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ACTA
DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO
Viernes, 25 de noviembre de 2016

En Valparaíso, a viernes 25 de noviembre de 2016, siendo las 09:35 horas, en nombre de
Dios, se da inicio a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de
Valparaíso.
Preside el Concejal Sr. Carlos Bannen González.
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic
Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sra. Marina Huerta
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y la ausencia del Concejal Sr. Eugenio González
Bernal.
Asistieron los funcionarios municipales: Sra. Jeanette Bruna, Sr. Cristian Paz, Sra.
Verónica Barra, Sr. Dante Iturrieta. No se contó con la presencia del Alcalde (S) Sr. Jaime
Varas.
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila.

TABLA

Se cita a Sesión Extraordinaria para Elección de nuevo Alcalde por haber cesado en el
cargo el Sr. Jorge Castro Muñoz, de acuerdo a lo prescrito en la Ley N° 18.695, artículo
62.
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; corresponde entonces de acuerdo a lo
señalado en la misma ley que procedamos a primero escuchar las propuestas y dentro de
las propuestas elegir a quién va a continuar siendo el alcalde o alcaldesa de Valparaíso
hasta el día 6 de diciembre en que asume el Alcalde Electo Jorge Sharp.
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor presidente del Concejo, estimados
colegas concejales estamos a punto de tomar un acuerdo trascendental para la ciudad
aunque sea por poco tiempo, estamos decidiendo sobe quien va a conducir estos días
nuestro municipio y la ciudad de Valparaíso y creo que hay personas con mérito de sobra
sin colocarla por sobre otros sino que por medio propio, por la trayectoria, antes de ser
concejala por el aporte que ha realizado a la municipalidad, por el aporte intelectual
permanente transversalmente y también este tema conversado con prácticamente la
totalidad de los concejales, yo propongo para que sea elegida como alcaldesa de nuestra
municipalidad a la Honorable Concejala Marina Huerta Rosales. Espero que sea unánime
porque así lo percibo previas conversaciones para tomar una decisión concordada.
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿alguien más quiere hacer uso de la
palabra?
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias presidente; efectivamente la
propuesta de don Eugenio Trincado hacia la Concejala Marina Huerta me parece de una
cordura importante de lo que tendría que suceder desde hoy día hasta el 6 de diciembre,
por lo tanto, mi voto va a ser favorable hacia la decisión de poder tener a la Sra. Marina
Huerta como alcaldesa.
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo puedo decir que ella logra un consenso
porque fuera de todo lo que ha dicho mi colega Eugenio Trincado lo explicó muy bien, ella
siempre ha sido especial en su forma de actuar y de ser, y con lo que me contó ayer
Eugenio Trincado creo y yo realmente estoy muy contenta de ser una de las que vota a
favor. Yo voto porque sí sea ella.
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, la verdad es que esta
propuesta responde por varios factores. Primero, la trayectoria, sin lugar a dudas Marina
Huerta convoca no solamente un aporte técnico sino también una política donde instala
ella como eje de la gestión municipal buscar siempre los acuerdos y los equilibrios y eso
ha sido en lo largo de su trayectoria. También hay un segundo factor quién más adecuada
que Marina Huerta para representar a los concejales cuando ha sido una clara defensora
y luchadora por las atribuciones y deberes que debiesen tener los concejales y ha sido
muy bien representado este Concejo Municipal en las acciones, en el trabajo que se hace
en el capítulo de concejales, en el trabajo que se realiza en la Asociación Chilena de
Municipalidades. En lo personal desde mi colectividad de la UDI, como presidente distrital
de la UDI también tengo que darle agradecimientos al liderazgo que ella ha instalado en
este Concejo, porque en la administración de Jorge Castro ella siempre defendió los
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objetivos de la ciudad, los acuerdos y los equilibrios; y ese respaldo lo quiero demostrar
en el respaldo, en el voto de confianza y también que sea un momento de reconocimiento
de la ciudad hacia la trayectoria de una mujer que ha liderado por décadas una
colectividad como la Democracia Cristiana y siempre con su espíritu constructivo, y
representa la imagen de la mujer porteña, un mujer luchadora, representativa y eso es lo
que hoy día siento con este acuerdo del Concejo Municipal para poder entregarle el
liderazgo. Desde mi posición política, desde mi posición personal obviamente que vamos
a respaldar esta iniciativa, gracias presidente.
