compromiso que tiene la Empresa Portuaria de 
Valparaíso, digamos la Empresa Pública del Estado más grande que tiene la ciudad, 
probablemente la empresa que más, que lejos es la empresa que más recursos 
económicos mueve; y veamos el entorno  del Barrio Puerto, veamos el entorno de EPV, 
veamos el entorno del Puerto, o sea, todo parece un sector bombardeado y que 
efectivamente para la cantidad de dinero que entrega el erario municipal, ya sea por 
impuesto, que son cerca de diez millones de dólares diario o utilidades que son como 
cerca de diez millones de dólares al año, independientemente es inaceptable que sea una 
muestra más de como las ciudades puertos son al mismo tiempo las ciudades más pobres 
de Chile, eso habla de esa simetría, vean Coquimbo versus La Serena, vean Talcahuano 
versus Concepción, etcétera. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad alcalde para 
poder sacar de esta manera, nosotros lo tenemos súper claro pero en realidad hay una 
campaña generalizada de desinformación enorme; entonces, ahora con la caída del T2, 
que eso hace que el 100% del plan de expansión portuaria este judicializado o se hayan 
caído, recordemos que a EPV se le cayeron, se le fueron los cruceros a San Antonio, se 
le cayó el puerto gran escala; se le cayó el mall Barón, se le cayó ahora el T2, hay 
conflicto con los dos concesionarios que funcionan, que TPS y ZEAL en lo que fue el 
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conflicto de las cargas limpias; estuvo el paro portuario más grande desde 1903, y más 
encima con un paro camionero; o sea, realmente es la empresa así como, no sabría qué, 
donde más la podrían, claro, pongan la otra mejilla, ya no le queda más mejilla, no le 
queda ni ombligo, entonces, le han pegado por todos lados, entonces, este es el momento 
para poder hablar tal vez de que este es una oportunidad para poder tener un puerto 
regional, que también lo hemos conversado acá y que hay ciertos consensos en la región 
en que al menos Valparaíso y San Antonio deberían trabajar de la mano, en conjunto, ya 
que el empleo no está directamente en el borde costero sino que está en la zona extra 
portuaria y todo el empleo que genera el trabajo con los contenedores, abrirlos,  
distribuirlos y así por ejemplo también recordar y salió el otro día también en la prensa, 
falta un tramo de 26 kilómetros apenas que la Ruta G94F que parte en San Antonio y se  
va a doble pista por cada lado, ya perfecto, es que tenemos, llegáramos a tener esa ruta 
que debería llegar a Placilla y no a Laguna Verde y tenemos un frente regional portuario 
maravilloso, entonces, cambiar la lógica del complemento de la competencia al 
complemento y por otro lado los dichos de la Ministra Gloria Hutt, que lo voy a dejar para 
otro tema, que ahí estoy completamente de acuerdo con su declaración.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les agradezco las observaciones concejales, 
concejalas, creo que fortalecen la visión que tenemos respecto al objetivo de este viaje; 
que tiene que ver con, a propósito de las preguntas, con la firma el convenio que les hago 
mención; con reuniones, con varias líneas de cruceros, con empresas, con la 
presentación en Seatrade el destino Valparaíso con todas sus características. Coméntales 
que hemos también abierto, vamos a aprovechar de presentar eso también en Seatrade, 
una línea de trabajo con distintas organizaciones empresariales del mundo turístico en 
China, con material pensado precisamente para los chinos, en su idioma, la presentación 
de la ley de cabotaje que yo creo que puede ser un incentivo interesante, sobre lo que me 
pregunta al concejal Yuri Zúñiga, respecto al estado de avance del muelle de cruceros, en 
la última sesión de Consejo Ciudad Puerto se le solicitó a la EPV que para la que viene 
que va a ser en el mes de abril, haga una completa exposición del estado en que se 
encuentra el proceso de construcción del muelle exclusivo de cruceros, según lo que 
transmitió hace poco la EPV que fue una reunión que yo sostuve con el presidente de la 
EPV Raimundo Cruzat, ellos señalan que están en fase de concluir los estudios, 
factibilidad, ingeniería, ubicación, etcétera; para poder hacer el anuncio en concreto de 
donde se construiría el terminal; pero según lo que me señalan están avanzando; sin 
embargo, en términos concretos, vamos a tener durante el Consejo de Ciudad Puerto del 
mes de abril, más información detallada sobre el estado que se encuentra esa obra tan 
importante para todos y para todas.  
Vamos, para seguir avanzando, que son varios temas los que tenemos hoy; vamos a 
someter a aprobación esto ¿Están todos de acuerdo? Gracias concejales por el apoyo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar al alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo 
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para que viaje a la ciudad de Miami, Estados Unidos desde el 7 al 12 de marzo para 
participar en Feria Seatrade Miami 2019.  
 
 
2.2. Mesa Comunal del Adulto Mayor  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como segundo punto de mi cuenta, hay un tema 
que es quizás de los más sentidos y de los más demandados por los y las adultas 
mayores de Valparaíso y me atrevería a decir no sólo de Valparaíso sino que de todo 
Chile, que tiene que ver con una de las aristas de, a parte de las malas pensiones, pero 
una de las aristas de un problema de fondo que tenemos en la región que es el transporte 
público, como bien sabemos hace diez años, según lo que señalan los expertos, se 
encuentra atrasada la famosa licitación del transporte público; eso ha generado múltiples 
problemas vinculados a servicios, calidad, conectividad, recorridos, etc., y una de las 
aristas, cómo les decía, tiene que ver con las tarifas y en particular con las tarifas 
vinculadas a los adultos mayores. Hace un par de meses atrás en una reunión que 
tuvimos con la mesa comunal del adulto mayor, conversamos este tema y los adultos 
mayores comenzaron con una campaña de sensibilización, vinculada precisamente una 
demanda tan sencilla, concreta y muy fácil de entender, que tiene que ver con la rebaja 
del pasaje del transporte público. Ellos han desarrollado una intensa gestión política, 
pública y ciudadana; han conversado conmigo con la finalidad de poder venir a presentar 
al Concejo Municipal las conclusiones, el avance del trabajo y además algunas 
propuestas que esperan que como Concejo podamos apoyar vinculados a sumarnos a la 
lucha que ellos están dando por la rebaja del transporte público para los adultos mayores; 
entonces, ellos nos tienen preparado una presentación, nos quieren contar en que van y 
cuáles son los siguientes pasos; así que le voy a pedir a la mesa comunal del adulto 
mayor que pase adelante, Luisa por favor  y tu equipo que puedan venir (aplausos)  
 
La señora Luisa Sepúlveda; buenos días; primero vamos a presentar un video de las 
diferentes actividades que hemos realizado generalmente en la Plaza Victoria. 
Empezamos nuestras actividades el 2017 en que intentamos visibilizarnos, que la gente 
de la comuna sepa que hay muchos adultos mayores y hemos grabado algunos videos 
que vamos a presentar primero antes de presentar la propuesta.  
 
Se deja constancia en acta que se procede a mostrar video.  
 
La señora Luisa Sepúlveda; señoras concejalas y señores concejales; es un placer para 
nosotros estar junto a ustedes y agradecerles la atención que pondrán a nuestra 
propuesta.  
Señalamos que vivir en una región entre las más envejecidas de Chile, nos ha llevado a la 
imperiosa necesidad de crear la mesa comunal de trabajo para las personas mayores de 
Valparaíso; un grupo de ciudadanas, estamos sólo mujeres por ahora, que desde el 2017 
se ha propuesto como objetivo ser una voz más en la defensa de los derechos de las 
personas mayores; por lo que solicitamos en forma urgente la rebaja de pasajes en la 
locomoción pública.  
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Vamos a presentar algunos puntos, lo que nos lleva a considerar porqué buscamos la 
rebaja de los pasajes para las personas mayores. Enfatizamos que:   
1.- las dificultades propias de esta ciudad; que por su topología nos obliga a transitar 
difícilmente en sus calles y escaleras.  
2.- progresivamente se ha producido un éxodo de la población activa y con mayores 
recursos por la que convivimos entre una población más avejentada y empobrecida.  
3.- diferentes autoridades comunales, universitarias, regionales y nacionales al tomar 
conciencia de esta situación del deterioro y pobreza, han desarrollado diferentes y loables 
iniciativas y un gran número de programas beneficiosos y acordes a nuestras 
necesidades de adultos mayores.  
4.- este grupo etario ha acogido esta propuesta con entusiasmo, las que nos han 
propuesto diferentes autoridades; sin embargo, al pasar el tiempo, su participación 
disminuye progresivamente.   
5.- constatamos que la ausencia en la mayoría de los casos se debe en gran parte al alto 
costo del transporte público, ya que en muchas ocasiones se necesita utilizar doble 
locomoción, o sea, tomar dos locomociones para llegar a un punto y dos locomociones 
para volver de nuevo a su hogar, lo que generalmente la mayoría de las actividades son 
en el plan de Valparaíso lo que duplica realmente el costo de los pasajes; este excesivo 
gasto considerando el tema que ustedes pensaron que se iba a presentar cuando se 
habla de adultos mayores porque es obvio, las bajas pensiones, verdad, no nos facilita un 
envejecimiento activo que tanto se recomienda y necesitamos para mejorar nuestra 
calidad de vida, entendiendo que cuando hacemos referencia al concepto de calidad de 
vida no hablamos exclusivamente de no estar enfermos o de poder asistir a controles de 
salud sino que comprender que gozar de buena salud hace referencia a un estado de 
bienestar biopsicosocial y no solamente a la mera ausencia de una patología.  
6.- Si en Valparaíso se promueve una activa participación ciudadana, este grupo 
considera imperiosa necesidad de rebaja sustancial del costo de los pasajes para los 
adultos mayores.  
Esas son nuestras consideraciones, por lo tanto, este grupo se ha movilizado a través de 
diferentes actividades solicitando el apoyo efectivo de la ciudadanía, la que se traduce en 
más de trece mil firmas logradas en la actualidad; aquí están los archivadores con las 
firmas que las trajimos.  
Reconocemos que esta campaña de recolección de firmas para lograr la rebaja en el valor 
del pasaje además expresa el desarrollo de la población, el descontento de la población 
hacia un problema mucho más profundo que sólo el valor del pasaje; como las 
deficiencias en el sistema de transporte público, que tiene actualmente, tales como buses 
poco amigables que no consideran un acceso adecuado para las personas con movilidad 
reducida, que se traduce en pisaderas altas y carentes de manillas sólo por dar algunos 
ejemplos; recorrido limitados en horarios y trayectos y sectores periféricos, no hay 
trayectos muchas veces diferentes sectores periféricos de la ciudad, además de la falta de 
control de quienes manejan las máquinas del transporte público; ausencia de 
concientización por parte de sus conductores respecto a las consecuencias acaecidas 
productos de maniobras riesgosas en quienes hemos avanzado en edad. Estamos 
conscientes que en Valparaíso el transporte público está en mano de sectores privados 
con fines de lucro, nos hemos sentido obligadas a leer y estudiar las leyes vigentes 
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respecto al tránsito y sus modificaciones relacionadas con el transporte público, con la 
decepción de constatar que en ninguna de ellas se menciona algún beneficio relacionado 
con rebaja de pasaje para los adultos mayores en sectores urbanos, excepto las regiones 
limítrofes; tanto Arica, Parinacota y  Aysén, fuera de eso no tenemos ninguna posibilidad 
los adultos mayores de obtener a través de la ley, rebaja de pasajes y eso es insólito; 
siendo simples ciudadanos no tenemos la posibilidad de obtener este beneficio 
directamente; por lo que recurrimos a solicitarles a ustedes, a cada uno de los que están 
aquí presentes, concejales y alcalde que nos presten su apoyo ante los legisladores de 
nuestro Congreso; de sus respectivos sectores políticos, así como también darnos la 
posibilidad de que esta mesa comunal presente esta petición a las diferentes autoridades 
políticas tanto de la región como del país; ya que creemos necesaria una modificación a la 
ley vigente que incluya una rebaja permanente para las personas mayores.  
Ustedes escucharon nuestra propuesta, yo he participado en algunas ocasiones en este 
Concejo como mucho público que hay acá y el alcalde pide y votan, ahora, disculpe 
alcalde, yo quiero que los concejales nos demuestren levantando su mano quienes nos 
pueden apoyar en esta iniciativa, ¡todos¡ pero que la levanten (aplausos) perdonen mi 
honestidad, pero en este último mes hemos escuchado varias cosas respecto al mundo 
político, por ejemplo,  que no leen las leyes que aprobaron; que no se dan cuenta que les 
han pagado de más en su sueldos, yo fui funcionaria pública casi 40 años, cada vez que 
me pagaba y me daba cuenta que tenía $ 1000 de más, leía los contratos y leía lo que iba 
a firmar para que no tengan mala memoria y estén conscientes de porqué levantaron la 
mano, hemos traído un acta de compromiso, que dice lo siguiente (aplausos), la 
experiencia de los años nos ayuda a darnos cuenta que las cosas no pueden quedar aquí 
nomás; es una modificación de la ley y yo les he dicho a mis compañeras de trabajo 
también cuando le he conversado con el alcalde, esta es una cruzada no sólo para 
Valparaíso, no sólo para la región, porque da pena ser los adultos mayores que, nos pasó 
el otro día, una colega porque estamos en el parque cultural y hemos conseguido muchas 
firmas, más de 500 firmas los sábados y domingos, de apoyo ustedes, hay unas señoras 
profesoras jubiladas porque yo soy profesora y me dolió, a mí no me tocó vivirlo, pero  sí 
Pascuala lo vivió, una señora que vive en los Placeres, se tuvo que venir porque tiene su 
mamá enferma, la pensión no le alcanza, se tuvo que venir de Placeres caminando al 
parque cultural para ir a ver a Gaudí y volvió caminando a su casa porque no tiene rebaja 
de pasaje, es conmovedor; ustedes no lo viven, perdónenme la emoción pero es una 
pena que yo la siento y que muchos de ustedes no viven porque cuando nos ha tocado 
vivir la pobreza comprendemos cómo viven los pobres.  
Esta acta de compromiso dice: En Valparaíso a 27 días del mes de marzo de 2019, el 
Alcalde y el Honorable Concejo Municipal de Valparaíso; que adhieren a esa acta de 
compromiso, acuerdan su irrestricto apoyo a la demanda ciudadana levantada por la 
mesa comunal de trabajo para las personas mayores de Valparaíso quienes han 
impulsado la campaña de recolección de firmas por un pasaje justo para las personas 
mayores de Valparaíso. Con este objeto de solicitar a las autoridades pertinentes una 
rebaja del pasaje de transporte público para este grupo etario. Esta es una campaña 
nacional desde mi punto de vista, no sólo regional, gracias. (Aplausos)  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, voy a dar paso a que los concejales si quieren 
manifestar naturalmente el apoyo que claramente lo tiene la mesa, pero hacer algún 
comentario, abro la palabra y luego yo cierro. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde, realmente me duele las 
condiciones en que está la tercera edad. Nosotros vamos para allá, yo voy para allá, 
todos vamos para allá y las pensiones son una miseria, realmente una miseria, pero este 
tema no va a ser fácil porque el gobierno tendría que subsidiar los pasajes de todos,  
queremos nacional tener que subsidiarlo el gobierno, porque al hecho de ser que todas 
las empresas que licitaron son empresas privadas, por lo tanto, ellos viven del boleto 
cortado; tanto el chofer como el empresario, entonces, tiene que haber, qué esa ley, 
bueno hasta los fondos espejos también que han subsidiado varias cosas pero realmente 
el subsidio tiene que venir del gobierno porqué, porque el cobro no se le haría pero ese 
ingreso también lo perciben los conductores y los empresarios, entonces, es un tema que 
no es menor, eso es lo que quería decir y de todas maneras es muy importante, sí puede, 
mira todo se puede hacer con buena voluntad y con el deseo de hacer las cosas porque 
realmente todos vamos a tener una pensión miserable y así lo que está pasándole a esa a 
esa persona que viajó de ida y vuelta a pie nos va a pasar a muchos de nosotros 
incluyéndome a mí. 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo soy, yo que pertenezco a una 
organización en la cual ha hecho varios actos públicos en relación al transporte público; 
es una mesa coordinadora que voy a darle más rato porque justamente está luchando por 
el tema de la locomoción y está luchando por el tema de los pasajes; sería muy bueno 
que ustedes se unieran porque están luchando por una causa común y que es justamente 
el tema; yo vivo en el Cerro Esperanza por ejemplo y en el Cerro Esperanza la 
locomoción es pésima y porqué pésima, porque la mayoría de la gente que vive en 
Esperanza de adulto mayor; entonces, por lo tanto, en el tema del colectivo y en el tema 
de los microbuses es sumamente limitado el tema de la locomoción y en las mañanas 
cuando es la hora fuerte paran en la plaza y no paran en los otros paraderos porque ahí 
está el reloj, está el GPS, así que comprendo también en carne propia lo que es el tema 
de la locomoción en la Quinta Región. Tengo entendido que es subsidiado, entonces por 
lo tanto, la petición de usted tiene un derecho porque el Estado le entrega recursos a los 
empresarios, los empresarios ganan mucha plata; el súper ocho, cómo le dicen, el choco, 
bueno don choco se llena los bolsillos y tiene no sé cuánto como 2.000, 3.000, 5.000 
buses, perfectamente don choco podría decir hagamos una excepción con la gente de la 
tercera edad, o sea, lo que ustedes están pidiendo es legítimo; así que, por lo tanto, yo no 
levante mi puño sin tener conciencia de lo que estaba haciendo, cuente con todo mi 
apoyo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, bien preciso en favor de la 
intervención de mis colegas, obviamente que no puedo estar ajeno a esta demanda que 
es una demanda justa. Tuvimos la oportunidad en la municipalidad de hacer un video, 
video que lo pusimos en las redes sociales, en fin, me pude sumar a ese trabajo que 
estaban haciendo ustedes de recolección de firmas pero también me quiero sumar en lo 
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que dice nuestra querida amiga Luisa,  que es buscar todas las instancias necesarias y 
también llevarla a otro plano de las autoridades locales y también representantes 
políticos, por lo tanto, desde mi plataforma y yo creo que también junto con Carlos 
Bannen vamos a llevar el trabajo para nuestro sector, nuestros parlamentarios, para que 
también puedan ser parte de esta necesidad que es de todos los porteños y porteñas de 
nuestros adultos mayores  y que tengan un beneficio la Quinta Región. Felicitarlas por la 
iniciativa, por la fuerza y solamente sumarnos al trabajo de ustedes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de acuerdo Lucho.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva, yo quiero, acá mi partido hizo esta 
propuesta hace ya mucho rato. Efectivamente el gobierno no lo ha patrocinado y como es 
un tema que tiene que ver con recursos yo les puedo decir, yo estuve, para poder hacer la 
propuesta, hubo que hacer un cálculo de cuanto significa esta medida en el país. Estamos 
hablando del orden de los cien millones al año; cien millones dólares al año, eso es lo que 
cuesta una medida que es no la gratuidad, sino que la rebaja al nivel de los escolares, ese 
fue el cálculo que hicimos y esa fue la propuesta que se hizo pero el gobierno, ni la 
Bachelet ni este ha patrocinado la posibilidad que eso suceda; que o lo financian los 
privados rebajando utilidades, cosa que casi imposible, que lo tenga que financiar el 
Estado de Chile vía impuestos generales. Creo que eso es lo que tenemos que aprobar y 
decir que estamos completamente de acuerdo con que esa medida se tome, como le digo 
es de esta orden de magnitud, eso quería aportar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muchas gracias Iván.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar,  bueno, quiero felicitar a esta mesa técnica  
porque de alguna forma visibiliza a través de este Concejo Municipal también lo que se 
está viviendo no solamente con el punto que ustedes levantan con respecto a poder tener 
una rebaja; aquí alcalde se ha manifestado también desde esta administración de que 
podemos trabajar en una ordenanza para nuestros adultos mayores y eso lo estamos 
esperando para que este Concejo también sea informado de aquella ordenanza que va a 
beneficiar directamente a nuestro adultos mayores, por lo tanto, creo que estamos todos 
en este carro, se ve difícil, se ve difícil pero no imposible; el humanismo cristiano siempre 
ha estado con los adultos mayores y sobre todo con la gente más necesitada de esta 
ciudad, por lo tanto, van a tener todo el apoyo necesario, si hay que ir a Santiago, donde 
tengamos que ir, las vamos a acompañar, gracias  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; gracias alcalde, gracias a todos los que nos 
visitan hoy día, a las concejalas, concejales y al público en general y en especial a 
ustedes por este hermoso trabajo que están realizando. Decirles más allá también de un 
tema nacional, que efectivamente pasa por un cambio legislativo, también aquí hay una 
componente que es metropolitana que involucra las Comunas de Quilpué, Concón, Villa 
Alemana, Viña del Mar y Valparaíso; a raíz de la licitación del transporte público. Yo he 
conversado con el alcalde en la idea de conformar y vamos a citar una reunión de 
Comisión de Desarrollo Urbano que dirijo aquí en el Concejo pero a nivel metropolitano. 
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Estoy en conversaciones con algunos concejales de las comunas que les nombré en la 
perspectiva de tratar el tema del transporte público en especial el tema de la licitación que 
se ha demorado ya hace bastante tiempo y ojalá en la idea de también de este tipo de 
problemas meterlo en la futura licitación; para lo cual los quiero invitar también a esa 
comisión que se ha demorado, pensábamos hacerla ahora en abril pero lamentablemente 
hay que coordinar muchas cosas y en especial la agenda del seremi, por tanto, creo que 
la vamos a estar tirando a mediados de mayo pero desde ya la invitación y felicitarlas 
demás por todo el trabajo que están haciendo, gracias señor alcalde.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero que nada saludarlas, a todas las 
representantes de esta mesa comunal del adulto mayor y señalarles desde ya tal cual 
como señalaba el Concejal Soto y como señalaban mis otros colegas, el total respaldo, el 
total apoyo a lo que nos han expuesto el día de hoy acá. Tenemos que recordar que este 
es una situación que va a ir en aumento porque cada día la población de Chile va 
envejeciendo. Al día de hoy de acuerdo a los estudios cerca de un tercio de la población 
de Valparaíso es adulto mayor pero de aquí a cinco o diez años más ese número va a ir 
creciendo y no solamente en Valparaíso sino que también a nivel nacional. En Valparaíso 
tenemos uno de los índices más altos de adultos mayores a nivel nacional pero sin duda 
alguna este es un hecho que va a seguir creciendo en estos años venideros.  
Yo creo que, a ver, la solicitud es bien concreta y generalmente uno no tiene solicitudes 
concretas, es bien fácil decir sí o no y no darse tantas vueltas y por eso creo que tienen el 
apoyo unánime del Concejo Municipal. Ahora lo que yo sí creo, junto con apoyar la 
iniciativa, también hay que mejorar las condiciones del transporte público y en eso alcalde 
hay otro tema que tenemos que conversar, que se ha señalado en los medios de 
comunicación pero que no nos hemos referido públicamente acá en el Concejo y dice 
relación con esta licitación del transporte público. Es una licitación que está pendiente 
hace muchos años, que supuestamente va a mejorar las condiciones en las cuales se 
lleva a cabo, se desarrolla el transporte público al día de hoy, y que se viene chuteando 
independientemente los gobiernos que van pasando, independientemente del color 
político, pero es una necesidad ya.  
Me gustaría alcalde que pudiéramos tocar algo respecto de eso, sacar algún acuerdo de 
Concejo o algo por el estilo.  
Y lo último, nosotros estamos en otro tema pero que tiene el mismo sentido final, la Ley 
de Puerto. Este Concejo Municipal no tiene las facultades para decir mire se van a rebajar 
el pasaje, pero sí es importante ir reuniendo los apoyos políticos de todos los colores 
políticos porque esta es una necesidad transversal pero cuál es el gran problema, el gran 
problema es lo que decía Iván, es todo esto parte a través de una iniciativa legal pero 
parte de una iniciativa legal que es un mensaje que parte del Presidente de la República 
independientemente quién sea el presidente ¿y porque? porque involucra el gasto 
público; pero el presidente no hace las leyes sólo, tiene que partir por él pero tiene que 
tener el apoyo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, 
entonces, yo creo que ahí hay una larga tarea, cuenten con todo este Concejo Municipal, 
cuenten con el Alcalde, en lo que podamos hacer, en lo que podamos apoyar, hablar con 
nuestros parlamentarios y sigan, firme y adelante.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; mis estimadas amigas y seguramente 
dentro de su preocupación hay varones, amigas y amigos, hay que sumarlos, sí, ah ya, 
bueno, mis estimados colegas, tarde o temprano van a tener que sumarlos porque la 
tarea no es fácil. La lucha que ustedes están dando toca intereses económicos o 
empresariales o desde el Estado, por tanto, hay intereses en juego; y la lucha que están 
dando además que es justa, para lograrlo tiene que sumar voluntades, hacer notar su 
inquietud porque eso nos va a favorecer a todos, yo soy ya adulto mayor pero para eso, 
repito, hay que sumar voluntades y hacer carne las palabras de nuestro Santo, El Padre 
Hurtado, qué dice: si quieres darle el pan a tus hijos súmate a tu compañero; la única 
manera es sumar fuerzas, no a romper semáforos ni romper el mobiliario público pero 
tienen que sumar voluntades para que el poder político, sea de izquierda o centro derecha 
se inquiete, en la manera que se inquieta el poder político se va a poder solucionar su 
problema, eso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, bueno felicitarlas y súper bien, yo creo que 
estos temas lamentablemente en un país tan extremadamente desigual y neoliberal hay 
que conflictuar algunos temas, y este es  un tema  que perfectamente donde vayan van a 
tener siempre el apoyo, entonces, yo creo que tienen que avanzar incluso en poder ser 
más incisivas porque nunca nadie les podría negar excepto los que tienen verdaderos 
intereses que son muy pocos digamos, pero van a poder contar siempre con un apoyo 
popular amplísimo y de autoridades por supuesto.  
Les quería decir dos cosas, bueno, coincido con muchas intervenciones acá de los 
concejales amigos, de los colegas, sumar no más para no repetirme con cosas, que 
bueno acá por ejemplo hay cosas que igual podríamos pedir independientemente del 
cambio de la ley, si uno piensa cosas a largo plazo pero el hecho de esta integración 
entre trenes, trole y ascensores por ejemplo, uno podría pensar que faltan a veces 
pequeñas cosas para que las cosas sucedan. Hay una iniciativa de extender las 
catenarias de los troles hasta la Estación Barón, hace rato, desde el incendio de 2014 
más o menos un grupo de colegas principalmente en Plan Cerro, hicieron una propuesta 
verbal y que de alguna manera se aprobó o tenía apoyo, se hicieron los estudios, es que 
es evidente, o sea, si hay una conexión como ninguna estación del metro te deja al lado 
de un trole, o sea, si yo vivo en el Cerro Mariposa, por ejemplo, yo podría ir a ver a un 
familiar de Quilpué, a la vuelta me bajo en Barón, tome el trole, agarro el ascensor y llego 
a mi casa, sin embargo, el Ascensor Mariposa tampoco está funcionando, así tampoco 
Florida, así tampoco Larraín, entonces, hay cosas que sí están en nuestras manos que no 
hay que esperar que cambie la ley, que eso puede ser algo sumamente largo y que 
podríamos incidir en las políticas públicas locales y en las seremías principalmente, en 
transportes y en obras públicas, para que las cosas suceden. Por ejemplo, también hoy 
en día si uno quiere ir a una playa, prácticamente hay que ir a Viña, Concón, porque ir a 
las Torpederas por ejemplo que es nuestra playa, uno se encuentra con puras desgracias, 
están llenas de vidrios, llenos de espacios rotos, las barandas no están, entonces, 
también nosotros podemos aportar desde ese tipo de cosas como para bajar el gasto.  
Yo sería también parte de que como concejales tuviéramos una entrevista con Merval, 
con este tipo de iniciativas locales, con el MOP para ver el tema de los ascensores 
faltantes que vale $ 100 subir en ascensor, y con respecto al modo también bueno, 
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alcalde, si pudiéramos tener  una vista técnica, como Concejo, que expusieran justamente 
los expertos que en este momento están trabajando el cambio de la ley, porque en otros 
lugares por ejemplo se ocupa una tarjeta o un pasaje que a veces dura un mes o es anual 
y es sumamente barato, se usa mucho en ciudades turísticas, como para poder 
determinar, una persona que quiere ir una semana puede comprar para una semana, si 
quiere para un día puede comprar para un día, entre menos tiempo dura esa tarjeta o ese 
pasaje es más caro, pero si usted es habitual y es del barrio, la tarjeta le dura un año y es 
el equivalente a un valor bajísimo, escolar, lo que sea, porque la empresa se asegura que 
tiene un usuario permanente y esa tarjeta vale por trayecto, o sea, cada vez que uno se 
sube o se baja de un bus, si yo voy de aquí a Concón y tengo que bajar en ascensor, 
tomar una micro y después tomar otra en la Plaza de Viña, es un solo viaje que se paga, 
ese tipo de cosas que está, aquí no estamos inventando nada, está en muchos lugares, 
incluso aquí en Latinoamérica y las podríamos implementar. Las felicito por la energía y 
por la valentía, vamos que se puede.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno yo voy a decir que yo soy más 
crítica, respeto a todos los concejales, respeto al alcalde y todo, todos hablamos bonito, 
todos queremos hacer algo pero eso no se concreta, aquí lo que tenemos que llegar al 
gobierno, a ellos tenemos que llegar, ellos son, cuando andan en campaña lo primero que 
buscan es el adulto mayor, ah, que un tecito, que una tortita, y después se olvidan, no, 
aquí hay que hacer un llamado a los parlamentarios que ellos ven las leyes y al gobierno. 
Aquí habemos concejales de distintos partidos políticos, lleguemos a nuestros 
parlamentarios plantearles, que nos sumemos todos a esta lucha  porque el adulto mayor 
se ha dejado muy de lado y veo por muchos años; yo voy por ahí ya me falta un poco 
pero me falta algo más, entonces, a lo que voy yo es de que verdad aquí hay muchos 
adultos mayores y esa  labor que están haciendo ustedes y esa lucha vaya a nivel  
nacional, que salgan como decía mi colega Trincado, también los adultos mayores; todos 
tienen que sumar; así que me alegro la lucha que están dando, me alegro por ustedes, 
sigan desde mí, cuenten con todo mi apoyo y que siempre he estado ahí, algunos me 
dicen pucha que salgo en la tele, en los diarios, pero hago cosas, cosas que a lo mejor 
nadie las hace y que estoy presente.  
Yo vengo desde abajo, desde muy abajo, no nací en una cuna de oro para llegar acá, 
luché con mi frente bien el alto para salir adelante en donde estoy y por eso lucho por 
todo, por los que más necesitan, así que cuenten con mi apoyo, gracias.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, de mi parte sumarme a, antes de darle la palabra 
a Luisa y a su equipo para que podamos cerrar y ellas puedan contarnos qué es lo que 
piensan de lo que han planteado los concejales y cuáles son los próximos pasos a seguir, 
proponer cosas porque me hago parte de todos y cada uno de los comentarios de los 
concejales y las concejalas, la historia que cuenta Luisa me recuerda a otra historia muy 
parecida de ese mismo dolor que le genera a uno, muy breve, era una adulta mayor, no 
voy a decir quién era, que no había podido salir en ocho meses de su casa por la sencilla 
razón de que no tenía lentes, se caía y no tenía lentes ¿Por qué? porque los lentes salen 
carísimos y había estado sin salir más allá asomar la cabecita por la ventana durante 
mucho tiempo; gracias a este proyecto que como Concejo y como Alcaldía estamos 
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apoyando que es la óptica, esa adulta mayor tuvo la posibilidad de acceder a unos lentes 
a $ 8000 y hoy día, esto debió ser un mes atrás, vino a verme y nos agradeció por una 
cosa tan sencilla cómo poder salir de la casa, entonces, esa historia se repiten en todo 
Valparaíso, entonces creo que la demanda al final que ustedes levantan que además han 
logrado por lo que entiendo, la adhesión de más de trece mil firmas, es una demanda por 
todo Valparaíso, la lideran ustedes por es por todo Valparaíso, y eso es lo interesante, no 
están hablando solamente por los adultos mayores, están hablando por todo Valparaíso.  
Propuestas. Independiente de si las agendas de otros partidos, gobierno o movimientos 
serán estas o no, yo lo que les propongo tres cosas: en primer lugar, citemos al Seremi de 
Transportes al Concejo Municipal para que él nos cuente dos cosas; qué opina sobre 
esto, sobre la demanda y qué opina sobre la famosa licitación que está pendiente hace 
varios años. Le vamos a enviar una citación a nombre del Concejo Municipal para que él 
asista al Concejo, ojalá en una fecha próxima. Segunda idea, convocar también Alcaldía, 
Concejo Municipal, Mesa del Adulto Mayor a todos los Alcaldes y Concejos Municipales 
de la Quinta Región a un acto de apoyo a la demanda de rebaja del pasaje. Podemos 
hacer el acto acá en el Salón de Honor del Concejo Municipal, invitamos a todos los 
alcaldes y alcaldesas de la Quinta Región, a todos los Concejales y Concejalas; como los 
concejales y concejalas tienen contacto en otras comunas de la región, tenemos la 
Asociación, la podemos también hacer parte a la Asociación Chilena de Municipalidades 
que es como la agrupación que agrupa a todas las municipalidades a firmar, una cuestión 
muy sencilla, que firmen la carta que firmamos nosotros hoy día, apoyamos pero 
firmemos, y lo tercero, convoquemos también como Concejo Municipal, como Alcaldía, 
como Mesa del Adulto Mayor, a todos los parlamentarios de la Quinta Región, sean 
diputados o senadores,  a también a firmar un compromiso de las mismas características.  
Creo que lo que hoy día hay que hacer, a mí juicio, para meter presión, para que esto sea 
visto, para que sea escuchado, es construir una mayoría independiente del color político 
de cada quien, que apoye esta demanda que es de justicia; independiente de si es rojo, 
negro, amarillo o el color que sea y aquí como muy bien señalan los concejales y las 
concejalas, cómo está hecho el sistema, termino con esto, el sistema político, cómo están 
hechas las instituciones,  como se definió esto por la Constitución de Pinochet, la iniciativa 
legislativa para poder implementar cambios de estas características es, cuando hay 
dineros involucrados, con hay recursos involucrados es solo y exclusivamente el 
Presidente de la República, o sea, los parlamentarios por muy buenas intenciones que 
pueden tener, no pueden presentar proyectos de ley que puedan ser efectivamente 
discutidos; solamente la iniciativa la tiene el Presidente de la República; este es un 
sistema muy presidencialista de tal manera de que los dardos, por decirlo así, o la 
presión, la lucha hay que enfocarla a Santiago, particularmente a la Moneda y buscar la 
forma de comprometer al Presidente y al Gobierno, en iniciar el trámite legislativo de este 
importante cambio, independiente de todas las otras cosas que podemos hacer a nivel 
regional.  
Yo les propongo a los concejales y a las concejalas esas tres ideas muy concretas, las 
hacemos como Concejo Municipal junto a la Mesa del Adulto Mayor para apoyar la lucha 
que están dando ustedes.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; totalmente de acuerdo con lo suyo y en la 
iniciativa dos cuando usted dice convocar a los alcaldes, a los municipios, Iván presenta la 
asociación 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, sí.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, lo que debiéramos hacer nosotros, 
todos estos insumos llevarlos para que la Asociación haga también la presentación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ningún problema, lo agregamos, muy bien.  
 
