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ACTA 
SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves 27 de abril de 2017 
 

 
En Valparaíso, a jueves 27 de abril de 2017, siendo las 17:30 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes. 
 
Ausentes Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  
 
Asistentes: Consejeros de la Sociedad Civil de Valparaíso, Fuerzas Armadas y 
Carabineros, Representantes del Gobierno, Consejo Seguridad Pública.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
CUENTA PÚBLICA SR. ALCALDE  
 
El Alcalde, Jorge Sharp Fajardo: buenas tardes señoras y señores Consejeros de la 
Sociedad Civil de Valparaíso, señores Concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, Representantes del Gobierno, Señores Consejo Seguridad Pública,  
Funcionarios Municipales presentes, Vecinos y Vecinas de la Ciudad de Valparaíso, sean 
todos bienvenido a esta cuenta.  
Brevemente dos comentarios antes de leer lo que he preparado para compartir con 
ustedes y comentarles que pensábamos hacer una cuenta en otro lugar; en el Teatro 
Municipal y decidimos realizarlo acá para prever los últimos movimientos que tan seguido 
hemos tenido y hemos decidido hacer algo más austeros en nuestras dependencias;  y el 
segundo comentario  esta cuenta coincide también con el aniversario de Carabineros de 
Chile y hoy día algunos Concejales junto al Alcalde los hemos acompañado y sabemos 
que están viviendo momentos complicados y esperamos salgan adelante; pero felicidades 
de parte de la Alcaldía Ciudadana en este nuevo aniversario, son las  coincidencias, en 
apego en lo que indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en particular en 
su artículo 67 letra E, cumplo con entregar la cuenta de gestión de la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso por el periodo que comprende entre el 1ero de enero al 31 diciembre del 
año 2016, en documento público  da cuenta de  la gestión 2016 que desde ahora queda a 
disposición de todos quien así lo requiera muestra en diferentes capítulos las acciones 
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desarrolladas por el Gobierno Comunal durante el año 2016, detallando los antecedentes 
que cada una de las direcciones municipales registró el año recién pasado en el ámbito 
de las atribuciones que la Ley le asigna como también en el ámbito de su incumbencia, 
como Alcalde de Valparaíso en los 140 días que llevo de gestión  he intentado precisar en 
todos los tonos y con la seriedad que el caso amerita que nuestra ciudad vive una difícil 
situación en lo relacionado a su situación financiera y presupuestaria, hemos dicho incluso 
que si esta Institución se tratara de una empresa, quien les estaría hablando en este 
momento sería un síndico de quiebras y no el Alcalde, no se trata de alarmar de forma 
infundada a los vecinos de nuestra ciudad, pero si  como Alcaldía Ciudadana debemos 
sincerarnos con la situación en que nos encontramos ya que para gestionar una salida 
para nuestra realidad vamos a requerir de un trabajo mancomunado y una muy buena 
disposición de todos los actores que convivimos en el territorio y si bien el  texto lo podrán 
revisar en más detalle y solo en el ejercicio contable del estado del resultado del año 2016 
nuestra Municipalidad tiene un déficit de $ 13.318.000  (trece mil trescientos dieciocho 
millones de pesos), en el  caso de la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormuval, este  
misto estado llega a los $ 8.482.000 (cuatro mil ochocientos ochenta y dos millones de 
pesos)  aproximadamente y como mencioné anteriormente no se trata de  alarmar o 
intentar armar un caos, sino que  transparentar la situación de crisis económica que  vive 
la  Municipalidad de Valparaíso, crisis que  sin duda está muy relacionada a razones 
estructurales pero también a malas decisiones políticas que se tomaron por mucho 
tiempo.  
Me gustaría profundizar un poco en esto. Nuestra ciudad ha sufrido por mucho tiempo un 
abandono por parte del Estado y pareciera que Valparaíso se visibilizara sólo mediante 
tragedias y emergencias y la categoría de Puerto principal o de Ciudad Patrimonial 
requiere un tratamiento distinto por parte de Estado de Chile. Es evidente que no sólo se 
trata de inyectar más recursos desde el aparato central, sino que debemos avanzar en 
mayores procesos de autonomía y de descentralización dándonos por ejemplo a la ciudad 
que pueda tener el control de una serie de recursos que les permita ser autosustentables 
en el tiempo. 
 
Hoy por ejemplo se discute una serie de proyectos portuarios en Valparaíso donde la 
ciudad sólo se tomada en cuenta para hacerse cargo de los pasillos ambientales, sociales 
y de infraestructura que se podrían generar, pero cuando se trata de profundizar en 
cuales serían los beneficios para Valparaíso la discusión se reduce a mitigaciones y 
compensaciones, no, ese no es el modelo que queremos construir. Valparaíso no debe 
arrodillarse y esperar que su desarrollo dependa de migajas que además están asociados 
a una serie de impactos que finalmente termina sufriendo toda la población. Queremos 
ser claros, desarrollo portuario sí, crecimiento portuario también, pero con la ciudad  con 
una contribución real, con  un compromiso mayor y eso sólo va ser posible si Valparaíso 
tiene un control real de lo que son sus recursos, pero también y en esto queremos ser 
muy responsables y creemos que hubo problemas de gestión del Gobierno local, estamos 
convencidos y conociendo el nivel de gastos e inversión que muestran los balances 
financieros, que el estado de nuestra Ciudad debiese ser otro, el abandono de Valparaíso 
también se generó desde acá y en este nuevo Concejo Municipal tiene una 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Segunda Sesión Extraordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