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno señor presidente sumarme a lo
que han dicho mis colegas, me emociona, yo creo que Marina Huerta se lo merece, qué
pena que no siga, ha sido un gran aporte en el municipio, gran aporte a los concejales
nuevos que hemos aprendido mucho de ella, y lo digo por mí porque uno va aprendiendo
en la vida, uno no nació concejala pero de a poquito se va caminando y aprendiendo. Se
lo merece, cuente con mi apoyo y voto favorable.
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; yo también quiero manifestar mi
respaldo a esa propuesta del Concejal Trincado. Creo que Marina Huerta es una mujer,
una concejala honorable, que ha hecho un gran aporte en la ciudad de Valparaíso y como
concejal, como política, en lo personal creo que ha hecho un gran aporte a la ciudad y
como lo decía Eugenio también, desde su inteligencia, desde su conocimiento, siempre
poniendo un elemento importante en la discusión tanto en este Concejo como con los
vecinos y vecinas y además claramente es una mujer de principios y es algo que me
parece de un gran valor. Por esa razón yo estoy de acuerdo, apoyo la propuesta pero
también aunque queda una semana, creo que es una semana súper relevante. Es una
semana en la cual se está haciendo el traspaso de una gestión a otra, que son totalmente
diferentes, entonces, en estos días se requiere de un criterio, de un tino y creo que ella
tiene ampliamente en esos atributos y confío que va a poder cumplir muy bien ese rol.
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero
decir que esto a mí me movió y lo conversé con Barraza y yo creo que se llega al
consenso de que sea Marina, yo creo en primer lugar por rendir un homenaje sentido
respecto del empeño por 24 años en esta municipalidad, con todos los altos y bajos que
tiene el desarrollo de la municipalidad y en particular la nuestra que ha pasado por hartas
cosas, cambio de mando, cambios de partidos, en fin. Creo que es una persona que se va
a echar de menos en la discusión que va a venir, y se lo dije a ella, lo que vamos a echar
de menos es la cordura para buscar soluciones en los momentos más complejos de la
discusión entre nosotros y en ese sentido creo que eso va a hacer así, vamos a notar esa
falta. Además como dice Paula, lo que se viene es complejo, es el cambio de la mano de
gobierno encabezado por la UDI a un gobierno encabezado por la izquierda autónoma y
eso hace la diferencia bien sustantiva y que hay que hacer las cosas con harto tino para
que tengamos una transición que sea lo más parejita posible y no tengamos muchas
complicaciones. En ese sentido quiero anunciar mi voto favorable y quiero desearle a
Marina que le vaya muy bien porque sé que estos días van a ser de mucha
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responsabilidad y le quiero proponer que la primera actividad que haga es que hoy día
visite las tres actividades que están los sindicatos, de los obreros, conductores y de los
funcionarios, que es una manera de compartir con nuestra gente en esta etapa de
transición.
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno ya hemos escuchado a todos los
Concejales. Doña Marina le voy a dar la palabra después que votemos. Yo la verdad es
que también me sumo a los comentarios de todos mis colegas y lo señalé en la sesión
anterior, un gran aprecio doña Marina, creo que siempre tuvo esa visión conciliadora, así
que yo creo que usted es la más adecuada doña Marina para llevar adelante este bonito
desafío.
Procedamos a votar, entonces. Los concejales que están de acuerdo en que doña Marina
sea la próxima alcaldesa de Valparaíso, todos. Unánime.
Aplausos
El Concejal, señor Carlos Bannen González; doña Marina, la palabra es suya pero
desde acá.