La señora Luisa Sepúlveda; lo primero que es de buena crianza agradecerles realmente 
el apoyo de ustedes. Nosotros sabemos y hemos leído bastante y sabemos que una tarea 
larga, difícil, complicada porque hay muchos recursos comprometidos en este logro. La 
mayoría de nosotros o por lo menos el grupo de nosotros no pertenece, nunca hemos 
pertenecido a ningún partido político y estamos en conversaciones por ejemplo con la 
Diputada Camila Rojas de San Antonio y hoy día nos reunimos con la Diputada Hoffman 
de la UDI, o sea, nosotros vamos a todo el aspecto político porque aquí no depende ni de 
un grupo ni de otro, y lo que yo les dije, les leí en la carta, que les vamos a entregar a 
cada uno una copia de la carta para que vayan recordándose cuando vean el papelito, 
que necesitamos el apoyo de ustedes para llegar a diferentes niveles políticos, ya sea 
regional, nacional, donde sea para irnos a presentar y sobre todo creo que algo de la 
municipalidad, me gustó mucho la idea, porque los municipios deben promover que los 
adultos mayores se muevan, están muy tranquilos y pasivos, yo he pensado y 
reflexionado porque son  tan pasivos que vivimos momentos muy difíciles en nuestra vida, 
en que la gente no se atrevía a hablar, a opinar porque sufría consecuencias dolorosas  y 
esa es mi reflexión que de repente la gente está muy pasiva, inactiva, como inmóvil; los 
adultos mayores somos muchos y cuesta mucho movilizarlos por temores, por miedo 
también por desilusiones, porque yo he pensado, está desilusionado de todo lo político, 
porque cuando hay campañas nos ofrecen este mundo y el otro, el oro y el moro, pero no 
llega ni bronce ni fierro ni oro, no nos llega nada, estamos acostumbrados porque el 2017 
nosotros lo vivimos; tuvimos junto a ciertos candidatos que nos iban a apoyar, que iba a ir  
en el presupuesto de la nación, nada, por lo tanto, no queda más que confiar en ustedes a 
pesar de lo que sabemos que no es fácil pero ojala tomen conciencia, a su alrededor debe 
haber adultos mayores constantemente que necesitan de este apoyo, es fundamental 
porque vienen próximas elecciones luego, dos años, pero nosotros hemos pensado en 
algo que ustedes mencionaron aquí, la Ministra de Transportes, la señora Gloria Hutt, en 
varias declaraciones especialmente cuando declaró el cambio de Transantiago a Red  
Regional de Transporte Público en Santiago dijo que esto venía a regiones, por lo tanto, y 
además dijo que Valparaíso iba a ser la primera región; yo leo todo lo que aparece, así 
que a mí no me cuentan mucho bla, bla, dijo que Valparaíso iba a ser la primera región dl 
país que se iba a instalar la red regional, por lo tanto, quizás no necesitamos al principio 
tanto dinero para todo el país, quizás porque ahí viene la licitación, ella habló del segundo 
semestre plantear toda la información de la licitación y esto saldría, supongo yo ella no lo 
explicó ya para el año 2020 y a lo mejor en esa ley de la licitación por regiones se podría 
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ir dando el presupuesto para rebaja de pasajes por región, porque así no es tanto la 
cantidad de quinientos millones para todo Chile por que se asustan todos, por lo tanto, 
eso es importante, imagínense que un cambio de generales costó más que el cambio de 
presidente, por lo tanto el problema es serio, por regiones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Luisa; usted quería hablar por favor.   
 