3 

responsabilidad trascendental en sus manos y  debemos ser la Institución que se haga 
cargo de esta realidad y modifique el rumbo; si bien hemos dado señales claras que 
queremos que así sea hay que seguir tomando medidas que nos permita levantar a la 
Ciudad y en ese sentido quiero destacar el apoyo recibido del Concejo Municipal y el 
Consejo de la Sociedad Civil a la propuesta de modificación presupuestaría que 
presentamos en las últimas semanas y que nos permitió reducir en más de $ 5.500.000 
(cinco mil quinientos millones de pesos) de presupuesto para el año 2017, otra señal en 
esta dirección es la auditoría que  lleva adelante la Contraloría General de la Republica 
que en estos días para conocimiento e interés de todos debería terminar su trabajo, lo que 
nos permitirá conocer en qué lugar están los nudos de la gestión que hoy nos tiene en 
esta situación , necesitamos contar con esa información para mejorar y necesitamos tener 
un presupuesto real no ficticio como mencioné en un comienzo; debemos transparentar a 
la ciudad la realidad en que nos encontramos , la modificación presupuestaria aprobada 
en el Concejo Municipal, tiene sentido ya que de no hacerla sería imposible asegurar la 
cobertura de una serie de necesidades básicas como son la educación, salud, desarrollo 
social de nuestra comunidades y esta modificación la haremos gastando menos, la 
haremos gastando mejor, e invirtiendo de una manera mucho mejor es decir definiendo 
prioridades; por eso mismo, es que estamos renegociando una serie de contratos que 
tienen al Municipio entre la espada y la pared. Hay empresas para que sepan a las que 
les debemos  28 meses del pago de servicios esto no es sustentable en ni una parte del 
mundo, pero también creemos que es fundamental proponer a la ciudad un nuevo plan 
económico de nuevos ingresos y en esto todos podemos colaborar, en los próximos días 
anunciaremos una serie de medidas que apuntan en esa dirección pero que además de 
obtener fianzas más robustas esa aporta todo rol público que  puede y debe cumplir la 
Municipalidad de Valparaíso, la realidad de Valparaíso pone una serie de desafíos; hay 
que abordarlos, tenemos que abordarlos con creatividad en forma colectiva y con  
decisión política. 
Para nosotros como Alcaldía Ciudadana y creo que para la mayoría de los que estamos 
aquí presentes existe en convencimiento que los pocos recursos que contamos hay que 
invertirlos con los vecinos, comunidades y trabajadores municipales, independiente de su 
situación contractual que tengan con la Municipalidad. 
 
Junto con políticas y programas de mediano plazo, el compromiso asumido con la 
ciudadanía, la urgencia de una mayor justicia social y el desafío de crear una ciudad 
inclusiva nos ha llevado a una serie de iniciativas que ya están en ejecución y que han 
tenido un gran respaldo en la ciudadanía porteña, en salud por ejemplo reimpulsamos la 
Farmacia Popular  e incentivando que los vecinos y vecinas de Valparaíso se inscribieran 
para recibir medicamentos a menor precio y a la fecha más de 6.000 (seis mil) personas 
forman parte de este proyecto conformándose un comité de usuarios que permitirá ir 
mejorando el servicio que se entrega a través de la participación activa de los vecinos 
respondiendo a la propuesta de los mismos usuarios y vecinos logramos avanzar en la 
primera sala de fraccionamiento de la Región, con esto además de obtener los 
medicamentos a un precio más justo ahora las personas ya están adquiriendo la dosis 
exacta según el tratamiento indicado por el médico, la sala de fraccionamiento fue 
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inaugurada la primera semana de abril iniciativa que ya ha obtenido importantes 
resultados, estamos convencidos que siempre se puede correr el límite de lo posible y con 
la convicción que debemos trabajar día a día por conseguir un mejoramiento de la 
realidad cotidiana de nuestras Comunidades y como Alcaldía Ciudadana hemos tomado 
la decisión de impulsar una óptica popular donde se podrán atender los  miles de 
habitantes de Valparaíso que requieren esta atención y hemos conversado con los 
equipos de la Dirección de Salud y nos hemos autoimpuesto la meta que en seis semanas 
la Óptica popular ya debe estar en funcionamiento. 
En el trabajo permanente de nuestras visitas a terreno en las reuniones que hemos 
sostenido con diferentes organizaciones sociales nos han planteado que es 
imprescindible avanzar en la cobertura de atención dental para los habitantes de 
Valparaíso, sabemos lo sensible que es este tema para miles de personas y familias que 
no han tenido los recursos para tratarse por mucho tiempo este tipo de situaciones, por 
esta razón y aprovechando que contamos con dos clínicas dentales móviles que hoy 
atiende a niños y niñas de nuestras escuelas tomamos la decisión de extender su horario 
de funcionamiento para que los apoderados puedan acceder a esta atención a precios 
populares similar a lo que hacemos con la Farmacia y haremos prontamente con la 
Óptica.  
Sabemos que un municipio en Chile no puede resolver los problemas estructurales 
existentes en salud y educación, esa es tarea del Estado, sin embargo, si podemos 
trabajar en la generación de condiciones  favorable que les pueda permitir impulsar una 
serie de iniciativas que vayan en dicha dirección, nuestros equipos saben que deben 
trabajar con urgencia y creatividad que ameritan estos casos y los habitantes de 
Valparaíso han esperado mucho y debemos mostrar avances en el corto plazo, para esto 
fortaleceremos la educación pública mediante una mejor dotación de recursos de 
infraestructura, equipos humanos y enriquecimiento curricular que haga posible fortalecer 
este vínculo entre la educación y la realidad hay que resignificar la educación pública y de 
los 50.000. (cincuenta Mil) cupos solo 20.000 (veinte mil), niños, niñas y jóvenes están en 
la educación pública municipal, debemos trabajar por incrementar estas matriculas 
durante el primer año de la Alcaldía Ciudadana, debemos logran una formación integral 
de excelencia y conforme a los principios esenciales de una educación laica, republicana, 
democrática y ciudadana e integraremos a las escuelas y liceos a las comunidades 
locales, el modelo educativo que queremos impulsar debe  construir a la articulación de 
redes o al entramado social del barrio o sector, así mismo estamos trabajando en un 
articulación con Instituciones de educación superior que fortalezcan este trabajo. 
 