La Alcaldesa, señora Marina Huerta Rosales; bueno ahora no voy a decir gracias
presidente porque estoy yo de presidenta pero lo primero que quiero expresar es
agradecimiento. Yo creo que en la mente de todos nosotros y me incluyo no estaba este
momento, esto no fue planteado, esto es una circunstancia de la vida que ocurrió y que
corresponde asumirla.
El escucharlos ustedes me hace mucho bien, me hace mucho bien por lo que he hecho y
también me hace mucho bien porque tal como aquí se ha manifestado es cierto que son
10 u 8 días pero son 10 días muy particulares.
Ayer cuando Eugenio me avisaba de esto yo me sentí sumamente sorprendida y grata,
para qué les voy a decir una cosa y después les voy a decir después porqué, pero su vez
sentí una tremenda responsabilidad. Él me dijo, es algo protocolar, yo le dije, no yo no lo
veo como protocolar, yo lo veo como un momento muy difícil en el cual los ojos de todo el
mundo van a estar puestos en lo que aquí se determine.
Yo, como la primera acción después de estas palabras voy a pedir que se nos haga una
reseña fundamentalmente del Departamento Jurídico, respecto al rol específico porque
entiendo que esto que ha ocurrido hoy día significa asumir como alcalde en plenitud de
funciones, es decir, esto no pone ninguna limitación, paso a ser una empleada publica por
lo demás.
Me voy de mi trayectoria profesional y personal, partí como empleada pública y me voy
como empleada pública, una cuestión súper loca pero quiero decirles que la confianza
que ustedes han depositado en mí me obliga más a que mi conducta durante este tiempo
sea impecable, impecable para respetar a los que se van, respetable en el sentido que
pueda las personas que están preocupadas por el cambio puedan tener seguridad y
también para dar seguridad a los que llegan de que en verdad el traspaso se va a hacer
de acuerdo a las normas y poniendo en aquellos aspectos en que no haya concordancia
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que queden problemas pendientes para que ustedes lo puedan ver después en el
Concejo. Yo creo que nada indica que todo va a terminar con este traspaso y
posiblemente vaya a haber aceptaciones, van a haber continuidad del proceso pero van a
quedar seguramente algunos procesos en decisión prácticamente para ponerlos en tabla
para lo que ustedes tienen que hacer.
Quiero también pedirles una colaboración en el sentido de que yo no sé, y lo digo muy
sinceramente lo que me va a corresponder hacer, puede ser que en algún momento, en
algún proceso yo me sienta inhibida de tomar una decisión por mí misma, y que sea
necesario llamarlos a ustedes a una reunión para que puedan definir algún tema, por lo
tanto, quiero dejar comprometida desde este momento y estoy segura de eso, no
solamente están depositando en mí la confianza sino que también están dispuestos a
colaborar si yo necesito la ayuda del concejo o individualmente de cualquiera de ustedes
en estos días.
Ahora quiero decirles que en esto que ustedes están participando hay un signo que
ustedes no tienen la menor idea pero que se los voy a participar.
Resulta que cada vez que en mi vida he iniciado actividades parto en la base y termino en
la cúspide. Esto ha sido un modelo en mi vida. Les voy a participar que por ejemplo yo en
mi labor gremial partió como dirigente en mi curso en el liceo y continúe en esto siendo
dirigente universitaria representante de mi grupo. Después continué por 10 años
presidiendo el colegio de matronas, y finalmente terminó mi trabajo gremial siendo
presidenta de la federación de profesionales de la Quinta Región.
Es decir, desde el mundo gremial pasé desde la base cuando yo era una niña y termine
siendo la presidenta de la federación del colegio de profesionales en tiempo en que este
país vivía vicisitudes en tiempo sumamente difíciles en la cual yo muchas veces pensaba
en cómo culminé en eso, a lo mejor no fue solamente mis méritos sino que además fue
porque en verdad en momentos difíciles nadie tenía muchos deseos de abordarlo, como
fuera el tema es que eso ocurrió. Desde el punto de vista de lo profesional de matrona,
partí como matrona rural en el Hospital de Buin, esa fue mi partida, tuve una beca muy
importante, me llevaron en un nivel de asesoría en esos términos pero después me vine a
Valparaíso y fui la matrona jefe del Servicio Nacional de empleados que ya no existe, y
seguí mi camino y termine mi camino como asesora de matrona a nivel nacional. Desde el
punto de vista de mi trabajo como docente entré a la Universidad de Valparaíso y terminé
como directora de la carrera de enfermería y obstetricia. Una carrera nueva, discutida y
donde había mucho que hacer, que fue sumamente compleja.