La señora; lo mío es más corto, les quiero hacer reflexionar para el futuro si ustedes 
quieren continuar con sus carreras que son muy exitosas; consideren que la proyección 
de vida que existe actualmente después de los 60 años son de 30, 40 años más. Yo  
trabajé muchos años en el área de la salud, en la salud complementaria pero el año 
pasado se hicieron políticas públicas con las medicinas complementarias para enseñar a 
las poblaciones de todas las enfermedades crónicas y poderlos ayudar; en este momento 
hay muchos grupos acá como la Universidad de Valparaíso con Geropolis, que está 
enseñando mucha información a los adultos mayores para hacer prevención en salud, de 
manera que a futuro si ustedes se empiezan a visibilizar cómo ayudar a las personas 
porque en este momento los únicos que tienen acceso a esta información, son gente 
profesionales jubilados que está aprendiendo más pero la gente más vulnerable no tiene 
acceso porque no tiene plata para la micro, esa fue mi mayor motivación por qué meterme 
en este grupo, entonces, en este momento existen, ustedes saben enfermedad crónica 
que espero que ustedes no las tengan cuando sean viejos y ayude a las personas a ser 
prevención; de hecho el Ministerio de Salud que también pertenezco a la mesa de trabajo 
en las áreas complementarias está creando una nueva área que es prevención en las 
prácticas de salud, eso van a tener la información seguramente muy luego ustedes 
también, de manera que si logran ayudar a esa gente a tener acceso a esta información 
obviamente que no van a tener los hospitales atochados de gente en el futuro y va a ser 
mucho más caro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien Luisa (aplausos) muchas gracias por su 
exposición, también quiero felicitar el trabajo que realiza la Oficina del Adulto Mayor que 
hace muchos años viene con un trabajo muy interesante en estas materias; los 
compromisos del Concejo Municipal están hecho, vamos a actuar en función de los 
acuerdos que tomamos y cuenten con nosotros, hay algo que ustedes repiten en sus 
discursos que a mí me llama mucho la atención, que es que los adultos mayores se 
sienten objetos electorales, objetos electorales y creo que aquí quien les habla y me 
atrevo decir también mis colegas concejales están actuando convicción; quizá el mejor 
ejemplo de eso es algo que mencionaba el Concejal Barraza, el trabajo que hemos estado 
realizando con la ordenanza para el adulto mayor, que pronto va a ser discutida por la 
comisión respectiva y por el Concejo Municipal y ahí vamos a marcar un hito muy, muy 
importante porque Valparaíso va a tener una ordenanza única en Chile en materia de 
adultos mayores, entonces, y ese trabajo lo han estado realizando ustedes junto a la 
Alcaldía y se va a concretar esa demanda, entonces, nuestras felicitaciones, cuenten con 
nosotros y adelante los adultos  mayores de Valparaíso (aplausos)  
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2.3. Paro de Camioneros   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tercer y último punto de cuenta. Me es inevitable 
no poder abrir un debate respecto a la situación que ha tenido lugar el día de ayer, el día 
de antes de ayer en nuestra ciudad vinculado a este movimiento que algunos camiones 
realizaron en el sector alto de la ciudad, que durante el día 25 afectó y alteró el libre 
tránsito de miles de personas que circulan desde Placilla de Peñuelas a Valparaíso y 
viceversa; fue un movimiento que impulsó la FEDEQUINTA que es la gremial vinculada a 
los dueños y choferes de camiones. Porqué me parece importante que podamos abrir 
debate sobre este punto y compartirles también un análisis porque me parece que este 
movimiento instala quizás por enésima vez, el debate en la ciudad respecto a su futuro 
portuario. Hay cosas de lo que ha tenido lugar el día lunes que uno puede compartir, hay 
otras cosas que no compartimos; compartimos naturalmente una idea que central, que 
Valparaíso es puerto, tiene que seguir siendo puerto y el problema que ha tenido lugar es 
que quién está llamado a impulsar la política portuaria, qué es el Estado a través de su 
Empresa Portuaria; la Empresa Portuaria de Valparaíso, no ha dado el ancho, no ha 
estado a la altura, razones para eso hay muchas, y hay que decir algo con toda claridad, 
hoy día estamos viviendo las consecuencias de una decisión que se tomó hace unos 
veinte años atrás, que tiene que ver con algo que aunque nos duela tenemos que decirlo 
con toda claridad, el Estado de Chile decidió concentrar el grueso de sus inversiones 
portuarias en la Quinta Región en la ciudad de San Antonio. Hoy día estamos viviendo las 
consecuencias de esa decisión, el mejor ejemplo de eso tiene que ver con la decisión 
vinculada al puerto a gran escala, el mejor ejemplo de eso tiene que ver con la forma en 
que la Empresa Portuaria de San Antonio ha abordado los proyectos portuarios, la mejor 
forma es el clima de relaciones laborales que existe en el Puerto de San Antonio donde la 
mayoría los trabajadores son trabajadores contratados con contrato indefinido y no 
trabajadores eventuales como en el Puerto de Valparaíso. El mejor ejemplo de lo que 
estoy planteando es que la empresa que tiene el Estado para impulsar la red ferroviaria 
de Chile, EFE, tomó la decisión hace años de concentrar su inversiones ferroviarias en 
San Antonio, construyendo kilómetros y kilómetros de ferrocarril para efectos de 
responder a la demanda de carga que existe en San Antonio y a Valparaíso ¿qué le 
quedó? A Valparaíso le quedó una Empresa Portuaria completamente cuestionada, que 
no tiene que ver necesariamente con lo que está haciendo el actual presidente de la EPV, 
que además es interino, Raimundo Crusat y tampoco con el actual director; sino que tiene 
que ver con sucesivas empresas portuarias, muchas de las cuales sus directorios, su 
presidente fueron designados o respondiendo al criterio del cueteo político y no de las 
capacidades profesionales y técnicas; y ahí tenemos lo que sucedió como decía el 
Concejal Morales respecto al Mall Barón, que el permiso fue declarado ilegal por la Corte 
Suprema, ahí tenemos todo el problema vinculado al escape de los cruceros hacia San 
Antonio; ahí tenemos los conflictos laborales que han tenido lugar con los trabajadores 
eventuales; ahí tenemos el conflicto de las cargas limpias, ahí tenemos la lentitud con la 
cual se ha avanzado en el muelle de cruceros; ahí tenemos el cuestionamiento que existe 
respecto al Terminal 2; ahí tenemos también la falta de alternativas, entonces, y digo esto 
porque abordar estos debates cuando se producen situaciones de conflicto, situaciones 
de tensión es fácil enfrentar esos debates sin considerar la historia de esto, ¿por qué lo 
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digo? porque al final lo que ha terminado pasando con Valparaíso es que su borde 
costero y el mar que es una de sus principales riquezas, ha terminado siendo un objeto 
especulación, un objeto de especulación, de proyecto fantasmas, de proyectos 
cuestionados, una relación ciudad-puerto sumamente tensa, entonces, me cuesta 
muchísimo aceptar y aquí están las cosas que no comparto, que los líderes políticos y 
gremiales de este movimiento o de esta acción que se realizó el día lunes, 
responsabilicen a quién les habla o a la Municipalidad de Valparaíso sobre el fracaso de 
una estrategia portuaria que ha sido impulsada por parte de las autoridades de la EPV, 
por parte de las autoridades del Estado y los sucesivos Ministerios de Transportes en los 
últimos 20 años. Nuestra gestión lleva 2 años y el intento que hemos tratado de hacer es 
sacar la voz respecto a aquellos proyectos que creemos que no cumplen con el estándar 
mínimo en materia portuaria y proponer alternativas.  
Yo quiero decir aquí que me he reunido en reiteradas ocasiones con FEDEQUINTA con 
su presidente Iván Mateluna, ellos Incluso en las conversiones que nosotros hemos 
sostenido reconocen o han reconocido que el T2 en particular no era un buen proyecto, 
que era un proyecto que tenía debilidad, que se podía caer. Nosotros respecto al T2 
hicimos lo que cualquier administración responsable hace; defender los intereses de la 
ciudad. Solicitamos respecto al T2, como yo les comenté, un informe técnico a la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Chile para corroborar la opinión de algunos expertos que 
señalaban que el T2 como proyecto tal cual estaba presentado tenía problemas 
ambientales. Ese informe confirma esa sospecha y fue presentado al Servicio de 
Evaluación Ambiental junto a reclamo de distintas organizaciones empresariales, 
gremiales y ciudadanas que han hecho ver que ese proyecto, a juicio de esas 
organizaciones no está a la altura de lo que espera el desarrollo portuario de Valparaíso, 
ahora la institucionalidad ambiental es una, cualquiera sea la decisión que surja te damos 
tendremos que respetarla; esas son las reglas del juego pero no nos vamos a callar 
cuando creemos que algo no nos parece bien; no supone solamente decir que no también 
supone proponer alternativas, entonces, hemos sostenido reuniones con la 
FEDEQUINTA; yo le he propuesto el presidente de la FEDEQUINTA, Iván Mateluna,  
trabajar juntos para destrabar los proyectos portuarios, para poder construir alternativas. 
Nos hemos reunido también con la EPV, en la última reunión que tuvimos acordamos con 
EPV construir una mesa de trabajo para poder facilitar proyectos e inversión portuaria 
tales como el muelle de cruceros, tales como la eventual expansión hacia San Mateo, 
tales como otras cosas que puedan aparecer y que sean de interés mutuo para la ciudad 
donde, a ver, hay que ser claros; la municipalidad como ustedes muy bien saben, no tiene 
atribuciones legales pero sí tiene una opinión que puede entregar; le enviamos, que yo se 
las tengo acá, la carta al Presidente Piñera solicitándole por enésima vez una mesa de 
trabajo para conversar los temas portuarios. Sostuvimos hace poco una reunión con otro 
grupo, con un grupo económico, con el Grupo Gen, grupo de empresas navieras de la 
familia Urenda, que son los dueños del VTP, donde ellos han señalado que hay, ojo, 
empresarios respecto a los cuales tenemos diferencias en muchos aspectos, ellos han 
señalado de que existen alternativas al T2 y tienen una propuesta; nos parecerá, no nos 
parecerá; esa es otra cosa, pero incluso acá hay grupos empresariales que han dicho que 
el T2 no es un proyecto viable, desde la perspectiva económica, entonces, qué es lo que 
quiero transmitir y sobre esto quiero abrir debate; que este Concejo Municipal como lo ha 
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hecho hasta ahora, independiente que tengamos quizás diferencias respecto proyecto 
específicos, pero entendemos todos que esos proyectos avanzan por la institucionalidad 
ambiental y tenemos que estar a la decisión que tenga la institucionalidad ambiental que 
está en curso, ojo, recuerden que hay una segunda RCA pendiente, que es la del acceso; 
la del famoso túnel que conecta el Acceso Sur hacia el T2 que como señalan los 
Concejales Reyes y Morales pasa por debajo de la Plaza Sotomayor, Muelle Prat, perdón, 
que ni siquiera tiene RCA, entonces, efectivamente lo que decidió la Empresa Portuaria 
es fraccionar ese proyecto y eso se olvida; entonces, la incertidumbre a propósito de esa 
palabra, la incertidumbre aquí ha sido generada por el Estado a través de la Empresa 
Portuaria y además también a mi juicio la especulación que existe sobre este tema y el 
juego político que hay, también está siendo auspiciada por algunos parlamentarios que 
me parecen que han tenido una actitud sumamente irresponsable. Hasta ahora este 
Concejo Municipal ha tenido sobre muchos temas portuarios una posición común y yo 
creo que nuestra responsabilidad, más allá de la opinión, insisto, que podemos tener 
sobre un proyecto en específico, que como les comento, tendremos que estar a lo que 
señala la institucionalidad ambiental sobre ese tema; es que nuestro deber es tener una 
posición común en un tema tan sensible como éste que impacta a tanta gente y qué tiene 
que ver con el futuro de Valparaíso; entonces, a mí me parece que el Concejo Municipal,   
la municipalidad, tiene un rol muy importante; más que seguir como lo ha intentado hacer 
algunos durante el día lunes y el día martes, endosar responsabilidades que ustedes 
mejor que yo saben que la ciudad de Valparaíso no tiene, porque acá también se hace 
una crítica a la ciudad, a los grupos que han estado tras de esto, aquellos que, aquí nadie 
está en contra de la inversión portuaria, aquí nadie está en contra del desarrollo portuario, 
partir de esa base común,  este Concejo parte de esa base común, tenemos diferencias 
respecto cómo hacerlo, pero eso es parte la democracia, eso es parte del debate público 
en una ciudad y si alguien no entiende eso, bueno, que se vaya a Corea del Norte, que se 
vaya a otro lugar, pero una ciudad es un lugar de debate y estamos en un momento 
importante en nuestra ciudad; estamos en un momento muy importante en esta ciudad,  
estamos en la lucha por salir del Siglo 20 y entrar a Siglo 21; entonces, yo no me voy a 
prestar para pelear rascas, no me voy a prestar para la falta de respeto que le han hecho 
la ciudad muchas personas que dicen que son representes de la ciudad y que han hecho 
juego político sobre eso; tengo plena confianza de que cada uno de los que está aquí 
presente en este Concejo no está en esa dinámica, ni en esa lógica, porque nos hemos 
ido conociendo y porque yo los he escuchado en sus opiniones, podemos tener 
diferencias respecto a otros temas pero creo que en este tema partimos de una base 
común; entonces, creo que independiente de la opinión que yo pueda tener, aquí tiene 
que aparecer, a mí juicio, un liderazgo colectivo institucional que es del Concejo Municipal 
y de la Municipalidad de Valparaíso como cuerpo.  
Nosotros debiésemos ser facilitadores de un debate que permita construir acuerdos que 
se expresen en proyectos concretos y específicos; muelle de cruceros, tren rápido, 
expansión hacia San Mateo, construcción de un nuevo terminal, construcción de un nuevo 
molo, en fin, hay varias alternativas arriba de la mesa, ese acuerdo no es etéreo es 
concreto sobre temas específicos y sobre aquello que no tenemos acuerdo, bueno, 
tendrán que ser las instituciones respectivas que resuelvan. Otra cosa que tenemos 
acuerdo, sacudir de una vez por todas a la EPV, tengo una excelente opinión del 
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Presidente actual de la EPV, Crusat,  pero es un presidente interino y que como señala 
Vuskovic le queda poco porque se va a retirar a la vida privada que es el lugar de donde 
él vino y no tenemos claro quién va a llegar, no nos vaya a aparecer alguien con una 
sorpresa con un presidente antiguo, de los que han estado permanentemente 
cuestionados, entonces, tenemos en el borde costero, para los vecinos y vecinas que 
están aquí presentes entiendan, un vaticano; un Estado dentro de un Estado, una ciudad 
dentro de una ciudad, y ¿quién se lleva la responsabilidad de todo eso? la ciudad de 
Valparaíso, los que estamos de la línea del tren hacia los cerros, que no vemos ningún 
centavo de ese puerto, que lo único que nos ha generado el puerto es división, cuando 
digo el puerto me refiero a la Empresa Portuaria, no podemos seguir viviendo de los 
recuerdos, no podemos seguir viviendo de un pasado glorioso, tenemos que pensar todos 
en el Siglo 21  y eso se expresa en proyectos concretos, que no pueden ser a pesar de la 
ciudad, tiene que ser en conjunto  a la ciudad. Me parecía importante por todo lo que se 
ha dicho estos días, plantearles esta opinión, me gustaría conocer la opinión de los 
concejales sobre este punto, sé que todos están preocupados de lo que está sucediendo 
y ver si somos capaces, ojala, de poder tener propuestas comunes que nos permitan 
proponerle a la ciudad un camino; que sea desarrollo y de progreso que es algo que todos 
los porteños y las porteñas deseamos, queremos y luchamos.  
Me quedo ahí y doy paso a lo que ustedes puedan comentar si es que alguno desea 
hacer algún comentario.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, alcalde empatizar con usted, con todo lo que 
ha dicho, creo que estamos en la línea correcta, indicar que con los camineros 
efectivamente yo estoy de acuerdo con ellos en prácticamente un 75%, porque ellos 
nombran como principales responsables de este tema a 4 actores; uno, que es la 
Empresa Portuaria de Valparaíso; el otro que el sistema empresas públicas y otro el 
Ministro de Transportes; que efectivamente esos son los tres principales responsables del 
tema, porque ellos son los encargados de ver y en el tiempo se ha demostrado que no 
han sido capaces de llevar adelante un buen proyecto, en este caso, el Terminal 2; y más 
aún una buena propuesta a nivel de borde costero de nuestra ciudad y en lo que no estoy 
de acuerdo, efectivamente lo que usted ha indicado es que la municipalidad en estricto 
rigor no tiene absolutamente nada que ver con los permisos, con las aprobaciones que se 
puedan desarrollar al interior de este espacio portuario que existe en Valparaíso, incluso 
más que un Vaticano, porque por último al Vaticano se puede entrar, este es como el 
Guantánamo que tenemos acá en  Valparaíso, que está enrejado,  que está prohibido, 
que no tenemos la posibilidad alguna de acceder a este espacio. Creo que con la caída 
de este proyecto, se abre una posibilidad concreta de trabajar en post de una relación 
armónica entre ciudad y puerto; y si no lo hacemos ahora y no empezamos a trabajar en 
forma inmediata, efectivamente podemos estar diez años más tratando de desarrollar un 
proyecto y si no existe el acuerdo necesario podríamos estar 20 años más, por tanto, hoy 
día la propuesta, que hoy día podríamos llevar perfectamente adelante, es sentarnos de 
una vez por todas en una mesa a consensuar un proyecto determinado, a desarrollar un 
borde costero armónico para Valparaíso, en que en que confluyen las distintas vocaciones 
que este puerto tiene, por favor señor alcalde, creo que hoy día el liderazgo puede estar 
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en sus manos y puede estar dentro del Concejo también, por tanto, el llamado es a 
consolidar una mesa lo más pronto posible para trabajar este tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Claudio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí también me parece que sus palabras 
son muy claras y estoy completamente de acuerdo con ella alcalde, complementar lo que 
venía de antes, yo creo que es un error pensar que Valparaíso compite con San Antonio,  
en todos los puertos actuales o los tamaños de los buques son tan grandes, cada vez 
traen menos tripulante, la actividad se desarrolla no en el borde, se desarrolla la zona 
extra portuaria, el Puerto de Shanghai se desarrollan 120 kilómetro, Hamburgo una serie 
de canales, nosotros somos un solo puerto y no hay que competir con San Antonio, de 
quién mueve más contenedores, en realidad hoy en día ya no es un trabajo que genere 
mano de obra directa en  lo que es el puerto; es la actividad del rubro mismo, es por eso 
que yo invito a que cambiemos esa lógica de la competencia al complemento; y si 
estuviéramos dentro de esa lógica, efectivamente sería una prioridad por ejemplo 
concretar una ruta que nos conecte de forma más directa, la ruta G94F que llega hasta 
Algarrobo y falta la pena en línea recta 26 kilómetros, Santiago inaugura 34 kilómetros de 
trenes, de metro, línea 3, carísimo; nosotros una autopista de superficie y lo más probable 
que hasta sería concesionada, no la podemos tener, con eso alcalde estaríamos en 40 
minutos en San Antonio; tendríamos una conexión directa y con llegadas por arriba hacia 
Laguna Verde, hacia Quintay, hacia Tunquén, tendríamos una conectividad al territorio 
enorme con una inversión pública que es absolutamente necesaria y potenciaríamos 
también la zona industrial de Placilla de Peñuelas, con actividad logística que trae 
altísimos empleos, no estaríamos peleando por un metro más o menos acá en el borde 
costero. Además, que si eso sucede inmediatamente como ya al parecer no tenemos el 
Terminal 2, que yo también encuentro que es una muy buena noticia porque era un 
pésimo proyecto; tenemos un espigón libre, o sea, los cruceros, usted podría decir al igual 
que el Presidente Lagos, ofrezco relaciones aquí y ahora; los cruceros podrían volver 
ahora mismo, en este minuto si se logra acordar un cambio los contratos que están a 3 y 
4 años en su viaje a Estados Unidos, porque tenemos el espigón y el espigón es nuestro 
terminal de muelle de cruceros natural que teníamos.  
Hay que pensar en la idea del puerto regional como una opción, nosotros debiéramos 
complementarnos. Yo también no estoy para nada de acuerdo en todos los dichos de la 
Ministra Gloria Hutt. Creo que está errada en todo lo que dice, creo que efectivamente no 
solamente está preocupada del Transantiago, como dijo usted, yo también creo que está 
preocupada más de qué aro se pone para poder mediáticamente enviar mensajes a la 
Diputada Pamela Jiles. Realmente si ella o un ministro no puede estar con ese nivel de 
declaraciones, no puede estar con ese nivel de prepotencia, no puede estar con ese nivel 
de falta respeto a nuestra autoridad porteña, la máxima autoridad porteña, es 
responsabilidad de ella poder contar con un plan estratégico nacional de puerto; no es 
posible que en un país que tiene un comportamiento de una isla donde más del 95% de 
las cosas entran por mar, no puede ser que tengamos los puertos entregados a empresas 
privadas, a través del sistema de concesiones sin que las empresas públicas del Estado a 
través del CEP puedan generar un plan maestro de cómo es estos se desarrollan y como 
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éstas traen beneficios, insisto, la ciudades puertos son las ciudades más pobres de Chile; 
Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y ahí entregando una riqueza enorme a las arcas 
fiscales que justamente a través de la cartera de la Ministra Gloria Hutt se gasta en el 
Transantiago; se gasta en un dinner en seis pistas en la Avenida Kennedy, se gasta en 
seis pistas en Américo Vespucio y nosotros acá en Valparaíso sin inversión pública por 
años, eso es inaceptable; eso es inaceptable al punto que llega a ser sospechoso, 
sospechoso que San Antonio tenga su conexión directa hacia Santiago sin que pueden 
estar unidos justamente, de forma transversal, del sector de Padre Hurtado o el sector de 
Pudahuel que se está llenando de actividad extra portuaria siendo que ahí están los 
empleos, eso es lo que tenemos que defender, ganar musculatura local, regional para 
pegar el gallito, hacer el gallito en Santiago.  
Estoy de acuerdo con lo que está haciendo alcalde, también creo que los transportistas 
igual tienen razón, o sea, el único punto es que efectivamente no tienen por qué venir a 
cargarnos la mata de malos proyectos. La Empresa Portuaria es una empresa que ha 
actuado completamente a espaldas de la ciudadanía, con pésimos proyectos, y en ese 
sentido siempre vamos a estar de acuerdo que en los ámbitos de ciudad no podemos 
permitir la falta de competencias técnicas, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Daniel.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; realmente  me ha llamado mucho la atención la 
declaración de la Ministra y también del gremio de los camioneros; como allendista tengo 
un pésimo recuerdo del gremio de los camioneros; entonces, también eso tan liviano de 
opinar que el alcalde, el alcalde al final es la municipalidad, la institucionalidad porque 
indirectamente también nos involucra a nosotros como concejales, porque somos 
autoridades municipales, elegidas por el voto popular; entonces, me deja mucho que 
desear la opinión de los camioneros. Yo creo que no es achacarle la responsabilidad a la 
municipalidad y no han Estado con el gobierno de turno es de mucha liviandad.  
Me gustaría alcalde, proponer un acuerdo del Concejo Municipal en relación a este tema 
porque el día de mañana no sea tan liviano decir que se está aportillando el tema del 
desarrollo del puerto; levantar una declaración en la cual estemos de acuerdo los diez 
concejales y el alcalde porque eso nos serviría de escudo en todo este tema de haber 
bajado el T2 y por supuesto, y tal como usted lo ha señalado, estamos en un estado 
democrático, en un estado de derecho, tenemos el derecho a todos los cuestionamientos 
que involucró el T2 y que por supuesto no fue una responsabilidad de las autoridades 
municipales, por lo tanto, propongo que ojalá en el más breve plazo levantemos una 
declaración al respecto, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Yuri, de acuerdo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias alcalde, de más está decir alcalde 
que mi posición con respecto al tema portuario es del crecimiento (se corta la grabación) 
pero realmente no se puede, una empresa estatal, o sea, una empresa de gobierno que 
tenga realmente un presidente, unos colaboradores o asesores o directorio ¿dónde 
están? ¿Dónde están? para realmente hacer un proyecto de tan mala calidad y que ha 
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fregado a Valparaíso por 15 años; nosotros no somos lo que tenemos el problema de que 
hemos bajado el proyecto, sino que es la misma, el mismo desinterés y la mala gestión 
que ha hecho EPV.  
Ahora con respecto a la señora Gloria Hutt como dice mi colega Morales le encuentro 
toda la razón porque es lo que yo mismo pienso; y me da vergüenza, plancha, el hecho de 
que haya una mujer que ocupa un cargo público y que realmente no se preocupe de la 
ciudad donde ella está pensando que se va a ser un puerto, tiene una serie de asesores 
que parece que son los mismos que asesoraron hace años atrás y que la están 
asesorando muy mal, muy mal en desmedro de nuestra ciudad.  
Yo considero que nosotros deberíamos de realmente solicitar como acuerdo también que 
antes de hacer cualquier inversión primero se tiene que saber qué es lo que va a pasar 
con el T2 que está caído pero que tiene hasta el año 2021 por si ellos vuelven de nuevo; 
entonces, considero que nosotros estamos justamente en un momento en que tenemos 
que ponernos de acuerdo en que sea lo mejor para la ciudad Valparaíso. Nosotros no 
podemos dejar de ser puerto, por ningún motivo.  
Lo otro, a mí me interesa muchísimo saber qué es lo que pasa con mis colegas que están 
en el tema de hacer una ley de puertos, en qué va eso, que nosotros todavía no sabemos, 
o sea, dentro de un tiempo más quizás se va a empezar a construir un terminal 
multipropósito, como quiero yo, pero resulta de que no tenemos una ley y que esos 
ingresos a la ciudad, o sea, ¿nosotros qué somos para ellos? ahora, es importante que 
nosotros veamos el futuro y que en ese aspecto nos unamos como Concejo, que 
realmente primero ver claro lo que se va hacer y después que vengan las otras 
inversiones y leí hace poco que hay empresas que hacen puerto en un con una rapidez 
de no más de 3 años y medio; y es más con cantidad de movimientos de futuro de 6 
millones de teus que en Costa Rica; entonces, sería bueno que pensemos que sí se 
pueden hacer las cosas en forma unida mirando bien y no a lo primero que salga; primero 
cotejar bien porque no es posible que nos volvamos atrás haciendo un crecimiento hacia 
el lado sur nosotros tenemos que crecer hacia el lado norte, gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva,  yo entiendo que el alcalde está 
preocupado porque efectivamente en la prensa ha aparecido o lo han identificado como 
responsable de hartas más cosas de las que de verdad puede no tener culpa; pero los 
hechos son los hechos y la municipalidad presentó reparo y la corporación presentó 
reparo al proyecto y es un hecho de la causa; y eso significa no estoy de acuerdo, si estoy 
reparando la cosa porque no estoy de acuerdo; o sea, también no digamos que somos 
inocentes, bueno, es lo que es, y cada uno en esto, tal como dijo usted, esto no es Corea 
del Norte y, entonces, todos tenemos derecho a decir lo que se  nos ocurra. Yo le quiero 
decir francamente, aquí hay detractores del proyecto del T2, yo estoy a favor que se haga, 
o sea, lo que quiero es que efectivamente la ciudad tenga un desarrollo portuario y no me 
digan no miré que si hay que colaborar, no mire esto hay que pensarlo más, esto hay que 
coordinar lo con todo el mundo, tiene que todo el mundo estar de acuerdo, para allá para 
acá, eso es lo único que estamos haciendo es humo, humo porque lo que estamos 
haciendo es que el proyecto no se haga, o sea, yo quiero desarrollo portuario, claro, pero 
que sea en San Antonio porque eso es lo que quieren decir cuando dice no hay que hacer 
otro proyecto, otros 15 años mientras tanto va a estar listo el  puerto gran escala, ¿de qué 
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me está hablando? Sí aquí el tema es o hay puerto o no hay puerto; y lo que decidimos o 
los que deciden, deciden hacer ese proyecto con todos los defectos que tenga y con toda 
las consecuencias que aquello atraiga; no vamos a tener el puerto, si es sencillo, él dijo 
120 kilómetros está el área de respaldo. El área de respaldo de Valparaíso lo tenemos a 
13 km, 12 km de la zona portuaria, ahí está, ahí está la zona de respaldo. El desarrollo del 
norte, es otra buena idea pero no tiene accesibilidad, hay que pensar en  
Cabritería, proyecto que aunque lo vengan a hacer los magos no lo hacen de un día a 
otro; entonces, es fácil decir, no mire tiene todos estos problemas, todas estas 
complicaciones, todo esto de aquí y de allá, pero digamos francamente, entonces, no 
queremos el puerto. Yo no comparto esa opinión, yo en lo personal. Creo que debiéramos 
tener un desarrollo portuario y que sea pronto, que lo han hecho como la mona los de la 
EPV, no hay ningún lugar a dudas, que lo han hecho pésimo, pésimo, lo he dicho 
siempre, en esto no hay novedad.  
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Yuri, busquemos tratar de congeniar una declaración 
de todos, pero es evidente que aquí tenemos diferencias que son más que 
circunstanciales. Desde el comienzo aquí hay personas que han dicho el T2 no, listo. Yo 
digo el T2 sí, hago una diferencia definitiva. Para bien, para mal, para más o menos, como 
sea, qué le cargan los dardos al alcalde, es verdad, para qué estamos con historia pero 
también no nos hagamos las guaguas y entendamos; las inversiones en la ciudad están 
caídas, si no es el T2, es que con el puerto de cruceros no pasa nada, es que con la 
construcción no pasa nada, tenemos a medio mundo ahuyentado y esa es la verdad; que 
si, lo otro es que no queremos ver las cosas como son, sino la voluntad. Yo no tengo ni un 
problema que conversemos, que congeniamos, que busquemos una idea pero si me 
ponen a mí a votar yo voto a favor del T2, punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, colegas, la verdad que todos 
ustedes saben perfectamente cuál es mi posición y mi posición siempre desde el inicio ha 
sido apoyar la construcción del T2 porque obviamente necesitamos un puerto competitivo 
y lo necesitamos ahora, no lo necesitamos 15 años más y para eso se había trabajado en 
el marco de un plan mayor, un plan maestro que apunta desde todas las intervenciones, 
desde lo que dice mi colega Ruth Cáceres, las necesidades de tener amplitud en el 
servicio portuario y también del desarrollo de la ciudad. Acuérdense que el Acceso Sur se 
construye bajo una estrategia, no es producto de una casualidad y se hace toda una 
inversión en Camino La Pólvora, se abre Placilla; entonces, había una estrategia pero en 
un momento nos pusimos más papista que el papa y resulta que se nos cae Proyecto Mall 
Barón,  Plaza Mall Barón, hoy día se nos cae el Terminar 2, el terminal crucero para qué 
hablar, la proyección de lo que dice Iván del acceso Cabritería, el terminal 3 es para el 
2030 y para allá, al final no tenemos nada, falta de precisiones, falta de un proyecto que 
aborde la realidad en nuestro borde costero y de nuestra actividad portuaria; que redunda 
en consecuencia para la ciudad y la estamos viendo; movilización de los camioneros, 
reclamo de comercio establecido, reclamo de la actividad comercial del turismo; o sea, 
estamos en un escenario de decadencia producto de que uno de las áreas más potentes 
que debiese tener una lógica y un desarrollo coherente en el tiempo y en la historia de la 
ciudad, no lo ha tenido; versus, no quiero ser majadero, pero versus una ciudad como San 
Antonio que cohesionaron las distintas fuerzas, las fuerzas civiles, la fuerza del municipio, 
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y los estamentos públicos para generar diversas inversiones desde la ruta de la fruta, de 
del anuncio del mega puerto y una cantidad de lógicas que se han dado que obviamente 
cuando entran estas comparaciones majaderas; de una ciudad con otra, obviamente que 
Valparaíso hemos perdido pero por goleada y eso responsable de todos nosotros, no 
solamente de un actor, aquí también hay responsabilidad de muchos actores civiles que 
levantaron bandera para que no se hiciera el Proyecto Barón, que generaba tres mil y 
tantos, tres mil quinientos cupos laborales con una inversión pública importante del borde 
costero, esa gente calladita hoy día, ¿Dónde está? ¿Dónde está el proyecto alternativo? 
¿Dónde está la viabilidad económica y financiera de esa idea? no hay nada.  Se actuó 
bajo presión respecto al terminal crucero. Hoy día si nos ponemos serios es una discusión 
y un proyecto para diez años más, hoy día no hay ninguno que nos pueda decir, mira el 
Estado va a garantizar tantos recursos hoy día para poder crear o vamos a tener nosotros 
inversión privada cuando hoy día tenemos 19 cruceros; hemos perdido casi el 70%; 
entonces, cuando uno ve las viabilidades de los proyectos, legales,  económicas, 
técnicas, de gestión, ambientales, es uno puede decir, cualquier idea la estamos 
pensando para una década más, o sea, mira a lo que vamos, vamos a ir fuera a buscar 
que vengan pero técnicamente ¿estamos preparados para ofrecer, garantizar un mercado 
tan exigente como el turismo de crucero? no lo estamos pero vamos a ir igual a hacer el 
esfuerzo,  bien, ya vamos a hacerlo, pero presidente, y para acotar mi internación, ojalá 
que sí está viabilidad jurídica para rescatar el Terminal 2, yo lo digo con todas sus letras,  
ojalá que exista viabilidad jurídica porque hay mucha gente que depende también 
trabajadores portuarios que dependen y que son de Valparaíso, de esa actividad 
económica y además no podemos estar esperando diez años más para que podamos 
tener un Terminal 2 y que veamos si podemos ser competitivo en un mercado tan 
exigente como es el mercado internacional.  
Espero que lo que se desarrolle ahora tengo una viabilidad real, o sea, usted lo usted lo 
dijo al comienzo, hay un tema ambiental pero no solamente hay que ver la viabilidad 
ambiental, hay que ver la económica, la financiera, la técnica, la jurídica para que además 
tengamos algo que en la historia de esta ciudad ya nos está hundiendo; es que hay un 
grupo de porteños que se oponen a todo, se oponen a todo, el que quiera hacer algo de 
un proyecto inversión para la ciudad, salen las banderas, salen los estandartes en favor 
de la Valparaíso pero cuando llega el momento de presentar proyecto alternativa, son 
ideas sin financiamiento, sin factibilidad técnica y que el Estado jamás se ha pronunciado 
para poder invertir en la ciudad de Valparaíso; mientras a pocos kilómetros hay ciudades 
coherentes con una sinergia ciudadana, una sinergia pública para avanzar y el desarrollo 
como lo está haciendo San Antonio. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, muchas gracias alcalde, voy partir por lo 
que nos une. Yo  creo que todos los que estamos acá estamos absolutamente de acuerdo 
en torno a que debe haber crecimiento portuario, eso es un tema que no está en discusión 
en este en este Concejo Municipal y todos lo hemos manifestado de una u otra manera 
como bien lo señalaba recientemente en su intervención la Concejala Cáceres. 
Efectivamente yo creo que ese es un punto en que todos estamos absolutamente de 
acuerdo cuando entramos a hilar un poquito más fino ahí de repente no nos partimos 
dividiendo. Ahora bien, dicen que las comparaciones son odiosas pero lamentablemente 
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uno tiene que mirar cómo van sucediendo las cosas y yo aquí más que hacer alguna 
crítica quiero dar datos objetivos. Año 2014 parte la tramitación de Puerto Central en San 
Antonio y T2 en Valparaíso. Puerto central llevado dos años funcionando y acá todavía 
estamos con el tema de la resolución de calificación ambiental, si se invalida o no se 
invalida, hechos objetivos, no hay juicio de valores. San Antonio en cuanto a las últimas 
grandes inversiones portuarias y aquí debemos reconocerlo con franqueza nos lleva la 
delantera. Yo comparto con el Concejal Morales cuando él dice que efectivamente no de 
haber una competencia directa con San Antonio, yo creo en el desarrollo complementario 
de los puertos desde el punto de vista desde la carga que transfiere cada uno, que ya es 
distinta, entorno a las capacidades físicas de cada uno de los puertos, las capacidades de 
expansión, o sea, hay elementos distintos, por ende yo soy de la postura de tener un 
desarrollo complementario, lo que sí no podemos dejar de hacer es seguir creciendo 
como puerto, Valparaíso nace como puerto y Valparaíso debe seguir creciendo como tal.  
Ahora, a ver, respecto al T2, yo creo que estamos claros, todos hemos expresado 
públicamente nuestra opinión, yo concuerdo con Lucho, con Iván, somos seis miembros 
de Concejo Municipal de entre los cuales lógicamente estoy yo también, que hemos 
expresado nuestro apoyo al T2. Ahora alcalde, yo creo que es una buena señal por 
ejemplo que usted se haya reunido con el Grupo Urenda, con el grupo empresas 
navieras, con Gen, para analizar propuestas alternativas al T2. Creo que siempre todos 
los proyectos absolutamente todos pueden ser perfectibles, todos, no hay nada que sea 
absolutamente perfecto, entonces alcalde, yo creo que eso sí es una buena señal, ojalá, 
que no solamente sea el Grupo Urenda, ojalá que sean 10 o 15 más los que estén 
interesados ¿cuál es el problema de fondo? Cuánto es lo que se demora un proyecto en 
ver la luz desde que nace, desde que nace la idea de desarrollar el proyecto, 10 a 15 
años y esos son plazos clavados, pero cuando parten con la tramitación, sí, pero piensa, 
Claudito, cuando partimos nosotros, o sea, ninguno de los que está acá estaba en esa 
época 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, lo que voy, cuando hay consenso podríamos 
llegar a acortar los plazos en forma significativa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, mira, voy a terminar justamente con eso, 
entonces, en la medida que haya consenso, o sea, eso es importante lograr ahora pero lo 
que no podemos tranzar es que a ver, primero alcalde, yo creo que hay que ver la opción 
de si hay que modificar algún detalle, perfecto, si hay que recibir a alguien, perfecto, 
tengamos las instancias de conversación, de diálogo, yo creo que esa es la vía, creo que 
el acuerdo Claudito  por ahí va. ¿Qué es lo que tenemos? En San Antonio en 10 15 años 
más va a estar el puerto gran escala, eso es lo que se demora, se va a construir por 
etapas; entonces, si nosotros nos seguimos peleando al día de hoy entre todos, los únicos 
que vamos a perder vamos a ser todos nosotros, va a ser la ciudad Valparaíso; y eso no 
tiene doble lectura.   
¿Cuál es el tema los camioneros? Efectivamente los camioneros qué es lo que ven, ven y 
miran hacia el lado y ven que San Antonio crece, crece, crece y tiene potencialidades de 
las cuales va a seguir creciendo y nosotros no tenemos nada hacia adelante, no tenemos 
nada concreto, entonces, qué es lo que pasa, ve que los puestos laborales van hacia allá 
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y esto al final del día es una cadena productiva, porque están los trabajadores 
permanentes, están los eventuales, están los camioneros y una serie de trabajos que se 
van produciendo en la medida que va creciendo la actividad portuaria y que se va 
extendiendo el puerto. ¿Cuál es el problema que tenemos al día de hoy? y seamos 
francos con los diagnósticos, nuestra gente no está encontrando trabajo en Valparaíso y 
va a trabajar a otros lados, entonces, o sea, justamente, lo estoy hablando en términos 
generales, entonces, tenemos que ser capaces de hacer esos diagnósticos, y si no somos 
nosotros capaces de hacerlo, chuta que estamos mal.  
Yo alcalde, creo que efectivamente y concuerdo con usted en el punto que señala que 
hay una mala relación o no ha sido la mejor relación con la EPV desde hace, partiendo 
por lo que decía Claudio, en el fondo que yo creo que nunca existieron muchas 
conversaciones al respecto; partiendo por el hecho de que la EPV ni siquiera tiene un 
presidente, tiene un presidente interino y como bien decía Iván está de salida y por eso 
también en la Asociación de Ciudades Puertos parte las cosas que se han solicitado y 
aquí voy  a responder un poco la consulta que hacía la Concejala Ruth; en cuanto a esta 
ley de puerto  que tenía tres grandes patitas pero la primera es que el alcalde participe en 
el director de la Empresa Portuaria; va a haber una discusión Ruth, la próxima semana, 
en la Comisión de Transportes del Senado donde hay una moción parlamentaria, 
específicamente algunos senadores que hicieron una propuesta que yo creo que no es la 
que la que nosotros hemos elaborado como asociación y ¿cuál es la idea de esto? 
justamente lograr ese diálogo, lograr la visión de la ciudad y que la visión del puerto sea la 
misma, no como decía el Claudito que llegamos al puerto y no podemos pasar y al final el 
puerto una cosa y la ciudad  es otra, tengamos una visión integral pero la forma de que 
sea integral esa visión es que el alcalde independientemente quién sea, y a lo largo de 
Chile,  que estén las ciudades puertos, participe en el directorio, que pueda dar la visión 
ciudad, que las inversiones que se van a hacer en el puerto vayan de la mano con las 
ideas que tiene la ciudad, eso alcalde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde; creo que primero decirle de 
que así como sacó en su discurso el duopolio,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todavía está.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; en algún momento, también tiene que sacar 
alcalde ¿sabe lo que pasa? es que así no se construyen los acuerdos, entonces, cuando 
usted habla de proyecto fantasma, porque estamos llenos de proyectos, efectivamente, 
tren rápido, muchos proyectos en la ciudad de Valparaíso, sobretodo en el borde costero, 
creo que a priori no le hace bien al dialogo, para poder, de alguna manera, destrabar lo 
que hoy día está sucediendo. Leíamos en la prensa que Valparaíso en los titulares está 
en el precipicio prácticamente de la decadencia, entonces, lo que tenemos que hacer 
como autoridad comunal es abrir las puertas pues alcalde, tratar que esta olla a presión 
no explote pues alcalde ¿cierto? sacarle el pitutito para que el vapor pueda salir porque si 
no la olla se revienta, entonces alcalde, creo que estamos en una situación crítica, es una 
mala señal cuando los actores deben recurrir a este tipo de manifestaciones, y me refiero 
a los camioneros, porque no encuentran el dialogo, están desesperados porque 
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efectivamente su fuente laboral se ve  mermada y en ese sentido debemos dar las 
garantías para que efectivamente se puede crear una instancia de trabajo pero de verdad, 
sin banderas ideológicas, ni políticas, porque aquí la primera prioridad es Valparaíso y 
poder tener espacios de trabajo para nuestra gente que vive desde la Avenida Alemania 
para arriba y de la Avenida Alemania para abajo; y los que ya están fíjese que hoy día el 
EPV está despidiendo gente, producto de estas situaciones, están despidiendo gente, eso 
es lo que está pasando hoy día, entonces alcalde, yo nunca me voy a oponer a un 
desarrollo portuario, a un Terminal 2, a terminal de cruceros, porque sé que efectivamente 
eso es productividad y desarrollo para la ciudad de Valparaíso; entonces, tenemos que 
aunar criterios alcalde.  
Yo creo que la carta a Piñera fue tardía, cuando usted fue a la mesa y lo invitaron a 
dialogar por el tema de la Seguridad Ciudadana, tendría que haberle dicho al tiro a Piñera 
que necesitaba una reunión urgente 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se lo dije.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; con los distintos actores, bueno, tenía la 
instancia ahí pero se lo dijo, está bien, entonces alcalde, yo creo que hoy día hace más 
fuerza un acuerdo para modificar la ley de puerto, por lo tanto, ojala que la instancia que 
usted está proponiendo o que nos va a proponer sean efectivas por el bien de la ciudad, 
gracias alcalde.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, señor alcalde, voy a ser lo más corto 
posible, corto y preciso. Todos hemos leído en los medios de comunicación sobre el 
diagnóstico que se ha hecho sobre la región; la Región de Valparaíso figura última en el 
país cómo desarrollo económico y Valparaíso última en la región en la calidad de vida; 
última, eso salió y si hay algún error no lo cometí yo sino que los medios de 
comunicación, pero estamos hablando de hoy y no de ayer, no de otros períodos, 
estamos hablando de Valparaíso en este periodo,  claro me pueden decir es que la 
consecuencia de, hace muchos años que venimos estudiando los diferentes proyectos de 
desarrollo para el Valparaíso; el Acceso Sur menos mal que no se desarrolló en este 
periodo porque también se habría suspendido por razones equis, el tren rápido se viene 
discutiendo pero décadas, el Mall Barón fueron muchos años, el T2. Señor alcalde, lo que 
pasa es que la opinión del alcalde aunque no sea directamente vinculante con el tema con 
el caso portuario, no es vinculante directamente, el alcalde tiene un peso gravitante en 
cada ciudad y si el alcalde se opone al desarrollo de tal o cual proyecto, inmediatamente 
tambalea porque la primera autoridad comunal se opone, quién se va a atrever a invertir 
en una ciudad donde la primera autoridad de la ciudad se opone; donde gran parte de las, 
todas las obras pasan por la Dirección de Obra y tiene que firmar la municipalidad; se 
crea una inseguridad enorme, la palabra de una autoridad influye inmediatamente en la 
subida o la bajada de la acciones de todas las empresas; en la inversión o no en la 
ciudad, y resulta que grandes proyectos donde estaba depositada la esperanza de 
Valparaíso, el alcalde, usted señor alcalde, se opone públicamente, T2, Mall Barón, 
proyectos emblemáticos para todos los porteños; los que vivimos aquí hace muchos años, 
toda la vida, entonces, llegan algunas autoridades porque 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; silencio por favor, silencio por favor, si no le 
gusta el alcalde vote por otro, quedan dos años para eso.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, un año y siete meses.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio por favor termine.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, a petición del alcalde, voy a terminar 
luego, por lo tanto señor alcalde, se nos pide que suscribamos un acuerdo de consenso, 
termino diciéndole señor alcalde que le encuentro razón a esa crítica que se le está 
haciendo públicamente y difícilmente suscribo un documento que elabora usted en favor 
de Valparaíso cuando usted durante todo este tiempo ha estado en contra del desarrollo 
de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho, gracias; a ver, quiero hacer una 
propuesta a lo que ustedes han planteado, pero quiero hacer dos comentarios para que 
queden en la reflexión de los concejales, breve.  
Yo creo que lo bueno que tiene esta ciudad, lo bueno que tiene el porteño y la porteña es 
que pese  a lo que las autoridades puedan decir, el porteño y la porteña tiene memoria, y 
por tanto, no es alguien que le pueda meter el dedo en la boca tan fácilmente, se puede 
decir muchas cosas, que yo soy responsable de los peores males como lo dijo don 
Eugenio Trincado de Valparaíso, que me opongo a todo el desarrollo, bueno, está bien,  
cada quien hace su juego político sobre el tema y tendrá su opinión sobre lo que está 
sucediendo; pero ¿cuántas veces se ha dicho lo mismo de Valparaíso? se viene diciendo 
veinte años lo mismo respecto de la ciudad, que la  ciudad está estancada, que la ciudad 
no  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, pero esa es la EPV el que ha hecho eso, 
que la ciudad está estancada por los malos proyectos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy completamente de acuerdo contigo Ruth, 
cuántas veces se ha dicho que Valparaíso no va para ningún lado, que está estancada, 
cuántas veces se construyeron falsas promesas, cuántas veces se, se ha dicho esto por 
mucho tiempo, pero la gente sigue en pie, la ciudad sigue parada, y la ciudad sigue en 
pie, la ciudad sigue todavía con la posibilidad de poder despegar porque esta ciudad es 
hermosa, porque esta ciudad está llena de riqueza y en la principal riqueza que tiene esta 
ciudad es la gente y perdóneme; yo aquí con algunos tengo una diferencia, porque a mí 
me extraña, y esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes. me hace falta, no veo 
en sus relatos algo que es propiamente porteño, esta es una ciudad luchadora, cuando la 
gente es organiza para poder luchar por su barrio respeto un permiso ilegal de 
construcción, cuando la gente se organiza para la defensa de un parque, de un área 
urbana, de un sector público, cuando la gente se organiza para luchar por el borde 
costero, cuando la gente se organiza para poder potenciar el comercio, cuando la gente 
se organiza y lucha entorno a un club deportivo, entorno a una junta de vecinos y ve en 
determinados proyectos una amenaza a su forma de vida, ¿eso es oponerse al 
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desarrollo? ¿Eso es oponerse al progreso? no, es una forma distinta de progreso y 
desarrollo, no discutamos en base a caricaturas, no hagamos politiquería sobre esto; 
reconozcamos que las comunidades en la gente que se ha opuesto a determinados 
proyectos también hay una voluntad de progreso, también hay una forma de desarrollo, 
no incivilicemos eso y perdonen, sí, esta municipalidad quizás tiene un rol vinculado 
precisamente a visibilizar esas luchas, a visibilizar a esa a esas personas que por años 
han estado incivilizadas, que ustedes las conoces porque han venido cuántas veces a 
este Concejo Municipal a buscar la ayuda de usted, a veces se las han entregado y a 
veces no, algunos que han estado acá y otros que han estado antes, los alcaldes se han 
hecho los locos con un montón de cuestiones, perdón, yo no voy a ser parte de eso,  
perdónenme, yo no voy a ser, silencio por favor gracias,  yo no me voy a hacer parte de 
eso y yo no les voy a por ejemplo con una pistola o con un ventilador a decir que porque 
ustedes estuvieron a favor del Mall Barón son cómplices de la ilegalidad que declaró la 
Corte Suprema porque el proyecto que hace referencia el Concejal Trincado fue 
declarado ilegal por la Corte Suprema; hubo 10, 15 años donde la organizaciones sociales 
de Valparaíso dijeron que es proyecto era ilegal, y ¡pa¡ la Corte Suprema que no creo que 
podamos catalogarla de frente amplista, ni de ciudadanista, ni de izquierda, declaró  que 
el permiso de construcción era ilegal, era ilegal, entonces, cuidado con lo que se afirma.  
El Progreso y el futuro de Valparaíso nunca estuvo por un mall. El Progreso Valparaíso se 
juega la medida que tengamos la capacidad de potenciar a su gente, a visibilizar 
precisamente esa lucha que da día a día la gente en Valparaíso.  
Yo la reflexión, además que quiero es a la primera reflexión, Creo que en el relato de 
muchos falta eso, falta eso y lo segundo que quiero comentar es,  a ver, demos el debate 
pero de verdad respecto a tema puerto. Nosotros sabemos bien que hay poderes 
económicos en el puerto que están detrás de las cosas que pasan en el puerto.  El Grupo 
Von Appen, el Grupo Urenda, el Grupo TCVAL  que son grupos españoles que ahora son 
canadienses, australianos gracias, o sea, por favor detrás de las cosas que están 
pasando en el puerto hay grupos económicos que les importa un comino la ciudad; que le 
importa un comino la gente. Yo le pido que también en sus análisis esté presente eso, 
esté presente eso.  
El conflicto de los cruceros, perdónenme, el conflicto los cruceros tiene un solo 
responsable, TPS, Richard Von Appen, el que tuvo paralizado y en vilo a los trabajadores 
portuarios todo diciembre casi sin tenerlos en Navidad y Año Nuevo y casi nos dejó sin 
fuegos artificiales; pero quién dice eso ¿lo dicen los políticos? ¿Lo dicen los 
parlamentarios? ¿Lo dice el Señor Chahuán?, no, se queda callado, es cómplice de ese 
tipo de cuestiones y eso nosotros no lo podemos aceptar. ¿Por qué el T2 está 
cuestionado Luis? porque la municipalidad, sí, y las organizaciones ciudadanas han 
ejercido los recursos que la propia institucionalidad contempla; no po hombre, acuérdate 
que hubo una licitación, se cayó porque no hubo oferente, el proyecto tiene dudas y se ha 
sometido a los trámites que cualquier proyecto tiene, ¿cuál es el problema? que la 
Empresa Portuaria cometió el error estratégico si no ese terminal hubiese estado 
construido ya y haber licitado sin haber tenido el RCA  que es lo que hace San Antonio. 
San Antonio licita con la RCA, como cosa juzgada, la Empresa Portuaria no lo hizo, como 
son incapaces, cómo tienen incapacidad técnica para hacer buenos proyectos, los tipos lo 
que hicieron fue licitar sin la RCA e hicieron de que el concesionario impulsara ese 
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proceso; el proceso no puede ser que un proyecto desde que se anuncia tomé seis años 
en concretarse, eso no tiene que ver con qué concejales que aquí están presentes se 
hayan opuesto, a que el alcalde tenga una opinión crítica respecto a ese tema, no tiene 
que ver con, tiene que ver con la viabilidad del proyecto, entonces, mejor hagamos lo 
siguiente, suspendamos los sistemas de evaluación ambiental y suspendamos los 
recursos para que la gente no reclame y las impresiones pasen simplemente, no po, el 
sistema de evaluación ambiental, los recursos que existen, son formas de protección de 
los territorios frente a inversiones que muchas veces no cumplen con estándares básicos 
y nosotros demostramos además que el T2 no cumple con estándar básico; hay un 
estudio científico que fue puesto a disposición ambiental que no cumple con condiciones 
ambientales mínimas, perdón, puede ser trabajo para hoy pero va a ser hambre para 
mañana, ojo, yo hice mención a esto, les voy a volver a mandar el informe, ya no lo dice 
Salvador Donghi, lo dice la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y fue un 
informe que puso a disposición, perdón, que la Corporación Municipal de Valparaíso como 
es un tema de salud pública, solicitó y ese informe fue puesto a disposición, se lo 
entregué a los camioneros, se lo hice llegar a la EPV, lo hice llegar al Gobierno y además 
lo incorporé al servicio de evaluación ambiental, tendrán que ser esas instituciones las 
que se pronuncien  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, y tiene dos errores técnicos 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, por favor, entonces, yo lo que les pido 
que, ojo, lo porteño es defender el puerto, sí, lo porteño también es no defender malos 
proyecto y eso es lo que la gente ha demostrado en los últimos 10 años en la ciudad 
(problema con micrófono que se corta) y tenemos una cadena de situaciones concejalas y 
concejales, miren, más allá de lo que opinemos. Mirador Barón, Pumpín, T2, la Cantera 
de Laguna Verde, Delicias, algo está pasando y quizás no tiene que ver con 
responsabilidad de ustedes, tiene que ver con qué tenemos políticas centralistas, con que 
tenemos serios problemas pero no la gente de esta ciudad, entonces, yo creo, vuelvo al 
espíritu unitario que aquí todos los concejales han planteado; pero yo creo que ese 
espíritu unitario, perdonen, esto es no a todos los concejales; algunos que creo que, hay 
que igual ser un poco autocrítico, ustedes representan también a movimientos y partidos 
que han estado gobernando Valparaíso por muchos años, hay que ser más autocritico y 
tener un poco más de estómago para apuntar por el dedo a una administración que 
solamente lleva dos años. Voy a llegar hasta ahí no más porque no quiero perder el 
espíritu de, que intentemos construir una visión, al menos en lo general, en conjunto 
respecto al tema portuario, pero ojo, a mí me piden ustedes muchas veces autocrítica 
respecto a las cosas que hacemos en la municipalidad, yo les pido que también 
transmitan a sus partidos y movimientos que es el momento si queremos sacar adelante a 
Valparaíso que haya una autocrítica respecto a lo que sucedido en la municipalidad, de lo 
que ha sucedo en la Empresa Portuaria, lo que ha sucedido en el Gobierno Regional, lo 
que ha sucedido en la Corfo, lo que ha sucedido en tantos lugares en la ciudad por favor, 
por favor, entonces, lo que les propongo es lo siguiente: tomando lo que decían varios 
concejales. Yo sostuve hace poco dos reuniones muy importante; Una, con el Presidente 
de la Cámara de Diputados, con el presidente perdón de la Bancada Regionalista de la 
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Cámara de Diputados que es Rodrigo González, que se ha estado involucrando en los 
temas de puerto, también está ha estado en diálogo con la Asociación de Ciudades 
Puertos; ellos comparten la necesidad de apoyar a Valparaíso a la idea del crecimiento 
portuario y con ello acordamos la siguiente acción; que la vamos a ejecutar ojalá la 
próxima semana, lunes o martes o a fecha considerar, que es que la Asociación de 
Ciudades Puertos y la Bancada Regionalista se dirija a la Moneda a presentar una carta al 
Presidente de la República para efectos de impulsar la modificación profunda de la ley de 
puerto, hoy día como ustedes muy bien saben hay una comisión fiscalizadora de la 
Cámara de Diputados sobre ese tema, que preside un diputado de la zona, Marcelo Díaz,  
es una instancia súper interesante y podríamos aprovechar como Concejo Municipal  
precisamente para poder hacerle llegar al Presidente de la República esta declaración 
que aquí se post  del crecimiento portuario y en post del futuro portuario de Valparaíso.  
Yo lo que voy a hacer sobre eso, les voy a mandar al correo una propuesta de 
declaración, la vamos pomponeando, una declaración que contempla elementos de 
unidad, que aquellas cosas que nos diferencian las dejemos como diferencia y que nos 
centremos aquello que nos une, de tal manera de poder dar una señal a la ciudad, que  
en el Concejo Municipal, al menos, los aspectos más importantes del crecimiento 
portuario está de acuerdo y está en disposición a contribuir en post del desarrollo de este 
tema y el desarrollo de la ciudad, eso les propongo, eso, cierro cuenta y entramos a 
audiencias públicas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; espérate, es que me tengo que retirar 
antes, pero además tengo un punto, lo que pasa es que el Gobierno ha propuesto una 
reforma tributaria que va a afectar los ingresos municipales, que yo creo debiéramos de 
alguna manera pronunciarnos, ¿de qué se trata? se está promoviendo que el concepto de 
pymes pase hasta venta sobre cien mil UF al año; eso significa que todas las empresas 
micro, pequeñas y medianas, paguen como patente municipal 1 UTM, o sea, $ 48.000 eso 
va a significar a los municipios una merma en cálculo primero que se han hecho del orden 
de 62 millones de dólares a los municipios de Chile, por eso creo que nosotros 
debiéramos pronunciarnos diciendo que este tema no debiera tocarse en la reforma 
porque éstas son mermas a los ingresos directos de los municipios, ustedes saben, para 
no explicar la parte latera que es que las empresas tienen que presentar una cosa que se 
llama el capital propio, al pasar al sistema nuevo no van a calcular porque van a tener 
contabilidad simplificada, por tanto, no va a haber cálculo del capital propio y eso va a 
significar en la práctica lo que acabo de decir, que las empresas paguen 1 UTM y  
estamos hablando de un universo, si a alguien le interesa tengo los datos, va circular en 
estos días, está ya circulando una carta que pienso en este punto que creo que 
debiéramos de plano rechazar no más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván hagamos una cosa, proponnos por escrito 
una declaración  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la tengo hecha 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿la tienes hecha?  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí, de hecho las ciudades puertos, la 
regional, también la había adoptado y la estaba mandando.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya. Iván, mándala al correo hoy día y le damos el 
visto bueno por correo y la sacamos ¿les parece? Gracias Iván.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo otro, es que tengo que informar de la 
Comisión de Finanzas porque si no y yo me tengo que ir a Santiago.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el Concejal Vuskovic se tiene que retirar, hay tres 
comisiones, hay una Comisión de Finanzas y de ahí vamos a dar paso a las audiencias 
públicas que las organizaciones están esperando hace rato.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. ESCUELA DE FUTBOL, LIGA INFANTIL PLACILLA 
 
El señor Nelson Torres; buenos días. Distinguido Alcalde Jorge Sharp Fajardo. Antes 
que todo, saludos a todos, distinguidos concejales, distinguidas concejalas. Les cuento, 
nosotros presentamos una carta dirigida a los concejales, a las concejalas y al señor 
alcalde debido a una situación que nos aquejaba, como Liga Infantil Placilla, debido a que 
fuimos informados a principio de año que no podía continuar la realización de nuestras 
actividades, es decir, que tenía que ver con el desarrollo de un campeonato que a la fecha 
de diciembre del año 2018 finalizó con la participación de 573 niños inscriptos, niños y 
niñas, en menor porcentaje de niñas porque si bien es cierto hoy día existe un auge para 
que las chicas puedan participar en el deporte, las hemos ido captando de a poquito y 
esperamos después puede tener equipo completo femenino; pero ha sido bastante 
exitoso el poder ir ingresando a chicas a la realización de un deporte, que durante años 
ha sido casi promocionado solamente para varones. Nuestra Liga Infantil Placilla está 
constituida por seis escuelas de fútbol entre ellas clubes y escuelas de fútbol que son del 
territorio de Placilla y nosotros invitamos a 6 escuelas de fútbol y clubes también que son 
de fuera del territorio, es decir, que son de los cerros de Valparaíso. Desde que se 
inauguró el estadio, nosotros hemos participado allí y realizamos sábado por medio 
nuestras actividades de entre un período de marzo a diciembre, donde juegan y participan 
las familias y los niños en el número que recién nosotros les indicamos; se nos informó 
este año que la liga no podía continuar en el estadio porque se necesitaba el espacio para 
el desarrollo de una liga infantil municipal. Entendemos también que desde el año pasado 
desde septiembre, octubre del año pasado el municipio se ha reunido y ha construido 
instancias de participación territorial con organizaciones que existían de antes, incluso 
dentro de ellas organizaciones que forman parte de la liga infantil, como también 
organizaciones que se han creado a partir de esa fecha o están en proceso de 
construcción.  
Nosotros solicitamos espacio dentro de esa participación pero no hubo respuesta frente a 
eso y tampoco se nos invitó al menos como un ente consultivo, porque entendemos 
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también que las organizaciones tienen el derecho a conformarse de acuerdo a ideas 
comunes y proyectos comunes, no obstante de eso, a nosotros no se nos invitó al menos 
a hablar del deporte infantil donde sí tenemos experiencia, la institución nuestra que tiene 
menos tiempo desarrollando el deporte infantil al menos tiene 10 años. Ahora, hay 
algunas que dentro de su proceso formalización sacaron personería jurídica posterior pero 
existe patrimonio inmaterial digamos donde sí se puede justificar que esa organización 
existen antiguamente; entonces, nosotros redactamos una carta y en esa carta que fue 
dirigida a los concejales y al señor alcalde, solicitábamos la continuidad de nuestra liga 
infantil Placilla, es decir, que se pudiera seguir con el proyecto deportivo atendiendo que 
así como por ejemplo la demanda social, la demanda pública que hicieron el grupo de 
mujeres adultas mayores en su representación que era una demanda bastante justa 
creemos también que el tema del deporte infantil de la primera infancia qué es donde 
nosotros trabajamos también debiese ser de prioridad, independiente de las críticas o los 
colores políticos que pueda tener el ciudadano común, la ciudadana común o bien incluso 
las autoridades.  
Esto debiese ser súper transversal porque inclusive mucho de los chicos que participan 
dentro de nuestra diga que son de escasos recursos, todas son personalidad jurídicas sin 
fines de lucro las que participan acá, en su mayoría se trasladas en el servicio público así 
que a nosotros, del transporte, nos hacía bastante coherencia ver cómo en su mayoría, 
abuelos y abuelas acompañan a los niños a los recintos deportivos, no sólo nuestra a 
nuestra liga sino que al fútbol amateur también; por lo tanto, entiendo yo que ustedes 
digamos debiesen solidarizar con una demanda que es pública, que es concreta y qué 
tiene que ver con el desarrollo y el cuidado de la primera infancia.  Nosotros sabemos que 
en el deporte y sobre todo en el deporte del fútbol amateur existen una problemática 
gigante con el abuso de sustancias, existe una problemática gigante con la violencia 
dentro de los recintos deportivos, eso incluso fue más allá y está hasta en el deporte 
profesional, no obstante de nosotros, en nuestros dos años que llevamos de trayectoria 
como torneo, no hemos tenido ninguno de esos acontecimientos negativos sino que todo 
lo contrario, hay un espacio de cohesión social donde participan chicos sin diferenciación 
alguna de credo, cultural, de etnia, tenemos muchos chicos que son niños inmigrantes y 
que hoy día afortunadamente tienen en este espacio de participación; entonces, nosotros 
lo que queremos es que el municipio debiese aprovechar este campeonato, esta instancia 
y poder sumar gente, si es que en algún minuto nosotros no hemos tenido la cobertura 
suficiente de poder convocar a alguna organización naciente que esté fuera de nuestro 
digamos torneo en estos dos años, está la invitación y nosotros presentamos una carta al 
Departamento de Deportes donde hacíamos aquella invitación;  donde si es que a través 
del departamento habían organizaciones que estaban quedando fuera participasen de 
esta instancia porque era algo que ya estaba aprobado y las dudas que nosotros 
teníamos en concreto es, cómo íbamos a quitar algo que ya está funcionando, que 
funciona con sus bemoles también, no todo es perfecto pero que funciona de manera 
exitosa versus algo que no sabemos qué es lo que vamos a armar, cuáles son sus 
reglamentos, quienes van a participar y quiénes van a ser las personas que se van a ser 
responsables de eso, porque sepa usted y sepan ustedes concejales y concejalas, que el 
trabajo que nosotros realizamos es un trabajo en su mayoría casi voluntario donde 
sacrificamos jornadas completa desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para 
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que todo funcione bien; agradecemos enormemente el uso del espacio, hemos hecho 
cuidado de que ese recinto que hoy día es una joya para la comuna y bien entendemos 
que muchas de las organizaciones requieren el uso, lo hemos cuidado, no obstante de 
eso, hemos reunido recursos para poder colaborarle al municipio y una de las dificultades 
que tenían recinto era que los balones de fútbol o de otro deporte se caían a un estero 
contiguo que está en uno de sus costados y nosotros hicimos una inversión, inversión  
que estamos pagando además y que dependen del desarrollo de este campeonato; 
entonces, entendemos que nosotros para la regularización de esa donación debemos 
firmar acuerdos con el municipio pero también necesitamos la factura pero para que nos 
de la empresa la factura necesitamos terminar de pagar, entonces, se fija que nosotros 
realizamos actividades comunitarias ahí para el pago de eso y solidarias entre la familia; 
entonces, lo que nosotros solicitamos es el estudio de ustedes y que puedan colaborarnos  
para que la liga perdure en el tiempo. Entendemos que el municipio tiene una política 
deportiva o quiere implementar una política deportiva y la acompañaremos dentro de 
todas nuestras posibilidades pero creemos que, congelar una organización que ya tiene 
dos años, conformada por escuelas que tienen diez o más años, creemos que no es el 
mejor de los caminos porque es lo que hacen el fondo es contraponer organizaciones que 
ya existen versus otras nuevas; cuando lo mejor es convocar a las organizaciones y 
juntarlas dentro de un proyecto exitoso.  
Yo le propongo como presidente de nuestra organización, es que mantengamos la liga, 
que sumemos a las organizaciones que digamos ustedes han estudiado y tienen 
disponible para que participen con nosotros y quizás a un futuro entendemos que a esta 
administración le quedan, tienen 2 años y todavía necesita desarrollar su proyecto, en un 
futuro nosotros a lo mejor que se transforme en la liga municipal, independiente del 
alcalde que sea, que quede como la liga municipal pero congelarnos a nosotros para 
implementar algo que no sabemos cómo va a funcionar, es lo que nos preocupa, eso 
señor alcalde, concejales y concejalas, gracias por atendernos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Nelson. Bueno como señala el 
reglamento la administración tiene 15 días, son dos semanas, para poder contestar 
mediante escrito las presentaciones que ustedes realizan, que han quedado a mi juicio 
completamente claras, decirte de antemano que creo que el Estadio de Placilla es un 
recurso que le pertenece a todos los placillanos y a todas placillanas, y todos tienen 
derecho de hacer uso del mismo. Creo que es posible convivir en armonía, eso tendrá 
que expresarse en cosas específicas; ustedes tienen una propuesta que la considero muy 
valiosa, entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es preparar la respuesta de la 
administración, tengo para eso 15 días, que es lo que señala el reglamento. Entiendo que 
ustedes han estado ya en conversaciones con el Departamento de Deportes.  
 