Lo mismo sucedió en mi labor gremial representándolos a ustedes que ha sido una de las
labores que más satisfacción me ha dado porque ustedes han de saber que para mí la
labor de concejal es maravillosa. Yo creo que ustedes lo calculan, lo saben y para mi
dentro de lo que me ha tocado dentro de lo gremial nuestra siempre he estado abierta a
todos los concejales, no solamente a los de mi partido y en la alianza sino que con todos
los concejales porque he tratado que tengamos una unión justamente para conseguir lo
que dije el otro dia cuadno ustedes me dijeron algo muy hermoso, de que realmente este
país por fin llegue a un proceso en el cual los municipios tengan el rol que les
corresponde, el rol que la gente quiere y eso lo encuentro sumamente afortunados a
ustedes, me toca como Moisés, llegar a la tierra prometida pero no llegar a la tierra
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prometida en el sentido de que yo creo que en los tiempos que vienen eso se va a lograr,
y por lo tanto, ustedes van a poder tener más funciones, más atribuciones, las comisiones
van a tener un rol vinculante creo yo, este país está buscando cambios, requiere de
autonomía, y los cambios fundamentales que tienen que ocurrir es a nivel municipal
donde se da la base de la democracia.
Ahora, con respecto a mi rol de concejal entre concejal y siempre cuando la gente me
decía usted en esta municipalidad debería haber una mujer, yo les decía sí pero las cosas
son difíciles para la mujer, yo decía no, en mi partido hay mucha rigidez, hay muchos
liderazgos que son permanentes, y por lo tanto, impermeables de poder penetrar, y por lo
tanto, era un sueño, un sueño más pesadilla pero yo sabía que no se iba a cumplir nunca,
pero qué es lo que pasó es lo que hoy día estamos viviendo, es decir, sólo uno tiene que
pensar que es la vida su curso y el destino, entonces, a todos ustedes les ha tocado
participar porque cualquiera de ustedes pudo haber sido. Yo creo que con muchos más
méritos que yo pero sin embargo en la mente de todos ustedes ocurrió la idea de que
fuera yo. Yo tengo la tranquilidad absoluta de que no hice por esto, no moví un dedo, no
lo moví porque ni siquiera lo creí, porque yo estaba en otra, yo estaba en el proceso de
asumir mi partida, por lo tanto, me vino los recuerdos, estaba en ese proceso de
desapego completo hacia lo que me estaba ocurriendo que por supuesto no era lo que yo
quería sino no me hubiera presentado a la elección, por lo tanto, fue un traspié que me
dolió mucho y que estoy tratando, porque no lo he superado todavía, estoy en eso cuando
me llega esto y me hacen retrotraerme, volver atrás y asumir esto. Se los agradezco
enormemente, quiero que tengan la confianza de que yo, si está dentro de mi alcance, no
voy a defraudar a nadie y pueden tener la convicción de que esté en la parada que esté
es porque tengo el íntimo convencimiento.
Voy a tener el honor de ser la primera alcaldesa de Valparaíso (aplausos) y no es la
primera vez que me toca abrir caminos. Espero que en el futuro, y puede que esté vida,
vamos a tener una alcaldesa mujer, a mí me toca abrir caminos, es cierto que no por la
voluntad popular como hubiera sido, pero sí porque soy la persona que ustedes me han
elegido en forma indirecta a mí, y es una gran responsabilidad que la voy a asumir con
toda la responsabilidad. Muchas gracias colegas es enormemente un honor, es mi ciudad
natal y aquí estoy, muchas gracias.
Aplausos.
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