El señor Nelson Torres; sí, hemos avanzado, bueno hay una colaboración bastante 
buena, bastante positiva y hemos estado avanzando en la resolución de cosas más 
domésticas pero que van bien.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  la idea es que todos puedan ocupar el estadio, 
aquí nadie quiere sacar a nadie de ningún lado, eso tiene que expresarse en una forma 
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de trabajo concreta qué es lo que hemos intentado avanzar con las organizaciones y los 
clubes deportivos de Placilla en esta instancia que menciona, que costó mucho pararla 
porque el estadio es un recurso altamente demandado, entonces, también si es prudente 
que esto también pueda aportar, los concejales a través de la Comisión de Deportes, para 
que puedan también expresar su visión y esperamos resolverlo en el corto plazo, esa es 
por lo menos la voluntad nuestra y yo les pediría que sigan en contacto y en el diálogo 
con la Encargada de Deportes hasta que logremos un acuerdo para poder sacar adelante 
esto.  
 
El señor Arturo Ubiergo; una cosa que es importante que está pasando no solamente en 
Valparaíso, en muchas regiones también, muchos colegios han quitado horarios 
deportivos, de gimnasia y educación física, esa es una realidad también para todos los 
niños de educación básica sobretodo y media; nosotros estamos dando una oportunidad a 
todos estos niños de escasos recursos para facilitar más horas de deporte, ya un deporte 
específico que es el futbol, educación física requiere otras actividades que hacer, pero 
nosotros nos dedicamos a esto, Usted entenderá, alcalde, que hay niños que 
combatiendo esta enfermedad o esta situación a la larga es un costo, un beneficio en el 
futuro y todos lo tenemos claro, entonces, nosotros apuntamos a eso, no apuntamos a 
recibir una remuneración en base a esto, todo esto es amor propio y sacrificio de cada 
uno, entonces, tal como dice César, es mantener esta liga que nos ha costado formar en 
reuniones, trasnoche y todo lo demás y sacarla adelante.   
 
El señor Nelson Torres; para finalizar, contarle señor alcalde que antes que se pusiera la 
primera piedra en el estadio nosotros nos juntamos, nos reunimos las organizaciones, 
tanto los clubes deportivos como las academias, las escuelas de futbol, los colegios, tanto 
públicos como privados, conformamos mesas de trabajo, de esas reuniones salieron 
diagnósticos participativos y desde allí nosotros logramos acuerdos, entonces, sería súper 
bueno que de aquí en adelante fuesen considerados también esos trabajos previos y no 
partir de cero cuando ya hay un trabajo comunitario dentro del territorio. Ahora, 
entendemos y vamos a colaborar y hacemos un compromiso que la idea es hacer una 
política deportiva conjunta porque es un tema que va más allá de los colores políticos o 
ideologías, tiene que ver necesariamente con la protección de la primera infancia y el 
fomento del deporte y la salud.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, estamos claros con los plazos y 
con la idea que ustedes plantean, muchas gracias.  
 
 
3.2. TALLER EL LITRE 
 
La señora Mayra Olivares; estamos aquí porque como vecinos estamos siendo 
amenazados por una inmobiliaria de Santiago, estamos demandados la mayoría de los 
vecinos que estamos acá por intereses privados, está en peligro nuestra vida de barrio, 
los vecinos, un espacio de ecosistema, somos de la Subida Pequenes, Cerro el Litre; 
donde hay una organización también social, hay cuatro generaciones de vecinos y 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Novena Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 38 

vecinas viviendo ahí, hay muchos que vivimos, yo por lo menos vivo 20 años ahí, hay 
otros que viven 40, 30, 25 años.  
 
El señor Carlos Riveros, la arista de esta problemática son varias y eso es lo que genera 
un drama en esta situación. Lo primero es la conservación y preservación del ecosistema 
que está en juego, si bien es cierto no está declarado como un área verde es un pulmón 
verde de Valparaíso, sabemos el déficit que tiene de áreas verdes Valparaíso, dónde 
estamos casi con 50 centímetros cada persona que está aquí de área verde cuando se 
recomienda 16 metros y cuando Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros 
mínimo. Ese lugar, provee de refugio a muchas aves nativas que llegan a la ciudad del 
Valparaíso y muchas de ellas son migrantes como el fiofío que viene de Brasil y encuentra 
refugio en edificación en ese lugar. La viudita, los colibrí que son especie muy sensible a 
los cambios de los ecosistemas; este lugar cuenta con más de 250 especies de plantas 
distintas y el icono de este lugar es un belloto del norte, el cual está protegido, es 
monumento nacional y bajo decreto de ley está protegido. Dentro de la carpeta está una 
carta del Colegio de Geógrafos cual fue constatar el hecho de ese belloto del norte y deja 
la claridad absoluta que hay que defenderlo a toda costa porque está protegido por la ley, 
el pulmón verde, el déficit de Valparaíso no puede seguir aumentando, tenemos que 
forzarnos por defender estos pequeños espacios que van quedando en la ciudad, que 
cada día son menos.  
La otra arista, la vivienda. Un tema sensible, una necesidad básica, salir a la calle no hay 
una negociación, ellos toman el camino violento, agresivo, de mandarnos a la calle con un 
juicio encima, ese es su camino. Ellos compraron el terreno sabiendo la realidad de 
nuestro barrio, sabiendo que ahí se lleva más de 40 años viviendo y realizando vida; 
inescrupulosamente es una falta de respeto, por un lado la propiedad, es cierto que el 
título de dominio cómo ustedes son abogados sabrán muy bien que en Chile la propiedad 
no es absoluta porque está enfocada en un bien social porque el artículo de Constitución 
19 número 24 qué es el término de expropiación, si tu propiedad fuera absoluta no 
podrían expropiártela pero se puede expropiar por un bien social, por un bien nacional y 
se hace hasta el día de hoy; deja de manifiesto que no es majadera, que no es la 
propiedad que apunta lo que quiera hacer el individuo; sino más bien a lo que la 
necesidad comunitaria, humana necesite. El bien humano es el más alto en este planeta 
no hay más alto que el bien humano en este planeta, la propiedad no puede estar por 
sobre la vida,  no puede estar y así según entiendo y entendemos lo dice la Constitución;  
por algo hasta la expropiación (aplausos) pero no tan sólo no tan sólo tenemos la 
problemática medioambiental, la problemática de vivienda, tenemos una problemática 
profunda de trabajo, acá hay gente que tiene talleres, que tienes talleres de carpintería, 
que tiene talleres de costura, que tiene taller de estructuras metálicas, acá hay no sólo se 
quiere borrar, se quiere borrar el enraizamiento de esta gente que está ahí sino que 
también se quede acabar con su forma de trabajo; aquí estamos condenando una 
persona que le quitamos su fuerza de trabajo, aquí estamos condenando a la persona que 
le quitamos la vivienda en la época que estamos viviendo, aquí la estamos condenando, 
entonces, esta problemática laboral que se une la vivienda, que se une  a la conservación 
del medio ambiente, tiene otra arista más y es el desarrollo social y comunitario que tiene 
Valparaíso que es totalmente imprescindible para sacar adelante cualquier transformación 
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de esta ciudad. Esta ciudad tiene pocas formas de transformarse y podemos estar en 
muchas diferencias cómo lo hacemos pero podemos tener claridad de que la organización 
comunitaria permanente, la organización social, la organización cultural es un camino y 
hay gente acá de derecha que puede decir que esta por la vida y creer que la vida es sólo 
estar en contra del aborto; pero la vida se defiende en todos sus ámbitos, en los 
organismos vivos que estamos aquí, los humanos también dicen que están por la familia, 
acá a familias se van a lanzar a la calle y les emplazamos a los demás, hablan del 
territorio, acá se quiere extirpar un árbol de raíz, se quiere destruir un territorio completo, 
un barrio entero, Taller el Litre tiene que decir muchas cosas.  
 
El señor William Ludwe, yo vengo en representación de urna organización que se llama 
Taller el Litre que es por la que hemos citado todos los vecinos, que es una organización 
comunitaria, un taller de desarrollo artístico, cultural que nació al alero de este barrio, 
nosotros habitando este barrio, soy un nativo de ese barrio, vivo 46 años ahí, llegamos a 
un lugar abandonado, mi padre llegó a estos lugares abandonados hace 46 años y 
nosotros encontramos un espacio, un espacio que está al pie de esta quebrada, hicimos   
un espacio comunitario, que ya está hace 15 años, que desde el 2002 está legalizada la 
organización comunitaria de la municipalidad,  de un espacio pionero en el intercambio 
cultural de agrupaciones del país, del extranjero; ustedes pueden ver en sus carpetas que 
hemos dejado el apoyo que empezamos a conseguir de organizaciones con las cuales 
nosotros tuvimos intercambios; hemos tenido intercambios con 5 países, hemos tenido 
intercambio con más de 50 comunas, nosotros hemos ido a otras 50 comunas más 
llevando el nombre de Valparaíso, este taller ha sido curador de las tradiciones de este 
barrio, que son las fiestas patrias, las quemas del Judas, somos cuatro generaciones de 
personas que hemos estado viviendo en conjunto haciendo un barrio, haciendo el gran 
patio, porque somos una calle sin salida además, entonces, eso también ha generado 
esta relación entre vecinos, algunos por cosas laborales no están aquí, otros por razones 
de edad tampoco están aquí y para terminar, decir, por esta misma razón queremos 
denunciar la degradación a la cual nos enfrentamos, si centros de educación popular que 
nace gracias a la participación ciudadana activa son reprimidos y reemplazados por otros 
proyectos con fin de interés lucrativo, esperamos que el valor humano en contraste 
luchará por derecho natural para qué lugares como éste siguen existiendo, gracias.  
 
El señor Carlos Riveros, bien, para hacer la síntesis, es un problema grave, es un 
problema grave porque está toda la vida puesta ahí, el trabajo, la fuente de trabajo, el 
lugar, la vivienda, hay personas de tercera edad, hay niños, hay adultos, son un montón 
de personas, no venimos aquí, le dejamos claro, a buscar subsidios de arriendo, no 
queremos migajas, no venimos aquí a pedirles una vivienda social pero sí a emplazarlos y 
a decirles,  Valparaíso no necesitas esos departamento que quieren hacer ahí, más de 80 
por un precio de más de 50 millones de pesos; Valparaíso necesita viviendas sociales, 
sabemos la deuda que tenemos con el humilde, nosotros no defendemos aquí palacio, 
casas con piscinas, somos humildes, proletarios, no tenemos más que a la fuerza de 
trabajo para salir adelante, pero si se nos sesga todo nuestro territorio y se nos sesga, se 
nos corta la mano a través de cerrar nuestros talleres, nuestra situación comunitaria, qué 
nos queda, qué le queda a la ciudad, la lucha no es tan sólo por nosotros y entiéndanlo,  
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defiendan a Valparaíso por las futuras generaciones, por nuestro futuro patrimonio 
natural, qué le vamos a dejar a una subida patrimonial, que les vamos a dejar a nuestros 
hijos, puros bloques de concreto, de cemento inerte, muerto, nuestras casas son 
humildes, de barro con madera noble, tenemos mucho que hacer.  
Para terminar, la propuesta que tenemos es clara, sigan en la línea, es insuficiente lo que 
se ha hecho con el plan regulador; entiéndanlo, sigan en esa línea, se hizo un esfuerzo 
tremendo y bueno se los agradezco por Valparaíso, que se haya bajado los niveles de 
esas torres gigantescas, es un avance pero no es suficiente, tenemos que seguir 
avanzando en esa línea, hay que buscar nuevos decretos, que así como hay impacto de 
estudio ambiental que haya un estudio de impacto humano antes de poder hacer este tipo 
de cosas, de que no sea tan inescrupulosa el ser humano de ambicioso; no perdimos la 
esperanza en eso, además, les queremos decir que si entendemos que el propietario hizo 
una inversión, que se respeta, que está en su derecho de hacerlo y se la queremos 
devolver y pagarle sus setenta millones de pesos que pagó u ochenta millones de pesos 
por una cuadra entera, por una quebrada entera y que se vaya a otro lado a hacer su 
proyecto inmobiliario y quedamos como amigos, entonces, de fondo, necesitamos que 
nos ayuden, necesitamos que generemos nuevas propuestas para este gran desafío que 
nos está poniendo la vida, ya no es sólo suficiente entiéndanlo, los incendios se llevaron 
mucho patrimonio humano, se llevaron muchas organizaciones sociales,  la gente se ha 
debilitado en los cerros porque ya no se conoce,  ya no tienen enraizamiento, tuvieron que 
salir a la fuerza, se esparcieron por toda la región y eso debilita a una ciudad, debilita la 
posibilidad de transformación social, así que vamos barrio Pequenes, con toda la fuerza 
(aplausos).  
 
El señor Kevin Morrisur; soy Kevin Morrisur, francés instalado en Valparaíso desde hace 
10 años, trabajo en teatro conteiner y Taller El Litre. Les quería contar que nosotros en 
nuestro oficio como artistas movemos la cultura y nosotros somos embajadores de 
Valparaíso en el mundo entero, porque hemos viajado, porque hemos hablado de 
Valparaíso en muchos puertos del mundo y no puedo entender por qué mientras nosotros 
como embajadores de este puerto nos estén vendiendo nuestras casas y nuestros 
terrenos; por favor señores, señoras concejales, ochenta millones de pesos un pedazo 
histórico de Valparaíso, un pedazo de barrio, una parte de esta ciudad, ochenta millones 
de pesos, 26 familias. La pregunta que les tengo a ustedes, ¿ustedes no encuentran que 
es una falta de respeto también? lo digo como ciudadano y lo digo a ustedes que son los 
representantes de nosotros ¿no es una falta de respeto hacia la Municipalidad de 
Valparaíso? que un pedazo de privado se puede llevar toda una ciudad ¿qué está 
pasando acá?  Ustedes tienen el derecho de pedir a que esto no se haga y nosotros 
tenemos hasta podríamos cotizar para volver a comprar nuestro barrio y seguir viviendo 
en Valparaíso, el que queremos, muchas gracias (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno decía buenas tardes a todas y a todos, 
conozco porque me comentaron distintos amigos y amigas lo que está pasando en el 
sector. Creo que quedó claro para los concejales cuál es el conflicto. La impresión que 
tengo es que esta es una demanda completamente justa y por lo menos a quién les habla 
me identifica completamente y pienso que independiente de las propuestas que son de 
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mediano plazo que nos hacen debiésemos como, si les parece evidentemente, poder 
manifestar un apoyo político de este Concejo a lo que están haciendo los vecinos en la 
defensa de su barrio, tiene que ver con la discusión que estábamos dando antes.  
Yo no sé si ustedes lo sabían pero Taller El Litre es un y todo lo que sucede en ese sector 
es una experiencia comunitaria cultural que es muy conocida a nivel mundial, es muy 
conocida, no sé si ustedes sabían que se conocen todo Europa; una experiencia única, 
las cartas que están aquí así lo señalan, hay carta de muchas personas, bueno 
obviamente dirigentes de Valparaíso pero también de otras partes del mundo; yo cuando 
me contaron esto desconocía que eran tan conocidos y esa es la riqueza de esta ciudad 
que en cada pedazo de barrio hay una historia completamente rica, nueva, excepcional 
que muchas veces no conocemos pero que cuando pasan cosas como ésta a las 
autoridades mi juicio no nos queda otra cosa que solidarizar y ponernos a disposición 
para ver cómo los ayudamos; entonces, yo lo que les propongo es que manifestemos  
nuestro apoyo como Concejo Municipal a la lucha por la recuperación del barrio, a la 
defensa del barrio, independiente de que esto tiene  distinta repercusiones de carácter 
jurídico institucional pero creo que lo mínimo que podemos hacer en estos momentos es 
manifestar nuestro apoyo a lo que están planteando y yo creo que hablo por todos los 
concejales sin excepción de tal manera que así en esta carpeta también exista una carta, 
una declaración de apoyo, así como la que hay de muchísima gente, también haya una 
carta de este Concejo Municipal apoyando lo que están haciendo. No sé si les parece a 
los concejales aquello; estamos todos de acuerdo; se aprueba, entonces, el apoyo al 
barrio.  
Lo que vamos a hacer nosotros con los concejales para que conozcan bien el detalle de lo 
que está sucediendo, vamos a poner a disposición los antecedentes que nosotros 
tenemos, porque efectivamente como señalan los dirigentes, ese es un terreno privado, 
que por años, hay un tema de, se señala de con el dueño anterior si mal no recuerdo 
ustedes habían tenido un acuerdo de que podían utilizar libremente ese lugar; luego 
apareció otra persona que dice que es dueño y, por tanto, es un tema que tiene que ver 
con el derecho de la propiedad pero tiene que ver con otras dimensiones de este conflicto, 
entonces,  lo que vamos hacer nosotros es que toda la información que tengamos de 
esto, también le vamos a pedir a ustedes que, aparte de la carpeta, nos hagan por 
ejemplo llegar los antecedentes jurídicos, todos esos aspectos de tal manera de poder 
entrar al tema como corresponde y de tal manera que los concejales se pueden hacer 
cada quien y dependiente de la declaración de apoyo que la vamos a redactar para que 
ustedes la incorporen dentro de la carpeta, podamos tener una posición más sólida en lo 
institucional y ver como nosotros no nos metemos a ayudarlos. También está la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Concejal Claudio Reyes que también puede ser un lugar donde 
podamos trabajar más en detalle los antecedentes jurídicos que existen, si el terreno sale 
eso no es un terreno que es caro, o sea, es caro pero no es tan caro como otros terrenos, 
entonces, quiero quedar hasta aquí para ser prudente y después lo conversamos en otro 
momento, pero creo que hay posibilidades de defender en lo jurídico institucional  lo que 
estaba pasando con ustedes, entonces, nos tenemos que mover rápido, entonces, yo 
espero que quizás la próxima semana Claudio, lunes, pero quién está de subrogante o 
vicepresidente, ya, el próximo miércoles podemos tener una comisión; lo importante es 
que nos hagan llegar todos los antecedentes, nosotros tenemos varias cosas en nuestro 
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poder pero todo lo que tengan además de la carpeta que nos hagan llegar a la brevedad 
posible. Yo les voy a pedir que queden en contacto, por ahora, con Carla Meyer que es la 
Dideco, que está ahí, de tal manera de que todos los antecedentes que puedan tener nos 
los pasen para poder armar bien la defensa desde la perspectiva de la municipalidad lo 
que están haciendo, eso es de nuestra parte, muchas gracias.  

 
 
3.3. JUNTA DE VECINOS CERRO MESILLA, UNIDAD VECINAL N° 33 
  
El señor Luis Rivera Muñoz; buenas tardes señor alcalde, señores concejales, señoras 
concejalas; mi nombre es Luis Rivera Muñoz, soy presidente de la junta de vecinos N° 33 
Cerro Mesilla, me acompaña la señora Viviana Cortés Gajardo, tesorera de la institución. 
La Junta de Vecinos N° 33 fue fundada hace 82 años por un grupo de personas y de 
amplio sentido social. Mi presencia en este Concejo es para presentar a ustedes nuestras 
necesidades como comunidad, que han sido canalizadas de forma oficial en reiteradas 
ocasiones a los distintos departamentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. A 
continuación paso a denunciar nuestros requerimientos para lo cual me acompañaré de 
diapositivas para que tenga una mayor claridad de lo que estamos solicitando:  
 
DIAPOSITIVA N° 1: 
 
En el mes de junio/julio producto de las lluvias se desprendió de la falda del cerro: 
arbustos, tierra, rocas, etc., quedando como se aprecia.  
Mediante el Oficio N° 10/2018 del 20 de septiembre de 2018 se informó y se solicitó al Sr. 
Coordinador Territorial del Sector 6, que efectuara las gestiones necesarias para la 
limpieza del sector. El coordinador hizo los requerimientos al DAT y aún estamos 
esperando la limpieza.  
 
Mediante el Oficio N° 19/2018 de fecha 5 de octubre de 2018, a solicitud del Sr. Juan 
Carlos González, se le envió todas nuestras necesidades más inmediatas, detalladas por 
ítem, con el objeto que se efectuaran acciones de limpieza, señalización, etc., aún 
estamos esperando una respuesta a lo solicitado.  
 
El 7 de febrero de 2019, mediante Oficio N° 3/2019 se envió al Sr. Patricio Cáceres León 
nuestros requerimientos efectuados y solicitamos un operativo en conjunto. Aún seguimos 
esperando: El Sr. Cáceres, en febrero estaba de vacaciones.  
 
El 25 de febrero mediante un correo electrónico, se solicitó al Sr. José Ruiz, quién se 
encontraba remplazando al Sr. Cáceres, se dispusiera de un operativo en el sector, ya 
que pronto comenzarían las clases y el sector es muy transitado por estudiantes, que se 
dirigen al colegio o a sus casas, y transitar por la vereda es un peligro.  
 
La respuesta del Sr. Ruiz: Se hizo llegar solicitud al departamento correspondiente para 
que agende un operativo en el sector. Aún seguimos esperando.  
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QUE SOLICITAMOS EN LO INMEDIATO:  
 
Retirar todo el material que dificulta el libre tránsito de las personas, tierra, ramas, 
planchas de zinc, etc., en la vereda y sobre el muro.  
Y una limpieza general (retiro de tierra, basura, etc.) En todo el trayecto de la vereda del 
sector (hasta la puntilla y escala acceso a Calle Oyarzún)  
 
A FUTURO:  
 
Que se estudie la factibilidad mediante un proyecto patrocinado por la municipalidad, de 
colocar una malla con concreto al cerro, incluyendo a sector de la puntilla (Camino 
Cintura/Oyarzún) para evitar la erosión de éste y el desprendimiento de rocas, tierra y 
maleza y a futuro postular a un proyecto para instalar un pequeño parque de máquinas de 
ejercicio en la puntilla.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 2 
 
MICROBASURAL EN EL SECTOR:  
Desde hace dos años está el basural, producto que un vecino hizo reparaciones en su 
domicilio e instaló un muro de zinc, con el objeto de evitar que materiales diversos 
cayeran hacia la Calle Camino Cintura. Nunca lo retiró.  
 
Documentación enviada IDEM punto anterior.  
 
QUE SE SOLICITA DE INMEDIATO:  
 
Retiro de las planchas de zinc y limpieza general del sector  
 
 
DIAPOSITIVA N° 3 
 
MICROBASURAL EN CALLE CAMINO CINCURA –CONDESTABLE MATHUS –
PASAJE LA MINA Y CALLE SOLAR  
 
Necesidades se informaron en oficio del 30 de septiembre de 2018 
 
EN LO INMEDIATO:  
 
Solicitamos el desmalezamiento del sector, limpieza y retiro de la basura y que se 
gestione con el propietario del terreno que lo cierre.  
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DIAPOSITIVA N° 4 
 
ESCALA CAMOTARRO/FELIZ CALLEJA  
 
Necesidades se informaron en oficio de 30 de septiembre 2018 al Sr. Coordinador del 
sector, objeto gestione la limpieza en el sector.  
 
Oficio 19/2018 del 5 de octubre 2018 informando las necesidades varias al Sr. Juan 
Carlos González. Aún no tenemos respuesta a lo solicitado.  
 
EN LO INMEDIATO:  
 
Solicitamos el desmalezamiento del sector, limpieza de las bajadas de agua lluvia, retiro 
de basura del sector.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 5 
 
BARANDAS EN ESCALA CALLE OYARZUN Y VARGAS  
 
Necesidades de baranda se informaron en Oficio N° 12/2018 del 30 de septiembre de 
2018 y Oficio N° 19/2018 del 5 de octubre 20108. Aún sin respuesta.  
 
EN LO INMEDIATO:  
  
Solicitamos la instalación de barandas de seguridad en el sector. Muro de gran altura, 
peligro de caída.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 6 
 
BARANDAS EN VEREDA CAMINO CINTURA:  
 
Se solicitaron mediante Oficio 19/2018 del 5 de octubre 2018. Sector muy transitado por 
escolares y se requiere urgente reinstalar barandas de seguridad. Sector de alto flujo 
vehicular.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 7 
 
MICROBASURAL EN CALLE CAMNO CINTURA – CONDESTABLE MATHUS  
 
Necesidades se informaron en Oficio del 30 de septiembre de 2018 y Oficio 19/2018 del 5 
de octubre 2018. 
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EN LO INMEDIATO:  
 
Se solicita limpieza, retiro de escombros y basura del sector; la instalación de una batea 
durante dos días y luego retirarla previa información/coordinación del día en que se 
instalará para informar a los vecinos y hora de retiro.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 8 
 
PODA DE ARBOLES EN CALLE CAMINO CINCURA Y PAULINO ALFONSO (VEREDA 
COLEGIO ALBERTO HURTADO)  
 
Se ofició previamente a Chilquinta, informando éstos en visita a terreno que no les 
correspondía, por lo cual se oficia a Dirección de Aseo y Ornato mediante el Oficio N° 
001/2019 del 16 de enero de 2019, reenviado por Operaciones a Parque y Jardines 
mediante la Providencia N° 994 de fecha 23.01.2019 
 
OFICIO SIN RESPUESTA.  
 
El 18.03.2019 se envía correo al Sr. José Flores, de Parque y Jardines solicitando se 
coordine la poda de los árboles indicados. En forma interna don José solicitó estado de la 
Providencia N° 994 de fecha 23.01.2019. Aún esperamos respuesta.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 9 
 
BARANDAS EN VEREDA DE LA CALLE LA MINA  
 
Necesidades se informaron en Oficio N° 19/2018 del 5 de octubre al Sr. Juan Carlos 
González.  
 
EN LO INMEDIATO:  
  
Se solicita la instalación de barandas ya que transitan adultos mayores, que necesitan 
transitar con seguridad por esta vereda.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 10 
 
CAMARA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO:  
 
Necesidad se informó en el Oficio N° 19/2018 del 5 de octubre de 2018 al Sr. Juan Carlos 
González.  
 
Cables a la vista y socavamiento del terreno.  
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EN LO INMEDIATO:  
 
Se requiere que sean nuevamente canalizados y sector se rellene con tierra y concreto. 
Verificar su real estado de operatividad.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 11 
 
CAMION RECOLECTOR DE BASURA  
 
Mediante el Oficio a la Dirección de Aseo N° 22/2018 del 4 de diciembre de 2018, se 
solicitó que el camión del aseo asignado al sector, cuando el día que le corresponde 
retirar la basura es feriado (lunes/jueves) no pasa al otro día por no corresponder, el Cerro 
carece durante varios días de este servicio.  
No hemos recibido respuesta a este oficio.  
 
 
DIAPOSITIVA N° 12 
 
TRABAJOS REALIZADOS  
 
Instalación de discos pare y señales varias: visita a terreno.  
 
Mediante el Oficio N° 15/2018 del 11 de octubre de 2018, se solicitó al coordinador 
territorial del sector 6, que gestionara la instalación de discos pare, lomo de toro, letreros 
de calle sin salida, niños jugando, límite de velocidad y la reparación de calle Oyarzún por 
ser una calle de alto flujo vehicular.  
 
El departamento envía respuesta en tiempo record a la solicitud de instalación de discos 
pare, límite de velocidad, niños jugando. Se felicita a los funcionarios.  
 
Quedando pendiente la instalación de letreros de calle sin salida, repintar los pasos de 
peatones especialmente frente a los dos colegios, Calle Pacífico con Paulino Alfonso.  
 
También está pendiente instalar/marcar los nombres de las calles, lo cual se reiteró 
mediante el correo enviado al Sr. Juan Carlos González Mella el 25.02.2019. 
 
La respuesta del Sr. Bravo fue, que tengamos un poco de paciencia, dadas las 
capacidades reducidas debido a tener personal haciendo uso de su feriado legal y que 
apenas tengamos dotación completa se realizará un operativo para dar respuesta a sus 
solicitudes.  
 
En lo inmediato: Solicitamos que este operativo se efectúe a la brevedad, ya que 
comenzaron las clases y los pasos de peatones no se distinguen y colocar los nombres a 
las calles, etc. 
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SOLICITUDES ESPECIALES AL SEÑOR ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Considerar recarpetear las calles Paulino Alfonso y Oyarzún por ser de alto flujo vehicular, 
toda la locomoción colectiva hacia y desde Playa Ancha Alto, pasa por nuestro cerro.  
 
De igual forma considerar el Camino Cintura, correspondiente al Cerro Mesilla.  
 
Para finalizar solicitamos al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal:  
 
Que nos ayuden a solucionar nuestros problemas que son reales, no los estamos 
inventando.  
 
Nuestro cerro es pequeño, pero no queremos ser el patio trasero del Cerro Santo 
Domingo y Arrayán. No queremos ser el patio trasero del plan, necesitamos ayuda 
urgente.  
 
Tenemos problemas de locomoción línea 216-215, baja frecuencia de buses.  
 
También tenemos problemas de delincuencia, robos y asaltos continuos. Necesitamos 
más presencia policial.  
 
Tenemos una gran cantidad de vehículos en mal estado, abandonados en la calle y 
vehículos mal estacionados que no respetan la señalética ya establecida.  
 
Solicitamos que los inspectores municipales suban a los cerros, no se queden en el plan. 
Valparaíso no sólo es el plan, tenemos necesidades reales.  
 
Necesitamos su ayuda, todos somos Valparaíso.  
 
Muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias, muchas gracias por la detallada 
exposición de aquellas cosas que se han realizado y el otro conjunto de cosas, 
compromisos que no se han podido materializar, seguramente por distintas razones. Creo 
que el informe que presentan es una guía súper útil para poder ir planificando las 
intervenciones que están pendientes, no todo lo vamos a hacer al mismo tiempo, pero sí 
las cosas más urgentes ahora y así sucesivamente. Les quiero pedir que por favor 
queden ahora con Carla Meyer, que es la Dideco, la Directora de Desarrollo Comunitario 
para poder ir, además está también Patricio Cáceres, Director de Operaciones, con ellos 
dos directores porque son cosas que tienen que ver con Operaciones y con Dideco, de tal 
manera de ir, ahora mismo incluso, poniendo algunas fechas para ir resolviendo los 
problemas más urgentes, como los de aseo, calendarizando el tema en fin, de las 
pequeñas obras que hay que realizar, toda la disposición para ponernos al día con las 
cosas que están pendientes y por eso les quiero pedir que cuando terminen, queden con 
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Carla y con Patricio para fijar el calendario de trabajo que nos pueda hacer que la próxima 
vez que vengan sean más las cosas cumplidas que las no cumplidas.  
 
El señor Luis Rivera Muñoz; gracias señor alcalde y nuevamente al igual que el año 
pasado lo invitamos a conocer el cerro, hay muchos concejales que lo conocen, es un 
cerro chiquitito pero muy agradable.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.  
 
El señor Luis Rivera Muñoz; lo más urgente que necesitamos es la limpieza de la vereda 
de Camino Cintura porque no queremos salir en la tele ni en el diario con respecto a un 
accidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias.  
 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; En Valparaíso 21 de Marzo de 2019, 
siendo las 12.15 hrs. se da inicio a la Comisión de Finanzas, con la presencia del 
Concejal Sr. Iván Vuskovic V. en su calidad de Presidente, Concejal Sr. Claudio Reyes S.; 
Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.;  
Directora Asesoría Jurídica (S), Sra. Adda Lolli; Gerente General Cormuval, Sr. Marcelo 
Garrido P.;  Directora Área Administración y Finanzas Cormuval, Srta. Julia Pereira C.; 
Funcionarios Administración Municipal, Sr. Pedro Jorquera y Srta. Amanda López; 
Vicepresidenta del Cosoc. Sra. Astrid Oyarzun y Consejero de la Sociedad Civil, Sr. Víctor 
Muñoz; Unco Salud, Sr. Gustavo Ruiz R.; Confusam, Sr. Víctor Ojeda; Aprusam, Sr. Juan 
Correa, Carla Reyes L. y María Torreblanca; Comisión Salud Placilla, Sra. Ana Silva G. y 
funcionaria Cormuval, Sra. Elizabeth Villanueva.   
 
TABLA 
 
I.- Informe 2° Semestre 2018 SECPLA 
 
Nos llegó el Informe del 2° Semestre del 2018 de la Secpla. Por ley de la República tienen 
que entregarnos dos informes. Se les envió a todos los concejales pero como ya esto lo 
hemos examinado, lo único distinto son las inversiones financiadas de la manera que se 
financian, o sea, con proyectos; están también incluidas en este informe. Yo creo que no 
tiene sentido que yo repita esta cuestión, está aquí, está a disposición de los concejales, 
pero ya es tarea y estamos dando en cumplimiento a la normativa legal.  Ese es el primer 
punto alcalde.  
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II.- Subvención Caleta de Pescadores El Membrillo 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a propósito de la Fogata del Pescador, la 
Administración está completamente de acuerdo; son $ 2.100.000 que nos comprometimos 
a entregar para la Fogata del Pescador.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿todos de acuerdo? Se aprueba. 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez    se aprueba subvención y 
transferencia al Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Caleta El 
Membrillo, por la suma de $ 2.100.000 (dos millones cien mil pesos) para la 
realización de la Fogata del Pescador. Se deja constancia que la presente 
subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la República. 

  
 
III.- Informe Gestión Cuarto Trimestre 2018 Cormuval 
 
Este es un documento que no está exigido por la ley, sino que es un acuerdo que se hizo 
cuando se aprobó el presupuesto del año anterior. Se entregará un informe de gestión 
cada trimestre. Es decir, todo lo que tiene que ver con las deudas se saca de acá. O sea, 
solo consideramos lo que ingreso, lo que se gastó y cómo quedamos. Se solicita esto 
porque el 2018 la Municipalidad le traspasó un poco más de 4 mil millones de pesos a la 
Cormuval por eso se pide saber cómo se ha utilizado ese dinero.  
 
Educación 
 
Terminamos el trimestre de octubre a diciembre con un déficit de 85 millones de pesos, 
esto ocurre porque en los meses de octubre y noviembre tuvimos un desfase en recibir los 
recursos del ministerio y del municipio.  
Sin embrago terminamos el año con superávit, es decir, fueron mayores lo ingresos que 
los gastos totales, esto gracias al aumento de matrículas o contratando buses para que 
los alumnos no falten a las escuelas. 
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Al 3 de diciembre se encuentra el 100% de los recursos transferidos para Educación 
correspondientes a los meses de diciembre 2017 a noviembre 2018  al municipio. La 
totalidad del aporte municipal se ha destinado al pago de  cotizaciones previsionales y 
remuneraciones del personal de educación. 
 

Personal de Educación  Octubre Noviembre  Diciembre 

Planta 2134 2134 2137 

Contrata 1277 1296 1262 

Reemplazo 294 300 277 

Total  3705 3730 3676 

 
Salud 
 
Al final del trimestre hay un superávit de 131 millones de pesos, es cierto que algunos 
meses quedamos en déficit pero eso tiene que ver con el flujo, porque en octubre, por 
ejemplo, percibimos menos recursos de lo que debimos haber percibido y en otros casos, 
multas que se le cursaron a la corporación se rebajaron directamente del per cápita  
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Respecto de las rendiciones al Servicio de Salud, al 31 de diciembre se encuentran las 
rendiciones al día de los meses de septiembre a noviembre. La fecha de rendición es 15 
días posteriores al cierre del mes, es decir, el 15 de diciembre se rindieron los recursos 
percibidos en el mes de noviembre. Cabe señalar, que para que el Servicio de Salud 
envíe mensualmente la subvención Per cápita se debe tener rendida la subvención del 
mes anterior y demostrar el pago de cotizaciones previsionales. 
Al cuarto trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a 
los meses de: diciembre de 2017 a noviembre de 2018 en su totalidad. 
 

Personal de Salud Octubre Noviembre  Diciembre 

Planta 629 626 623 

Contrata 452 456 461 

Reemplazo 183 172 172 

Total  1264 1254 1256 

 
En diciembre se percibe el aporte municipal que permite suplementar los ingresos de la 
farmacia popular, así como recursos para mantenimiento de infraestructura. Aun no vence 
el plazo para la rendición, por lo tanto, no hay rendiciones pendientes. 
Se hacen varias observaciones de los asistentes, entre esos las siguientes cuestiones: 
*Reclamos por reparaciones de techumbres en Cesfam y mantención de ascensores. 
 
Cementerio 
 
Tenemos un déficit de 414 millones de pesos. 

CEMENTERIO 

CUENTA OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Total Ingresos 196.468.107 66.108.164 111.338.118 373.914.389 

 Gasto en Personal 101.120.948 80.498.223 98.357.525 279.976.696 

Gasto en Bienes y Servicios 11.475.703 24.071.769 59.678.225 95.225.697 

Inversiòn 27.474.709 709.930 10.615.057 38.799.696 

Total Gastos 140.071.360 105.279.922 168.650.807 414.002.089 

Resultado 56.396.747 -39.171.758 -57.312.689 -40.087.700 

 
El cementerio no percibe ninguna subvención estable como las áreas de salud y 
educación, solo llegan bonos del Estado para los trabajadores, es decir, este reciento se 
debe auto financiar, pero hasta ahora no ha habido una gestión tendiente a lograr superar 
los número rojos. Por ejemplo, hay muchos meses en que todo lo que se percibe en el 
mes se destina solo al pago de trabajadores o incluso no alcanza para eso. Es una 
situación crítica la que vive el cementerio. Y el aporte de la concesión, que dejo en claro 
que no pasó por el concejo su aprobación, es un monto totalmente marginal.  
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Al cuarto trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a 
los meses de: diciembre de 2017 a noviembre de 2018 en su totalidad. 
 

Personal de Cementerio Octubre Noviembre  Diciembre 

Planta 91 91 91 

Contrata 3 3 2 

Reemplazo 4 3 3 

Total  98 97 96 

 
Administración Central 
 
Genera un déficit al final del trimestre de 169 millones, que se debe principalmente al 
aumento en gasto de los bienes y servicios.  
 

ADMINISTRACION CENTRAL 

CUENTA OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Total Ingresos 284.210.612 290.812.875 314.423.335 889.446.822 

 Gasto en 
Personal 293.610.548 286.335.939 385.537.411 965.483.898 

Gasto en 
Bienes y 
Servicios 34.627.971 22.934.099 36.016.393 93.578.463 

Inversión         

Total Gastos 328.238.519 309.270.038 421.553.804 1.059.062.361 

Resultado -44.027.907 -18.457.163 -107.130.469 -169.615.539 
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Al cuarto trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a 
los meses de: diciembre de 2017 a noviembre de 2018 en su totalidad. 
 

Personal de Adm Central Octubre Noviembre  Diciembre 

Planta 409 364 407 

Contrata 6 6 6 

Reemplazo 0 0 1 

Total  415 370 414 

 
Por el contrato de Aseo, que hasta este trimestre involucra solo Aseo Histórico el 
municipio paga las facturas emitidas por la Corporación, para el pago de las facturas se 
debe demostrar el pago de cotizaciones previsionales del mes anterior. Hasta la fecha no 
hay retenciones de pagos de facturas por la situación previsional, no obstante, no siempre 
los recursos llegan con la oportunidad necesaria. 
 
CORMUVAL 
 
Gracias al área de educación el total queda con excedente. 
 

 
EDUCACIÒN SALUD CEMENTERIO 

ADMINISTRACION 
CENTRAL 

TOTAL  

Total 
Ingresos 

47.388.849.209 25.134.629.882 1.130.253.038 4.307.892.644 77.961.624.773 

Total 580.750.636 259.343.803 58.812.218 401.689 899.308.346 
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Inversión 

Total 
Gastos 

42.195.864.039 25.529.977.108 1.322.974.490 4.415.232.115 73.464.047.752 

Diferencia 4.612.234.534 -654.691.029 -251.533.670 -107.741.160 3.598.268.675 

Excedente 
/ Déficit  

9,73% -2,60% -22,25% -2,50% 4,62% 

 
Se dio cuenta de que se instaló un nuevo sistema contable online 
 
Siendo las 14.20 hrs., se da término a la presente Reunión. 
 
 
4.2. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; quería solicitar el permiso correspondiente a 
este Concejo y a usted Alcalde. El lunes en la tarde nos llegó esta información respecto a 
la construcción del Anfiteatro en la Quebrada la Loma del Cerro Las Cañas para tratarlo 
en la Comisión de Régimen Interno. Debido al reglamento interno, teníamos que hacerlo 
dentro de las 48 horas, por eso lo traigo directamente al Concejo Municipal. Se trata de la 
mantención alcalde y como no vamos a tener Concejo y esto tiene que avanzar, 
necesitamos la aprobación del mismo, así es que, esto tiene que ver en el programa de 
Recuperación de Barrios que ha desarrollado un proyecto que nace tras el mega incendio 
del 2014 en el Barrio Las Cañas. Se trata de la Construcción de un Anfiteatro en la 
Quebrada La Loma del citado cerro, para dicha ejecución se requiere contar con los 
costos de mantención anuales de áreas verdes, electricidad y servicios sanitarios que 
asciende a la suma de $ 4.999.965. El proyecto nace tras el mega incendio que afectó a 
Valparaíso en abril de 2014. El encargo nace a solicitud y requerimiento de los vecinos en 
cuanto de la necesidad de contar con un espacio para realizar actividades culturales en el 
Barrio Las Cañas, el proyecto se emplaza en un lugar estratégico del Barrio Las Cañas en 
un micro centro barrial donde se emplaza la remodelada cancha la Loma, ejecutada por el 
Programa Quiero Mi Barrio durante el año 2015, sede de la Junta de Vecinos N° 62, 
Jardín Infantil Guacolda y el Centro Comunitario Las Cañas. Con el fin de ampliar y 
consolidar este micro centro barrial se pretende recuperar un fondo de quebrada que ha 
sido históricamente un foco de micro basural y una barrera geográfica entre el sector de la 
cancha de La Loma por parte superior y Camino Uno y Centro Comunitario Las Cañas por 
la parte baja, mediante la construcción de un anfiteatro abierto a la comunidad emplazado 
en el eje de la quebrada permitiendo el uso de este espacio como un lugar abierto para 
actividades culturales y de encuentro de la comunidad que cuenta con accesibilidad para 
personas en situación de discapacidad mediante la construcción de una rampa desde 
camino 1 y la construcción de escenario y camarines para el desarrollo de la actividad 
artística cultural. Están los antecedentes, se lo vamos a hacer llegar a todo el Concejo.  
Eso lo tenemos que votar, alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Se aprueba, entonces.  



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Novena Sesión Ordinaria, Año 2019. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 55 

Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, se aprueba autorizar el 
compromiso de financiar los costos de mantención anual de áreas verdes, 
electricidad, servicios sanitarios del Programa de Recuperación de Barrios, 
Proyecto “Construcción de un Anfiteatro en la Quebrada La Loma del Cerro citado 
cerro; que asciende a $ 4.999.965 

 

MANTENCION AREAS ESPACIO PUBLICO  $3.000.000 

CONSUMO ELECTRICIDAD    $1.564.680 

CONSUMO SERVICIOS SANITARIOS    $435.285 

TOTAL        $4.999.965 
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Resumen Comisión Régimen Interno 
en terreno. Visita Cementerio N° 3 de Playa Ancha  
 
En Valparaíso 22 de Marzo de 2019, siendo las 11.15 hrs. se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno Presidida por el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Concejal Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sr. Luis Soto Ramírez; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo 
M.; Asesor Administración, Sr. Pedro Jorquera; Director de Operaciones, Sr. Patricio 
Cáceres. 
 
Corporación Municipal: 
Gerente General, Sr. Marcelo Garrido; Sub Gerente Administración y Finanzas, Sra. Julia 
Pereira; Asesor Jurídico, Sr. Rodrigo Vallejo; Director Relaciones Laborales, Sr. Leonidas 
Araya. 
 
Cementerio Nº 3 de Playa Ancha:  
Directora, Sra. Cristina Guerra, funcionarios Sr. Ivo Vuskovic, Sr. Juan Avendaño, Sr. 
Hernán Canales, Sr. Juan Espinoza; Concesionario Parque del Consuelo Sr. Higidio de 
Cea. 
 
Excusas: Concejal Sr. Carlos Bannen G., Sr. Claudio Reyes S.,  
 
 
TEMA 
La comisión en terreno se llevó a cabo en dos etapas. 
 
En la primera etapa del recorrido abarcamos temas más logísticos y de carácter operativo 
que podrían tener solución rápidamente, como por ejemplo, las mejoras a efectuarse para 
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un mejor desempeño de parte de los trabajadores y un mejor bienestar de los visitantes y 
usuarios 
 
El cementerio tiene un perímetro de 16 hectáreas, es por su extensión que el tema más 
importante es el de seguridad, debido a que aproximadamente hace dos o tres meses 
atrás se recibió una denuncia de asalto a un particular dentro del cementerio. Por esa 
razón es que se hace necesario tener apoyo en cámaras de televigilancia, además 
reforzar los turnos con dos guardias de seguridad para poder llegar a todos los puntos con 
prontitud. Ya que según la información que tenemos solo contamos con 4 guardias. La 
directora plantea como solución, mejorar el cierre perimetral, informando que tiene en su 
poder el costo de lo que significa. 
 

     
 
 
 
También se nos indicaron las condiciones en que están algunos sectores del pavimento. 
Encontrándose totalmente degradados y con hoyos que pueden provocar un accidente a 
los visitantes. 
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Por otro lado, pudimos apreciar que en algunos lugares del Parque del Cementerio N°3 el 
pasto se encuentra amarillo producto de la falta de mantención. Además hay espacios 
que se podrían recuperar y hermosear como la pileta que se encuentra en una de las vías 
principales del cementerio. 
Según la señora Directora esto es producto de falta de elementos que los mismos 
trabajadores han solicitado en reiteradas ocasiones, como es la falta de mangueras de 
regadío en algunos sectores del parque. 
 

       
 
También había algunos deterioros en nichos, cornisas y estructuras que se encuentran 
con peligro de derrumbe y que deben ser atendidas a la brevedad posible, ya que es un 
peligro latente para los transeúntes. 
 

        
 
Además, nos indican, en el recorrido, que por falta de una debida programación del 
camión recolector Municipal de Aseo o Camión plano, se generan los constantes acopios 
de basura y residuos sólidos al interior de casi todo el recinto, dando una muy mala 
imagen a los usuarios, cosa que se podría mejorar a la brevedad posible, ya que sólo es 
un tema de gestión interna. 
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Finalmente, dentro de esta primera etapa, tenemos la información de parte del DAT que 
en la primera semana de abril se entregarán dos camiones Ampliroll y una 
Retroexcavadora para el Cementerio, para así poder dar solución a algunos puntos 
expuestos. 
 
En la segunda etapa de la visita podemos dar cuenta de lo siguiente: 
 
Se aborda la situación que viven los trabajadores del cementerio, que viven constantes 
malos tratos y amenazas por parte de su jefatura. Además como ya dimos cuenta, hay 
falta de implementos para poder desempeñar de buena manera el trabajo y por último nos 
encontramos con hacinamientos en camarines.  
 

  
 
Además se nos entrega una carta de trabajadoras que pasamos a leer a continuación, 
entiendo que se la mandaron también a usted señor alcalde: “Por medio de la presente 
nos presentamos como las trabajadoras administrativas del Cementerio N° 3 de Playa 
Ancha y nuestra intención es ser escuchadas por ustedes y presentarles ciertos puntos 
que creemos necesario que conozcan. Nuestra situación laboral se encuentra en un 
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proceso de incertidumbre y en otros casos con desvinculaciones por parte de nuestro 
empleador y pesar de los esfuerzos que la administración actual ha hecho con nosotros 
contamos con colegas que sufren cada día porque sus contratos a plazo fijo lo más 
probable es que nos serán renovados por falta de presupuesto. Trabajadoras 
incondicionales, madres de familias, muchas de ellas sostenedoras de familia con hijos 
estudiando en educación superior y sin ayuda estatal, una realidad que se repite y a pesar 
de todo con mucho orgullo sobrellevamos. Nuestra labor abarca mucho frente, somos las 
encargadas de la atención integral de nuestros usuarios, levantar un programa de 
voluntariado en donde la comunidad nos ha dado un tremendo respaldo en el ingreso de 
información que hoy se encuentra en registros muy antiguos y podemos digitalizar esta 
información, por un lado, para su recuperación y resguardo seguro, y por otra parte, para 
que la comunidad a través de nuestra página web pueda tener la información de sus 
difuntos al instante. Como parte del proyecto de innovación tecnológica nos preocupados 
de detalles administrativos, informáticos, contable, recurso humano, inventario, diseño de 
nuevo formato, manejo de base de datos, establecer redes con otras instituciones como 
Dideco para continuar con la implementación del plan de cobranza y promoción de 
reducción en caso de vencimiento a través del trabajo con juntas de vecinos y sus 
directivas. Son tantos los desafíos que tenemos y lo único que solicitamos es que nos 
permitan seguir trabajando con nuestra institución, que nuestros contratos sean 
renovados y con los aumentos de sueldo que en cada caso corresponda y dejar de 
percibir el sueldo mínimo como ya lo hemos estado haciendo hace más de un año. Somos 
todas profesionales y algunas con más de 10 años de experiencia en el sistema público. 
Nuestro cementerio de Playa Ancha necesita de su apoyo, necesita un personal 
comprometido, eficiente en donde se solucionen a las distintas tareas y misiones, y por 
otra parte, resolver tantas situaciones pendientes que requieren de un trabajo minucioso y 
de mucho profesionalismo. Esperamos contar con su gestión, apoyo a nuestra causa, a 
vuestro Concejo Municipal y sea expuesto dentro de los puntos a tratar en la comisión. 
Firman: Luisa Guajardo, Encargada de Programa. Jeanette Riquelme, Secretaria. Camila 
Vivanco, Gestión Administrativa; Ximena Parada Torres.   
 
Conclusiones. 
 
A modo de conclusión, hacemos notar que la situación que vive el cementerio no es 
favorable para el municipio en términos financieros, ya que en cada informe de gestión 
que entrega la corporación de evidencia que está con números rojos. Por esa razón se 
solicita a la administración crear un proyecto de mejora y autofinanciamiento, que 
podamos evaluar y votar como concejo, ya que tenemos toda la intención de apoyar las 
mejoras al cementerio, pero no podemos seguir entregando dinero para tapar el déficit, 
sino que hay que financiar una propuesta seria y concreta, que hasta ahora no existe. 
 
Y por último, se hace imperativo que este concejo aborde la situación de las bases 
administrativas de licitación pública, “Concesión para el diseño, construcción y 
comercialización de 2.9 hectáreas al interior del cementerio N°3 de Playa Ancha para la 
Habilitación de zona de sepultación en formato parque, construcción de capilla, y 
velatorios y un crematorio”. Ya que nosotros como concejales desconocemos hasta el día 
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de hoy dichas bases administrativas del parque que está concesionado dentro del 
cementerio. 
 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, mire, quiero resumir un poco y agradezco 
la exposición del presidente de la comisión pero básicamente lo que se pidió es generar 
una instancia para atender tres grandes áreas. Uno, que son las necesidades actuales del 
sistema, cómo está funcionando la administración en materia de las demandas de los 
trabajadores, de la implementación y algunas situaciones en el tema de equipamiento, 
eso básicamente se está pidiendo que se pueda abordar en forma inmediata.  
En el desarrollo del trabajo también se planteó la necesidad que ahí hizo una exposición 
Iván Vuskovic respecto a la situación financiera, debiéramos nosotros buscar algún 
modelo con nuestros productos de servicios que se están estudiando y esta mixtura 
producto de este servicio privado que está dentro de esta lógica que hoy día está 
sustentada en el cementerio podamos tener algún modelo que nos permita sustentar el 
servicio a la comunidad y obviamente hay requerimiento desde la perspectiva de los 
trabajadores.  
Quedamos en dos instancias. Primero, en la formalización del petitorio en la cual invitaron 
a los concejales a tener una reunión con los trabajadores para ir identificando en detalle 
los puntos de interés y que puedan ser trabajados; pero además de eso alcalde 
entendiendo en la lógica que hoy día el cementerio está bajo la administración de la 
Corporación Municipal y está ad puertas que en un par de años tenemos que decidir 
dónde se va a instalar y bajo qué sistema la administración del cementerio podemos tener 
ahí nosotros lineamientos en materia de la administración futura del cementerio.  
  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo soy de la idea que es un buen comienzo lo 
que señala la comisión pero creo que tenemos que avanzar todavía más en un 
diagnóstico común respecto a la situación del cementerio. Creo que eso es lo que 
tenemos que trabajar porque hay cosas que creo que faltan ahí. Hay varios temas 
vinculados a algunas denuncias que nosotros hemos recibido sobre situaciones bien 
delicadas que no cabe el caso comentarlas pero que tiene que ver con situaciones de 
drogas y situaciones penales, situaciones de robo, que hemos querido también 
manejarlas con la reserva y el cuidado que merecen por lo delicado que es; entonces, 
pienso que para poder efectivamente tener una buena propuesta para el futuro del 
cementerio tenemos que ponernos de acuerdo en el diagnóstico de la situación del 
cementerio.  
Hay cosas que se señalan que yo las comparto que tenemos que resolverla, como por 
ejemplo, dotar al personal de la maquinaria necesaria para poder cumplir con la cuestión 
más básica; eso lo tenemos claro y hay respuestas que estamos dando en esa línea pero 
creo que al final, el problema es más de fondo y expresa en lo que decía Vuskovic, en qué 
si uno mira los números de la Corporación, tenemos un déficit gigantesco pero cementerio 
tiene un problema estructural que creo que tenemos más condiciones para poder 
resolverlo que el problema que hay en educación o en salud; que depende de otros 
factores; entonces, bueno tenemos ahí harto paño que cortar, así que agradezco la 
disposición del Concejal Marcelo Barraza y la comisión ésta; eso vamos a seguir con la 
otra comisión.  
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Pero ¿qué pasó? no, no sé lo que pasa.  
 
La señora,  Yo soy parte de esa carta de que leyó don Marcelo Barraza, llevo ya 10 años 
prestando función a la municipalidad en distintos departamentos. Tengo sentimientos 
encontrados porque no se valoriza el trabajo de uno, si bien es cierto no soy política, con 
orgullo lo digo mi padre fue comunista, que ahora son el Frente Amplio, pero no por eso 
llevo las mismas ideas de ellos. Somos el mismo signo, somos el cumpleaños el mismo 
día con don Jorge, el 25 de marzo pero no somos iguales. Yo soy súper humana, me 
gusta ayudar a la gente, pero con la verdad, no me gusta darles aspirina, como me las 
han dado, dos años que lleva usted dándome aspirinas, se lo agradezco porque me ha 
dado trabajo, pero tengo que estar viniendo cada tres meses para pedirle si me puede 
renovar el contrato y diciéndome que no hay presupuesto, voy a la Corporación, menos 
presupuesto tiene y si tengo que empezar por casa, bájenle los sueldos a todos los que 
ha traído usted, a todos los que ha traído usted bájense los sueldos y así nos pueden 
pagar a nosotros que somos de terreno.  
Empecé en Secpla y porqué me echaron, la señora Tania Madriaga, porque no teníamos 
el perfil porque no somos profesionales, ahí está la señora Tania. Después me fui a 
Dideco, la señora Romina Maragaño, ¿porque me echó? porque dije lo que estaba 
pasando en el Estadio Placilla y ahora salió a la luz todo lo que nosotros habíamos dicho. 
¿Dónde tiene a la Romina? En la Corporación. ¿Dónde tiene a Cristian Álvarez? Me 
parece que está en el tercer piso de la Avenida Argentina, siguiéndoles dándoles trabajo 
siendo que han sido unos malos administradores y nosotras que queremos el mínimo, no 
tienen plata, por eso quiero una respuesta y no sólo para mí, para todos los que trabajan 
sacándonos la mugre en la calle, con frío, con lluvia, porque somos de terreno.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿cuántas veces ha hablado conmigo en la 
municipalidad cada vez que has venido?  
 
La señora, muchas veces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y cada vez que has venido has tenido respuestas 
positivas.  
 
La señora, sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que perdona, creo que no es el momento para 
hablar esto  
 
La señora, es el momento porque están todos los concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero puedes  
 
La señora, yo le puedo decir las cosas a usted, pero hay muchos de ustedes que no 
saben lo que pasa.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que cada vez que has venido tú y Clara yo las 
he recibido siempre con todo el cariño  
 
La señora, y se lo agradezco y se lo dije  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y buscando resolver, pero yo creo que este no es 
el momento, creo que la carta ya representa el espíritu   
 
La señora, y se lo agradezco y se lo dije.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿me dejas terminar?  
 
La señora, pero ahora vengo a esta instancia porque no voy a ser renovada y soy una 
madre de familia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero está hecha la presentación en la carta.  
 
La señora, pero para qué, y la respuesta ¿Cuál es la respuesta? no hay presupuesto, 
bájense los sueldos ustedes, bájense los sueldos ustedes, sus contrataciones que han 
sido altísimas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cuántas veces has venido aquí y has 
conversado conmigo.  
 
La señora, no, si ya me lo dijo.  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; creo que estás, y nosotros incluso llegamos, te 
acuerdas, a un compromiso  
 
La señora, sí, pero ese compromiso se terminó.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí po, tu llegaste a un compromiso conmigo y no 
lo cumpliste.  
 
La señora, llame a Recursos Humanos si alguna vez tiré licencia, no marco ni firmo pero 
llego todos los días a mi hora y trabajo mi jornada completa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno está hecho el punto, muchas gracias.  
 
La señora, muchos de los que ha traído usted no lo tiene porque por estar detrás de un 
escritorio y dar firma y tener un título tiene un sueldo así de elevado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno.  
 
La señora, y nosotras que estamos pidiendo el mínimo no lo tienen  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, muchas gracias ¿eso era todo? Vamos a 
tomar la carta que ha señalado el Concejal Barraza y vamos a ver qué podemos hacer; 
como siempre te he recibido, he conversado siempre, siempre, llegamos a unos acuerdos, 
tú no los cumpliste 
 
La señora, qué acuerdo no cumplí, perdón don Jorge ¿qué acuerdo?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, está bien, yo lo entiendo, no, si quiere 
después lo conversamos, no hay ningún 
 
La señora, dígamelo altiro, no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a cerrar este punto, voy a cerrar este punto 
 
La señora, pero qué no cumplí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no quiero hacer un debate sobre el tema, no lo 
voy a hacer,  no lo voy a hacer, no lo voy a comentar ahora, no es nada grave, no nada 
grave, no lo voy a decir, no te estoy amenazando, no seas así conmigo, cada vez que has 
venido, pero ¿sabes qué? cada vez que has venido has hablado conmigo, te he recibido 
con la Clara, seis veces hemos conversado y siempre, escúchame, pero me estás ahora 
faltando el respeto por lo que estás haciendo; escúchame, le estas faltando, escúchame, 
le estas faltando el respeto al equipo con el que, tú puedes tener una opinión, pero tú le 
estás faltando respeto a mi equipo, entonces, yo eso no te lo puedo aceptar, yo no te lo 
puedo aceptar, no es así, yo entiendo que tú, bueno, yo voy a seguir con el Concejo.   
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, por favor, una moción de orden. Yo 
quiero, por eso, para dar continuidad al tema, entiendo que usted va a atender el caso de 
nuestra funcionaria y que pueda continuar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; como siempre lo he hecho en el caso de ella, 
cada vez que han venido; siempre he buscado y resuelto el tema, entonces, qué pena que 
hiciste esto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; continuemos con la sesión por favor.  
 
 
4.3. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen Comisión Desarrollo Urbano. 
Valparaíso 25 de Marzo de 2019, siendo las 12.15 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Presidida por Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, Concejales Sres. 
Iván Vuskovic V.; Marcelo Barraza V.; Daniel Morales E.; Yuri Zúñiga y Luis Soto; Director 
de Control, Sr. Christian Paz B.; Directora Secpla,  Sra. Tania Madriaga F.; Profesionales 
Secpla, Sras. Claudia Woywood; Xochilt Poblete; Adriana Saavedra y Jazmín Valdivia y 
Sres. Lisandro Silva y Camilo Riffo Q.; Directora Oficina Gestión Patrimonial, Sra. María 
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José Larrondo; Oficina Prensa Municipal, Sra. Marjorie Ovalle; Vicepresidenta Cosoc,  
Sra. Astrid Oyarzun; Cosoc Sra. Paz Undurraga C.  y los ciudadanos Sra. Rosa Martínez 
M. y Cristian Oteiza.  
 
Tabla: Estado de avance Pladeco 
 
Tania Madriaga, en su presentación señala que se han realizado talleres a diferentes 
estamentos de la sociedad civil y que están logrando realizar una síntesis del trabajo 
participativo local.  Además, han solicitado reunión con cada uno de los Concejales para 
compartir en detalle lo que han sido los talleres y recoger sus impresiones. 
La idea de estos talleres es el levantar el dialogo con los habitantes y su territorio, para lo 
cual se han levantado 7 talleres a trabajar como son con los  concejales, Cosoc, mesa 
borde costero, actores comunitarios, de desarrollo económico y de turismo, además de 
ambientalistas, migrantes, militares, institutos profesionales, entre otros.  
 
Rosa Martínez, consulta si los talleres contaron con una convocatoria abierta, o 
apuntaron a personas específicas.  
 
Marcelo Barraza, hace alusión a que cuando partieron el 2015 el trabajo del Pladeco fue 
con llamados masivos y gran apoyo del concejo, y consulta ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo 
y porqué se les convoca ahora nuevamente? En el informe hay que poner lo que piensa la 
gente y no direccionarlos. Lo que yo veo es que el mismo presidente de la comisión ha 
pedido avances, pero no se han mostrado. Ahora debemos sacarlo adelante, el apoyo 
siempre va a estar, pero no se entiende el retraso. 
 
Paz Undurraga, señala que a mediados de agosto 2018 se indicó que el plan de 
Desarrollo estaría listo en abril de este año ¿Es esto lo que hay? Consulta además por la 
metodología que usaron y si hay más talleres y en este punto se toma de lo dicho por el 
concejal Barraza, que es lo nuevo que trae este Pladeco ¿Por qué tanta espera? Quiero 
saber cuáles son los nuevos hallazgos, porqué ya han pasado más de dos años y no hay 
resultados.  
 
Tania Madriaga, plantea el tema de los plazos, ahora en abril entregaremos un 
documento al Alcalde para su revisión. En relación a la pregunta de Paz señala que 
existían documentos anteriores de 11 puntos de los cuales se rescatan dos y a partir de 
ahí han continuado con el proceso. En principio fuimos desarrollando trabajos por barrios, 
cuyo proceso de convocatoria fue bastante amplio, los invitamos a través de la cuenta de 
la luz, y que en definitiva no llegó la cantidad de gente que esperaban.  
 
Adriana Saavedra, señala que no tenemos el resultado de la consultora que estaba a 
cargo del Pladeco por no pago, y ésta no lo entregó. 
Tania Madariaga, nosotros tenemos algunos registros e informes, los que podemos 
poner a disposición. Esta es una nueva gestión con un programa de gobierno propio, por 
lo tanto, construir una propuesta requiere de una nueva mirada. 
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Iván Vuskovic, indica que lamenta lo que pasó con la anterior consultora y que no se 
haya llegado a un acuerdo con ella para que nos entregaran los informes, ese es un tema 
de gestión. Para que no sea un trabajo que termine en un archivo, debe ser un documento 
que sirva al público en general como un instrumento de inversión. Si no logramos que sea 
un Plan de Desarrollo para la Comuna, será un papel más y será plata perdida.  

 
Astrid Oyarzún, señala que el problema es que vuelven a presentar la metodología y no 
un plan de desarrollo. En la etapa que vamos, deberíamos haber pasado hace rato de lo 
metodológico. El relato completo no está. Cómo voy a opinar si no se ve el instrumento de 
participación ciudadana.  
Sobre la metodología de los talleres indica que asistió a 3 de ellos y en ninguno de los 3 
terminó. Sin Pladeco tenemos un costo para todos, los concejales, los equipos de trabajo, 
y para la gobernanza local. Lo que no sabemos en estos dos años, es para dónde vamos, 
nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad de transformación. 
 
Daniel Morales, asintiendo por lo expresado por Astrid Oyarzún pregunta ¿Cuántos 
aspectos se han visto y se han revisado?; quisiera ver plasmado en documentos los 
temas de turismo, patrimonio, cultura, desarrollo urbano, decir el plan maestro con que el 
Pladeco abordará las distintas áreas. Se necesita una orientación y una mirada del 
Pladeco como herramienta para poder desarrollar la ciudad, y pide un estado de avance 
con cosas concretas. 
 
Rosa Martínez, indica que tiene entendido que se iba a presentar un equipo; acá hay 
recursos comprometidos. 
 
Tania Madriaga, indica que los talleres que se presentaron, “el cómo y el cuándo 
nosotros lo decidimos”.  

 
Claudio Reyes, para aclarar los puntos planteados pido que antes de entregar el plan al 
alcalde se realice un documento con los detalles de todo el proceso previo desde la 
información recabada del período 2015-2016 realizado por la consultora, y la de los 
talleres barriales y los últimos 7 ejecutados, indicando como fue la convocatoria y la 
cantidad de personas que asistieron. El documento debe ser exhaustivo en la 
determinación de los elementos más relevantes identificados, para que el producto final 
sea lo más representativo de lo expresado por la comunidad. Difícilmente se podrá validar 
algo que no esté bien trabajado. Por lo que sería bueno conocer los detalles.  
Indica que se hará llegar un documento al equipo Pladeco con la información requerida, 
que será consensuado por los concejales, durante esta semana, y que el plazo de entrega 
del documento por parte del equipo Pladeco será el miércoles 3 de abril, el que se hará 
llegar por correo a cada uno de los concejales.  
Los concejales presentes están de acuerdo con lo propuesto. 
 
Ahora, señor alcalde, señores concejales y concejala quiero informar también de una 
comisión que di la ante semana que fue el asunto, el conflicto que había en el Mercado 
Barón. Debo informar que ayer hubo una reunión de mediación entre los cuatro actores 
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que estaban involucrados y en un plazo de dos horas se trabajó en conjunto con el equipo 
de Dideco y equipo Secpla y se llegó a un acuerdo definitivo, el cual fue afirmado por 
todas las partes, lo cual en lo personal me deja bastante tranquilo, que yo creo que si hay 
un diálogo, dialogo fructífero y buena disponibilidad de todas las partes, los resultados 
vienen de forma inmediata, eso señor alcalde, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, sólo un comentario respecto a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, permíteme disentir en parte de algunas de las cosas que 
dijiste en cuanto el espíritu de la comisión; yo creo que efectivamente los concejales están 
en un muy buen espíritu; creo que no todos están en ese mismo espíritu, lo digo con toda 
responsabilidad, yo sostengo y voy a seguir sosteniendo el pladeco se ha trabajado de la 
mejor manera posible y lo que vamos a presentar en abril, va a ser lo que la mirada de la 
gente recogió en este punto. Yo, lo que les propongo, como se los comenté, es que quiero 
hacer una reunión de trabajo con ustedes para presentarles las conclusiones del 
documento propiamente tal, eso va a abrir un debate naturalmente y luego bueno 
después habrá una comisión, después habrá un, pero mi idea es tener una jornada de 
trabajo extensa con ustedes para poder presentar en detalle el plan completo que es un 
documento complejo, no un documento sencillo, en los términos y los plazos que hemos 
comprometido, que van a hacer van a ser los que los que fueron comentados o ha sido 
comentado los últimos meses, entonces, lo bueno es que vamos a de una propuesta de 
pladeco ahora y eso va a permitir ordenar el debate en estas materias, algo que faltaba 
hace mucho tiempo en la ciudad, entonces, espero que esa ese espíritu se mantenga en 
la fase discusión que yo creo que va a ser interesante porque una cosa es presentar una 
propuesta y otra cosa es estar de acuerdo con la propuesta, esa es otra cosa, pero creo 
que hay muchas de las cosas que ustedes han mencionado permanentemente que van a 
estar comprometidas, también nos hemos preocupado de recoger de manera clara su 
posición; yo creo que les llegó a ustedes un correo electrónico, sí, un correo electrónico, 
queremos tener jornada, antes de la jornada de trabajo en conjunto, jornada de trabajo 
con cada uno de los concejales y las concejalas, ustedes tienen una visión, tienen una 
opinión, están validados en la comunidad, queremos que esa visión también esté reflejada 
muy claramente en el pladeco, por eso también les pido que esa invitación que les 
hicimos por correo electrónico, independiente de las instancias que existan, a conversar 
con el equipo respecto a pladeco, antes de lanzarlo, antes de presentarlo, la tomen 
porque su opinión para nosotros es muy valiosa y va a estar naturalmente considerada en  
el documento final, que quiero trabajar con ustedes en reunión y después posteriormente 
en comisiones y el naturalmente en el Concejo Municipal; eso por mi parte y gracias 
concejal por el aporte que hace en la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no, es que yo quería aclarar solamente lo que 
usted acaba de decir, porque por un lado dice, los concejales están abiertos y algunos no 
están, quiero que me, ha ya, quiero que me aclarara esa parte porque de verdad el 
diagnostico que se hizo fue bien contundente de 2015-2016 con una participación 
importante de seis mil personas que estuvieron en distintas jornadas, si bien es menor la 
participación que se hace hoy día en esta administración de casi 800 personas, 
entendemos también que son otro tipo de actores por lo que nos contaba la directora y en 
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ese sentido el diagnóstico arroja exactamente lo mismo que se viene diciendo en relación 
a la regulación de edificio en altura, la seguridad urbana, pavimentos de calles, control de 
basura, gestión de gobierno, bueno, hay un listado que había hecho pero que no lo 
repetir; el cuánto también a lo que significa el Barrio Puerto, el Barrio Almendral pero en 
definitiva y globalmente tiene que ver con una ciudad puerto, con una ciudad turística, con 
una ciudad universitaria, entonces, lo que no entendemos es qué podemos estar en 
desacuerdo en muchas materias pero aquí el gran paragua tiene que abordar todas las 
instancias y colores de todo tipo para que este instrumento del pladeco salga lo antes 
posible, por lo tanto, claro que está la voluntad alcalde, está la voluntad y eso tiene que 
quedar claro porque en definitiva lo que necesitamos es el instrumento para que podamos 
de alguna forma después priorizar el financiamiento para nuestra ciudad, para nuestro 
plan, para nuestro borde costero y sobre todo para nuestros barrios, más pavimentos 
participativos, más escalas, más barandas, más de todo, eso tiene que ver con este 
instrumento y por eso hacemos una crítica constructiva de cuál era la demora porque 
claro ayer conocimos parte de lo que se estaba haciendo pero tampoco hubo un 
documento como en algún momento el 2015-2016 nos llegaron, nos dijeron pero aquí 
está.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero concejales yo fui sumamente, es que yo 
creo que estamos confundiendo las cosas, realmente no entiendo cuál es el sentido de la 
crítica ni tampoco cuál es el sentido lo que están planteando usted Marcelo porque 
nosotros no nos hemos apartado de lo que yo les comentamos en su momento, de la 
planificación que nos dimos, entonces, yo sugiero porque además también vi algo que 
salió la prensa. Yo les comenté que, y aquí una de las personas que parte la comisión 
también señala, una  Cosoc dice: “el compromiso que tomamos el año pasado era 
presentarles una propuesta en la última semana de marzo o durante abril” y ese 
compromiso lo vamos a tener, entonces, creo yo que hay que calmar un poquito la 
ansiedad y esperar a que los equipos hagan los trabajos y que presenten las propuestas 
respectiva, simplemente eso y como un matiz a lo que señalas, claro efectivamente hubo 
proceso participativo que se dicen que tuvieron esa cantidad de gente,  estos procesos 
participativos que se han relacionado tienen un enfoque distinto; por ejemplo, en el 
proceso participativo anterior, el 2015 no se contempló la participación y la voz de, voy a 
poner un ejemplo, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, además de las 
de clubes de adulto mayor, de juntas de vecinos, estoy hablando de organizaciones de 
mujeres, tampoco se contempló la opinión de las organizaciones de migrantes, tampoco 
se contempló la opinión de las Fuerzas Armadas, tampoco estaba claramente establecida 
la opinión de los empresarios, entonces, lo que tenemos hoy día es una opinión 
actualizada de mucha gente que no había estado contemplada en los primeros procesos 
de participación y por eso creo yo que tomando completamente el espíritu de lo que tú 
señalas, en los instrumentos nos tiene que representar a todos y a todas; entonces, yo te 
propongo que nos atengamos a los plazos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, también podríamos decir lo siguiente: que en 
la maqueta participativa por ejemplo del 2015 – 2016; tenemos el Centro Comercial 
Jumbo, la Plaza Victoria, Plaza Aníbal Pinto, Paseo Yugoslavo, Inacap, Centro Comercial, 
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Liceo Eduardo de la Barra, Colegio Seminario San Rafael, Parque Cultural, Instituto 
Superior de Comercio, la Municipalidad de Valparaíso y la Universidad no leo bien; pero 
es un documento que valida lo que la gente hoy día ha manifestado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, cuál es el problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, el problema se traduce en que ayer lo que 
estábamos solicitando, lo que nosotros pensábamos era que nos iba a llegar el 
documento y poder analizarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero qué les dije yo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, nos dijeron, espérese po alcalde, usted habló 
de ansiedad cierto (risas)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué les dije yo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, por la boca muere el pez, entonces, lo que 
nosotros solicitábamos ayer es de que efectivamente nos pudieran entregar, el jueves 
vamos a tener la entrevista, nuevamente, a los distintos concejales, entonces, el retraso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero qué les dije yo hace varias semanas incluso 
uno a uno en reunión. Les dije lo que exactamente dice el acta de lo que dijimos en la 
comisión pasada 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, yo quería dejar claro el espíritu colaborativo 
que tenemos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por eso tengo mis dudas con ese espíritu 
colaborativo porque cuando se insiste en algo que ya  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, usted dice que el Mercurio miente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, a veces; sistemáticamente ha sido aclarado.   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, alcalde, la idea es justamente es que este 
instrumento quede en este proceso de participación ciudadana, quede absolutamente 
validado 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, para levantar las propuestas necesarias y 
que realmente la comunidad porteña se sienta representada en forma masiva por este 
tema, o sea, no hay ninguna mala fe ni ningún contrasentido a lo que usted está 
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planteando, al contrario, está en el mejor de los espíritus para sacar lo más rápidamente 
este pladeco que es sumamente necesario para la visión ciudad que queremos construir.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; alcalde, sólo en cuanto a la participación, 
yo tengo una visión distinta pero no voy a entrar en eso ahora, pero sí le quiero pedir, 
efectivamente nos llegó a todos los concejales este correo mediante el cual el equipo del 
pladeco se quería reunir con nosotros, pero yo le quería pedir que pudiéramos cambiar 
esa figura y que nos reunamos todos de una vez.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; los concejales completos con el equipo de 
pladeco 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que eso va a ser también, mira, eso no, no ha 
lugar, o sea, por lo menos si tú consideras que no es una buena instancia bueno, es que 
está bien, no, no, es que eso también va a ser, a nosotros nos interesa conversar con 
cada uno de ustedes; es una invitación, no es una obligación; el que quiera la acepta y el 
que no, no porque quizás tenga cosas más importantes que hacer, va  a estar esa otra 
instancia, la reunión que yo les propongo, sí obvio, esa va a estar sí o sí, el que quiera 
aceptar esta invitación que es una deferencia también a los concejales, como una forma; 
a mí se me ha dicho que no considerábamos a los concejales, que le pasamos por arriba, 
que no consideramos valioso su opinión, entonces, ahora me genera un poco de ruido lo 
que dice Carlos porque es también un gesto hacia cada uno de ustedes, entendiendo que 
ustedes son líderes en su territorio, en los cerros también, para recoger su opinión, 
naturalmente vamos a tener una instancia colectiva, el que quiera bien 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo no estoy diciendo que no participemos, 
estoy diciendo que participemos todos, cambiar la metodología no más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tranquilidad con la ansiedad, mira si yo no les 
hubiera dicho nada hace varias semanas atrás los entiendo, pero les dije hace semanas 
atrás que íbamos a  proceder de la misma forma y se ha insistido; entonces, qué bueno 
que esté ese espíritu unitario.  
 
 
4.4. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Resumen Comisión Cultura. En Valparaíso 
22 de marzo de 2019, siendo las 09.40 hrs. se da inicio a la Comisión Cultura presidida 
por el Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zuñiga, Abogado Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir 
Saavedra; Asesora Administración Municipal, Srta. Amanda López; Dirección Cultural, Sr. 
Gonzalo Ravanal.  
Museo Baburizza: Director, Sr. Rafael Torres; Encargado Mediación y Contenidos, Sr. 
Javier Muñoz. 
Corporación Cultural Alma: Sr. Mario Pinto, Sra. Alejandra Henríquez. 
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Juventud Star: Sr. Danilo Romo, Srta. Macarena Romo, Srta. Camila Suárez 
 
Excusa: 
Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
TABLA 
 
1.- Presentación de la Corporación Cultural y Social Inclusiva Alma/ Compañía 
Artística 
 
Representada por Alejandra Henriquez, mezzosoprano y Mario Pinto. tenor. Somos 
corporación cultural Inclusiva y Social ALMA, con más de 10 años de trayectoria en la 
ciudad de Valparaíso con la Academia de canto Alma, formando talentos y ayudando a la 
comunidad a través de la música a diluir problemáticas sociales. Cabe destacar que esta 
academia de canto es totalmente inclusiva. Dirigida por Alejandra Henríquez, cantante 
lírica Mezzosoprano y su marido Mario Pinto cantante lirico tenor, bajista y productor 
musical. Juntos ellos como dueto realizan los conciertos clásicos que se denomina 
“OPERA SHOW”, concierto que se ha realizado en distintos escenarios de nuestro país 
como, Palacio Rioja, Teatro municipal de Viña del Mar, Teatro Pompeya, Palacio 
Carrasco, Club de Viña, etc. 
Ellos solicitan auspicio en general para poder seguir realizando y abarcando distintos 
puntos de nuestra ciudad. Este concierto opera show se realiza también en formato de 
cenas, catas de vinos, coctel, presentaciones literarias, exposiciones.  
Gonzalo Ravanal, Representante de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, menciona tener conversaciones anteriores con la corporación pero no han 
podido avanzar en el tema porque tienen una serie de convenios de cooperación que es 
una nueva figura que está trabajando la municipalidad por intermedio de la Dirección de 
Cultura, pues serian muchas las actividades que se estarían desarrollando vía convenio. 
Dice los jueves porteños en el teatro Municipal también estarían a disposición para 
artistas como alma. Los jueves porteños se iniciaron el día 7 de marzo donde se pone a 
disposición el teatro por medio de lógicas de retribución. Los invita a revisar esa 
convocatoria para artistas locales. Está pendiente la coordinación con Sebastian Redoles 
para trabajar la posibilidad de abrir más días en el 2° semestre. No lo han realizado hasta 
el momento. Redoles destaca que se debe hacer vía convenio porque en algún momento 
se les puede dar la posibilidad de cobrar mensualidad por sus clases, ejemplo de ello 
indica “La Escuela de  Señas” y “La Escuela de Fomento Lector”. La idea es avanzar con 
la Corporación Alma en el mismo Ejercicio para que puedan tener un espacio Esmeralda.  
Adjuntamos a Sr: Alcalde, Concejales y Concejalas Presentación entregada por 
Corporación.   
Acá están los representantes de la corporación, Alejandra, le he solicitado permiso al 
Alcalde.  
 
La señora Alejandra Henríquez, (comienzan a hablar sin micrófono, por lo que no es 
audible) A continuación vamos a hacer una presentación, espero que les guste. 
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Se deja constancia en acta que comienzan a cantar (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, de verdad.  
 
 
2.- Solicitud Préstamo de Obras al  Museo de Bellas Artes de Valparaíso,  desde el 
Ministerio  de las Culturas, las Artes  y el Patrimonio  y  Museo Decorativo Palacio la 
Rioja, Viña del Mar. 
 
Director Museo Baburizza Sr Rafael Torres expone la solicitud de préstamos de obras 
para exposiciones temporales en Centro de Extensión de Cultura, las Artes y Patrimonio 
Centex, concretamente la obra frente a la Costa de Tomas Somerscales, parte de la obra 
permanente del Museo, para exposición que se realizaría a partir del 26 de abril al 26 de 
Junio del Presente Año, Tomando previsiones y resguardos pertinentes para velar por el 
óptimo traslado, custodios y exposición de la Obra.   
 
Segunda solicitud es el préstamo del cuadro “Retrato del Grabador Carlos Hermosilla” de 
1941 del Pintor Gregorio de la Fuente, para exhibirlo desde el día 09 de septiembre hasta 
el 01 de diciembre del presente año. Cabe señalar que la sala cuenta con cámaras de 
seguridad y el edificio posee guardias para el correcto resguardo de la obra.  
Se deja en antecedente el aviso a con debida anticipación a la Dirección de 
Administración y Finanzas por el tema de los seguros una vez autorizados los préstamos.  
Abogado Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra toma nota para averiguar del tema y 
desarrollar la acción pertinente. Adjunto Ambas Solicitudes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Sí, eso requiere votación del Concejo; por eso 
don Rafael Torres que siempre es tan amable con el alcalde; brevemente de qué se trata 
esta préstamo Rafael, por cuánto tiempo sería, porque son de un valiosísimo valor para la 
ciudad.  
 
El señor Rafael Torres; muchas gracias alcalde, concejalas, concejales; como dijo el 
Presidente de la Comisión Cultura, el Museo ha recibido dos solicitudes. Una, del 
Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio para el préstamo de la obra de Thomas 
Somerscales frente a la costa para ser presentado una muestra temporal entre los meses 
de abril y Julio. Al respecto decir que es la primera vez que el Ministerio nos pide una obra 
y es la primera vez que el Ministerio va a ser una muestra con una obra clásica en estas 
dependencias de Plaza Sotomayor 233. La curatoría está a cargo de Pedro Donoso y el 
facility report que es una instancia técnica, que cada espacio museográfico completa, 
cuenta con todos los requerimientos para la óptima exhibición de la obra. Nuestra 
recomendación técnica desde el Museo, nosotros sólo custodiamos la colección que es 
propia del municipio, es que se facilite; y luego, hemos recibido del Municipio de Viña 
través de la Dirección de Cultura de la Ciudad Jardín el préstamo de la obra retrato del 
maestro grabador Carlos Hermosilla del pintor Gregorio de la Fuente para ser presentada 
entre 9 de septiembre y el 1 de diciembre el Museo Artes Decorativas Palacio Rioja de 
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Viña del Mar, también el Palacio Rioja  cuenta con el facility report necesario para la 
exhibición como corresponde a la obra.  
Yo lo que sí hice alcance en la comisión y quisiera que quede manifiesto, es que 
consultada con la Oficina Técnica del Municipio que lleva los seguros de las obras, no es 
necesario la exigencia del que se denomina seguro clavo a clavo por cuanto lo que haría 
el Municipio una vez que ustedes aprueben este préstamo es informar a la compañía de 
seguros el domicilio temporal de las obras, entonces, las obras en ningún momento van  a 
dejar de estar aseguradas, y lo que nosotros vamos a cautelar es el embalaje 
correspondiente, el transporte adecuado y la exhibición como corresponde de ambas 
obras, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay que someter a aprobación en los términos 
señalados por el Director Ejecutivo del Museo Corporación Baburizza, don Rafael Torres, 
¿están todos de acuerdo? hay acuerdo. Muchas gracias Rafael por su tiempo y su 
disposición.    
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba solicitud de 
préstamo del cuadro “Retrato del Grabador Carlos Hermosilla”, de 1941 del pintor 
Gregorio de la Fuente para exhibirlo en el Museo Palacio Rioja ubicada en Quillota 
214 de Viña del Mar desde el 9 de septiembre hasta el 1de diciembre del presente 
año; garantizándose el cumplimiento del reglamento de préstamo.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva se aprueba solicitud de 
préstamo de la obra pictórica “Frente a las costa” de Thomas Somerscales, al 
Centro de Extensión CENTEX, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; desde el viernes 26 de abril hasta el 28 de julio de 2019; garantizándose 
el cumplimiento del reglamento de préstamo 
 
 
3.- Presentación y Solicitud de Apoyo de la Compañía de Teatro Juventud Star para 
la Obra Jesucristo Súper Star. 
 
Expone Sr. Danilo Romo, representante Compañía de Teatro Juventud Star agrupación 
nacida en la Iglesia de la Merced del Sagrado Corazón del Cerro Mariposa y compuesta 
por jóvenes de la mencionada Iglesia. Desde el año 1995 hasta el 2014 se traslada la 
obra Jesucristo Supera Star al Cerro Monjas.  
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Desde el 2010 comienzan las presentaciones en el plan de Valparaíso originalmente en el 
parque Italia, luego en plaza Esmeralda en apoyo a los damnificados de uno de los 
megaincendio. Bajo la dirección de Laura Aros surge como compañía para realizar 
intervenciones sociales en el sector céntrico de Valparaíso debido a la urgente necesidad 
de estrategias de reinserción social y recreación para la juventud Porteña. Luego de esto 
nace la difusión y presentación de la obra Jesucristo Súper Star en diversos espacios de 
nuestra Ciudad. Han solicitado ser escuchados en la Comisión de Cultura para dar a 
conocer que sus presentaciones son resultado de su autogestión: Cuotas mensuales, 
actividades económicas para resolver necesidades relacionadas con la producción 
Vestuario, Escenografía, Utensilios. 
Declaran ser un aporte social, cultural, recreacional y rehabilitador.  
Solicitan ser apoyados por la Dirección de Cultura y el Departamento de Eventos de La 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
Gonzalo Ravanal comenta que la Dirección de Cultura no cuenta con la capacidad de 
montar una producción de tal manera. Habría que ver que esfuerzos se pueden realizar 
entre evento y cultural. La planificación es para el 20 de abril ficha muy encima. Se les 
solicita considerar los jueves porteños lo que les posibilitaría el cobrar entradas.  
Quiero hacerle entrega de la carta al señor alcalde, ha, ya la tiene. Ojala la municipalidad 
los pueda apoyar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no hay ningún problema con la subvención, eso 
lo dijimos y la vamos a tramitar.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; muchas gracias.  
 
 4.- Presentación Encargada de Eventos, Equipo de Trabajo, Objetivos y Desafíos 
2019. 
Se espera Informe escrito del tema, para posterior ser presentado y trabajado en comisión 
de trabajo de Cultura.  
 
5.- Varios 
Siendo las 10.48 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
 
4.5. Comisión Salud y Medio Ambiente  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; “Acta Resumen Comisión de Salud y Medio 
Ambiente. “En Valparaíso, 21 de Marzo de 2019, siendo las 10:13 horas, se da inicio a la 
Comisión de Salud y Medio Ambiente con la Presencia en su calidad de Presidente la 
Concejal Ruth Cáceres Cortes, Concejal Iván Vuskovic; Concejala Zuliana Araya; 
Concejal Claudio Reyes; Victor Ojeda, CONFUSAM; Ana Silva, Consejo local de salud de 
CESFAM Placilla; Carlos Manchan Presidente del sindicato de dentistas; Carlos Muñoz 
abogado del colegio de dentistas; Diego Gómez Abogado del Colegio de Dentistas; 
Mónica Adaros Odontóloga de Cormuval; Andrea Valenzuela Odontóloga de Cormuval; 
Rosa Cáceres Consejo Local de salud, Cesfam Quebrada Verde; Carlos Cerda 
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Presidente de Confusam Valparaíso; Juan Correa Presidente APRUSAM; Alejandro 
Escobar, Director del Área de Salud de la Corporación Municipal; Adda Lolli de la 
Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Valparaíso; Victor Muñoz 
COSOC; Camilo Truffello, abogado de la Corporación Municipal; Carla Reyes, Secretaria 
de APRUSAM; Representante de la Administración Municipal Amanda López. 
 
TABLA 

- Actualidad Laboral y Administrativa de los CESFAM. 

Síntesis del relato de acoso Laboral de la Dra. Mónica Adaros, Cirujano Dentista del 
Consultorio Reina Isabel II.  Ella ingresa al CESFAM Reina Isabel en enero del 2010., 
lleva casi 10 años de acoso laboral, dentro de los cuales se encuentran: 

1. Discriminación de sus pares por realizar sus estudios médicos en Bolivia. 
2. Situación extrema en un Paseo en donde sus pares la trataron violenta y 

verbalmente injuriándola, insultándola, denigrándola y abriendo la puerta de la 
ducha y del baño para ser mirada por el que pasara. 

3. Recarga de Pacientes 
4. Aislamiento. 
5. Negación en la entrega de su material de Trabajo para la atención de los 

pacientes. 
6. Dar de alta a pacientes a su cargo sin e que ella este presente y en Conocimiento. 

 
A continuación tenemos el relato de la Srta. Andrea Valenzuela F., Cirujano Dentista con 
antigüedad desde marzo del 2012, ella es: 
Gestora del Servicio de Urgencias dentales de Quebrada Verde, que fue creada en 
Diciembre del 2012, perteneciente a la Cormuval, que tiene por objeto resolver las 
Urgencias reales de los Pacientes después de los horarios  de cierre de los Consultorios.  
También es Docente de la Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso de 
Cirujanos Dentistas de Chile y Vicepresidenta de la ONG Odontólogos Sin fronteras, 
Secretaria del Concejo Regional de Valparaíso de Cirujanos Dentistas de Chile y escogida 
en Diciembre del 2016, junto al Alcalde Jorge Sharp, dentro de los 100 Líderes Jóvenes 
más influyentes de Chile, por la Revista del Sábado del Mercurio. 
La Srta. Andrea quiso exponer varios temas desde hace algún tiempo con autoridades de 
la Cormuval por lo cual solicitaron reuniones en reiteradas ocasiones y que la mayoría de 
las veces no fueron acogidas.  En su relato se reservara algunos Nombres para proteger 
las identidades de quienes entregan su Testimonio con miedo, pero después de hoy y si 
existe interés de las autoridades de la Cormuval, se podrán presentar antecedentes para 
demostrar la veracidad y crudeza de los hechos. En septiembre del 2017 un grupo de 
Odontólogos se unieron para realizar propuestas a la Corporación. 
Debido a que en esa fecha, no existía coordinación en Odontología que los representara, 
solicitaron al Colegio de Dentistas, acoger las propuestas y reunirse luego para redactar 
un documento formal para presentar a la Dirección de Salud, de la Corporación Municipal 
de Valparaíso. 
Se comienza a recopilar propuestas en los distintos Consultorios, y es así como una 
Colega me contacto por teléfono en Septiembre del 2017, días antes de una Reunión 
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Ampliada del estamento Odontológico, dentro de varios temas, comentamos la posibilidad 
de replicar el Servicio de Urgencia de Quebrada Verde en el Consultorio de Placilla, y le 
dijo que le ayudaría, pero que probablemente sería difícil, pues a ella   le pusieron muchas 
trabas para formar el servicio pero que lo intentarían. 
Días después en la reunión ampliada, comento a los Odontólogos presente, la mayoría 
jefes de Programas, que una Colega quería formar un SAPU en el Consultorio de Placilla 
(Sin dar su nombre), una semana después, la llamo la Colega y le dice en forma textual: 
”Andrea, la jefa de Programas de Placilla  supo que yo te había propuesto el formar un 
SAPU, ella no está de acuerdo y me pidió firmar un Documento en el cual declaro que yo 
no tengo intenciones de formar un servicio de Urgencia en Placilla , tengo 3 hijos y no 
quiero perder mi trabajo y que firmaría el Documento”. 
Menciona que esta Colega actualmente ya no trabaja en la Corporación Municipal de 
Valparaíso, pues prefirió irse de la Corporación Municipal de Valparaíso en busca de 
nuevos horizontes. En un principio menciona que se enojó mucho, porque era una buena 
idea y se estaba rindiendo ante la presión, pero luego la entendí. Crear un Servicio de 
Urgencia, significo para ella, muchísimo desgaste, persecución de parte de distintas 
autoridades (de la Administración anterior) e incluso haber concursado el año 2015 para 
pasar a un Contrato Indefinido, concurso que gano, (lo que fue publicado en Gobierno 
Transparente) y que luego de varios meses de haber sido reconocida con Contrato 
Indefinido, paso a ser nuevamente funcionaria a Contrata, dándose cuenta varios meses 
después. Cuando pregunto en Recursos Humanos de la Corporación, la respuesta fue 
Que no había ganado el Concurso (pese a cumplir los 3 años exigidos y otros requisitos), 
y que fue un error Administrativo el reconocerla y publicarla como Funcionaria con 
Contrato Indefinido. 
Luego de lo sucedido con su colega y con más fuerza que antes, se reunieron el día 7 de 
octubre del 2017 en el Colegio de Dentistas, para redactar un resumen de las propuestas 
recibidas por los Odontólogos de la Cormuval, las propuestas fueron recepcionadas vía 
Correo y en documento entregada en forma presencial y los nombres de quienes 
participaron no fueron revelados, para que así se sintieran protegidos y tranquilos de 
manifestar sus necesidades. 
Finalmente se recabo 30 propuestas que plasmaban muchas necesidades generales que 
proponían los Odontólogos para mejorar las condiciones laborales y de atención a los 
pacientes en Cormuval.  A fines del mes de octubre del 2017, se reunieron con el Director 
de Salud de Cormuval, Don Alejandro Escobar y le plantearon sus propuestas.  Les indico 
tiempo después que debían contactarse con la Subdirectora de Gestión Técnica y Calidad 
con quien podrían reunirse para hablar los diferentes puntos de la propuesta , esta 
persona , nunca quiso reunirse con ellos y aplazaba las reuniones hasta que dejo de 
contestar los correos. 
El día 29 de noviembre del 2017, una Odontóloga del Consultorio Reina Isabel, solicita 
mediante correo electrónico dirigido al Colegio de Dentista, una lista de nombres de 
quienes participaron en las propuestas.  La respuesta del Colegio de Dentistas fue que no 
se revelarían los nombres, pues fue el compromiso desde un inicio, para que todos los 
colegas se sintieran con la libertad de expresarse. (En ese momento no conocíamos el 
caso de Acoso Laboral en contra de la Dra. Mónica Adaros). 
De las 30 propuestas actualmente solo se han acogido 7 de ellas por la Corporación.  
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A fines del año 2018, se pudieron reunir junto con el Presidente de AFUSAM con la actual 
Coordinadora de Odontología, quien leyó con ellos las propuestas. 
Cabe destacar que desde que asumió la nueva Coordinadora, se han visto muchos 
cambios favorables, que benefician al Equipo Odontológico y a la Comunidad, pero aún 
falta por resolver algunos temas fundamentales. 
También en el año 2018 del Consultorio Reina Isabel, se acercó a conversar con ella y 
luego con el Colegio de Dentistas la Dra. Mónica Adaros presentando su caso de Acoso 
Laboral. 
Tras revisar múltiples antecedentes, se pudo comprobar la veracidad de la situación y 
también entendieron porque el año anterior una colega había solicitado desde el 
Consultorio la Nómina de quienes realizaron propuestas, pues estaban buscando el 
nombre de la Dra. Adaros. 
Ella ha visto decenas de veces a la Dra. Quebrarse y decir que pese a todo seguirá 
adelante.  Esta mujer profesional que ha debido soportar no solo el acoso de sus Colegas, 
sino también de algunas TENS (técnico de enfermería de nivel superior), de la Directora y 
de los grupos que se unen de forma cobarde para hacer sus jornadas laborales 
desagradables.  Es sabido los casos de Xenofobia contra algunos trabajadores del 
Cesfam Reina Isabel y especialmente el maltrato que sufre la Dra. Mónica Adaros por no 
dejar que la pasen a llevar, ser exiliada políticamente por haber estudiado en Bolivia. 
El Manual de Mobbing Laboral del año 2011, del Departamento de Estudios de la 
Dirección del Trabajo, establece algunos puntos de detección de Acoso Laboral, los 
cuales en su totalidad los ha sufrido la Dra. Adaros. 
Atentado en las Condiciones de Trabajo: 
Por ejemplo cambiar las funciones del Trabajador o Trabajadora por otras que requieren 
menores competencias; retirarle trabajos que hacía en forma habitual; criticar 
constantemente las labores realizadas; negarle las herramientas (en su caso el 
instrumental de trabajo) o la información necesaria para realizar sus tareas. 
Atentados a la Dignidad Personal: 
Por medio de ridiculizar alguna de sus características físicas, étnicas, religiosas, 
familiares, entre otras, o comentando rumores sobre el trabajador afectado. (Este ha sido 
un punto que trascendido incluso a otros consultorios en donde se ha levantado 
calumnias en su contra y se ha denostado su imagen). 
 
Aislamiento: 
Puede darse al no dirigir la palabra a la víctima, no mantener reuniones de trabajo con el 
trabajador afectado, ignorar su presencia o destinarlo a oficinas aisladas del resto del 
equipo de trabajo. (Ella vive el aislamiento permanente). 
Actos de violencia verbal o Psicológica: 
Como el uso de violencia menor en contra de un dependiente, insultos o gritos, entre 
otros. (Los cuales también ha sufrido e incluso alguna vez la empujo un Colega). 
Luego de que se contactara con ellos la Dra. Mónica, se acercó una enfermera del mismo 
Consultorio, con una situación similar, pero acosada por su propio Gremio y le pregunto: 
¿Has consultado al Colegio de Enfermeras? Le dijo que no se sentía representada y que 
por eso buscaba orientación porque ya no daba más. 
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También el 2018 se acercó a ella una Técnico Paramédico de un Consultorio para 
comentarle del Acoso Sexual que sufría por parte de su Jefe y lo vulnerable que se sentía 
y lo cansada que estaba de la situación, este contexto de Acoso Sexual se mantiene 
hasta el día de hoy. 
En Noviembre del 2018, se acercó a ellos, un Estudiante de Odontología, que había 
realizado su internado en uno de los Consultorios de la Cormuval, el estudiante con 
miedo, les comento que había sufrido de bullying por parte de su tutor Odontólogo y de la 
TENS a cargo de su internado, en los meses de Agosto y Septiembre del 2018, sus 
últimos meses de pregrado, fueron muy traumáticos para él, viviendo situaciones muy 
duras. 
Existe gran cantidad de funcionarios con Licencia médicas, muchos de ellos con Licencias 
siquiátricas, esto nos está diciendo que la salud del personal está afectada y que muchos 
no están cómodos en sus trabajos.  El modelo biopsicosocial de salud obliga a 
preocuparse de forma integral de los funcionarios y velar por un buen ambiente laboral de 
trabajo.  
Hay muchas preguntas que se hacen, situaciones que no se entienden, como por 
ejemplo, por qué uno de los Directores de un Consultorio de Cormuval, que fue 
denunciado el año 2014 a la Corporación, que en esa época era Jefe de Programa y que 
hizo entre otras cosas, ingreso de Pacientes Meta (son pacientes que deben realizarse un 
tipo de chequeo o control y que se realiza por edad) y los dio de Alta en horario en que no 
estaba presente en el Consultorio, ni menos con pacientes, (Por ejemplo los días 29 y 31 
de Diciembre del 2012, lo que se puede comprobar en AVIS), y supuestamente iba a ser 
sumariado hasta hoy no hay ninguna investigación sumaria pese a que esta información 
siempre pudo ser corroborada revisando su registro de asistencia y la Plataforma AVIS, 
donde da de alta cada 5 a 10 minutos sin estar presente en el Consultorio. 
Las jefaturas de programas se vuelven eternas, se ha tenido en la Cormuval, Jefes de 
Programa con más de 30 años en la misma función.  Son escogidos por los directores , en 
vez de ser Concursados, por lo cual, muchos se mantienen años en sus cargos sin tener 
las competencias necesarias en vez de dar la posibilidad a que se concurse y que asuma 
la persona más adecuada para el cargo y no por relaciones de amistad sino por 
capacidades administrativas. 
Se solicita transparencia en los concursos de asignación de cargos, con el fin de que 
estos sean entregados a personas que cumplan con las Competencias correspondientes, 
si bien es cierto que se han realizados concursos, se ha detectado que existen 
irregularidades, tales como lo que ocurrió recientemente en el Consultorio Reina Isabel II. 
 
Conclusión: 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Csp.3 de la Constitución Política del estado, 
de los derechos y deberes Constitucionales, en su art, 19: La constitución asegura a todas 
las personas  

1 ero. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. 

La ley 20607 modifica el código del trabajo sancionando las Prácticas de acoso Laboral. 
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Art,1 introduce las siguientes modificaciones al código del trabajo : “ A sí mismo, es 
contrario a la dignidad de la persona el Acoso Laboral, entendiéndose por toda conducta 
que constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por el Empleador o por uno o 
más trabajadores , en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga 
como resultado para el o los afectados su menoscabo , maltrato, humillación , o bien que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en su empleo. 

Debido a lo expuesto anteriormente se solicita un Manual de Procedimiento de denuncia 
de acoso laboral y sexual. 

Y a su vez se solicita un Manual de Ética y Conducta del Personal de la Corporación 
Municipal de Valparaíso.” 

 
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 69, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  VERONICA PORTILLA OLIVARES, Rut 6.320.887-6 solicita renovación de patente de 
alcohol Categoría “C” Rol N° 401456 restaurant y comercial Rol N° 218062 restaurant, de 
la que es titular don Francisco Cambon Retamales, ejercida en el domicilio de Calle 
Cumming N° 68, Valparaíso, inactivas desde el 30 de junio de 2018, por no ejercicio de 
actividad según el Servicio de Impuestos internos, las que a petición de la peticionaria 
ejercerá en Calle Curaumilla, Parcela N° 1566, Laguna Verde, Valparaíso. Rol de avalúo 
N° 9650-77. 
La Junta de Vecinos Curaumilla, Unidad Vecinal N° 207 informa que no puede emitir 
certificado de aprobación debido a que la organización está sufriendo una baja de 
directorio, pero no han dictado ningún documento en contra.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? Acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
 
2.-  OLGA CISTERNAS VELASQUEZ, Rut 5.612.335-0 solicita renovación de patente de 
alcohol, Categoría “F”, Rol 410084 Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en calle Ruiz Tagle N° 550, Cerro El Litre. Rol de avalúo 5184-23. La 
Junta de Vecinos Población Paz Cerro el Litre, Unidad Vecinal N° 186 se encuentra 
vigente y no tiene objeción.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿estamos de acuerdo? se aprueba.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tenemos vecinos presentes, así que le voy a 
preguntar a todos los concejales.  
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Pacífico  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde por el tiempo. Quiero presentarles, 
está presente Yolanda Espinoza, Juana Moreno, Jacqueline Moreno; ellas son del sector 
de Porvenir, perdón, Pacífico específicamente de la escala 10:30. Este es un barrio con 
más de 50 años y que fue creado a puro pulso, a puro pulso, aún más,  la escalera central 
fue construida por ellos en forma artesanal y limita, para que usted tenga un punto de 
referencia, detrás del cementerio; entonces, el municipio hace poco llevó unas bateas, 
retirar una cantidad de escombros pero resulta que ahora por una incivilización no del 
pasaje sino del entorno, se volvió a transformar en un punto de escombro y que tapa todo 
lo que es el alcantarillado de agua lluvia de la zona alta de Pacífico; entonces, la 
comunidad está organizandose, conformó un comité de adelanto, de mejora, por años no 
han tenido trabajo de inversión y de mejoramiento en materia de iluminación, en materia 
de canalización de aguas lluvias, ellos todos los inviernos sufren inundaciones, entonces, 
se organizaron, conformaron un comité y quieren ver la posibilidad de trabajar con el 
municipio para que puedan avanzar en alguna materia y atender con urgencia dos 
situaciones: el retiro de escombros, ver la posibilidad de atender un acceso que conecta la 
vía detrás del cementerio y poder generar algún tipo de proyecto de materia de 
iluminación, que trabaje el tema la seguridad y estas canalizaciones de aguas lluvias para 
proteger en parte lo que va a ser el invierno, entonces, acá están.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿Carla anda por ahí?  
 
Se deja constancia en acta que interviene gente el público pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, mire está Carla Meyer acá, que es la Dideco, la 
dirigenta que tiene este problema Carla para que quedes con ella y veamos, coordinemos 
un operativo lo más rápido posible para poder dar respuesta al problema. Mire, ahí está 
Carla para poder coordinar.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias alcalde.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Tercer Sector  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo otro, el vecino Daniel Salinas, él vive en el block 
11 del Tercer Sector, el municipio hizo todo un operativo de limpieza al costado de la 
Unidad Vecinal N° 147, sin embargo, al hacer el operativo dejaron los escombros al lado 
del block, entonces, al final están agradecidos por el tema del operativo pero no causa el 
efecto si no retiran los escombros y termina siendo una plaga, entonces, poder alcalde 
hacer la pega, terminarla, retirar eso. La verdad que la comunidad del block está muy 
molesta, el vecino presentó un reclamo, entonces, me dice por favor que vengan y retiren 
lo último que falta. Esto es en Calle Emilio Recabarren, Block 11, Tercer Sector, está al 
lado de la Unidad Vecinal N° 147.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Junta de Vecinos N° 190   
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; alcalde bien corto. Es una carta que le 
hicieron llegar a usted de la Junta de Vecinos N° 190 del Sector Las Palmas de Placeres, 
que dice relación con la recuperación de la multicancha; que están trabajando en conjunto 
con la Fundación Junto al Barrio, ojalá que le pudieran dar prioridad a este tema; tengo 
entendido que ya han estado trabajando con la gente de la Secpla, así que le agradecería 
mucho que lo tomara en consideración y le diera la prioridad correspondiente.  
 
 
Punto Vario; Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Próxima sesión de Concejo  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; por el tema la fecha del próximo Concejo 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, soy partidario que mantengamos la fecha tal cual  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo que pasa es que hay gente que va a 
Antofagasta también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ha cierto no habrá quorum. Dejémoslo para el 
viernes  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; viernes 5 que es el Concejo de la segunda 
semana, a las 9.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, claro, en vez de hacerlo, exactamente, correrlo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba realizar la 
Décima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal el día viernes 5 de abril a las 09.00 
horas.  

 

 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:45 horas.  