Una de nuestras primeras medidas es apoyar el trabajo docente, tenemos que agradecer, 
reconocer y hacer valer profundamente el respeto y dignidad a los profesores y 
Profesoras de Valparaíso porque a pesar de la deuda previsional millonaria que este 
Municipio tiene con ellos han contribuido todos los días con su labor con un compromiso 
ejemplar, tenemos que tomar medidas en esta dirección  debemos reponer, reparar de 
alguna forma el daño que históricamente esta ciudad y el Estado de Chile les ha causado, 
estamos partiendo con el proyecto de escuelas abiertas e impulsaremos una serie de 
talleres para diferentes públicos en la Escuela España, Escuela de Laguna Verde y el 
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Liceo Pedro Montt, debemos consolidar esta relación con el objetivo de hacer posible el 
proyecto de educación pública que se ha propuesto a la ciudad, sin embargo no es 
posible avanzar en los derechos sociales o en  proyectos sociales si estos no se hace en 
un medio ambiente adecuado y un hábitat acorde a la ciudad que queremos construir, una 
ciudad más limpia y sin focos de basura es uno de los principales anhelos de los vecinos 
y vecinas de todo Valparaíso, de los que viven o trabajan en el plan o de los que residen 
en otros cerros, en esto quiero ser sumamente enfático y recalcar que no hay solución 
posible si no es de forma organizada, coordinada y con participación, desde hace unas 
semanas implementamos un plan de aseo que ha permitido mejorar la mantención y 
limpieza de las principales avenidas de Valparaíso, pero también este plan cuenta con 
una serie de acciones en los cerros de la ciudad en donde más se materializa este 
problema en función de eso hemos organizado más de cien operativos en diferentes 
partes de Valparaíso. 
 
Los problemas que hemos tenido con los incendios en los años 2014 y 2017, la 
incapacidad de generar un crecimiento armónico y la amenaza de una serie de proyectos 
a los espacios públicos de Valparaíso y la desigualdad territorial son claros indicadores 
que la ciudad se pensó sin la ciudad. Por tal motivo durante el año 2017 retomaremos la 
discusión por la modificación del nuevo Plan Regulador de la Comunal , creemos que es 
necesario informar a toda la comunidad en qué estado está actualmente el proceso de 
modificación con el objeto que durante esta administración seamos capaces de contar con 
este nuevo instrumento de planificación, tenemos que construir entre todos instrumentos 
de planificación para que el desarrollo de la ciudad sea coherente con los intereses de las 
diferentes expresiones que existen en Valparaíso, debemos tener reglas claras para que 
aquellos que quieran invertir en la ciudad apostando que el emprendimiento y la iniciativa 
sea coherente con el bien común que hemos construido, esta misma planificación debe  
hacerse cargo de unos de los problemas más grande  y urgente que existe en nuestra 
ciudad, el problema de la vivienda la falta de viviendas para los hijos e hijas de 
Valparaíso, para cientos de familias que llevan esperando muchísimo tiempo por una 
solución habitacional, nuestra Región es una de las que tiene más campamentos en todo 
el país y solo en la Región se estima que son más de 10.000.000 (diez mil) familias que 
viven esta realidad y un gran porcentaje se encuentra en la Comuna de Valparaíso, si 
bien esta solución no está solo en manos del municipio creemos que es fundamental 
activar el rol de la municipalidad en la busca de alternativas para avanzar en esta 
dirección, como Alcaldía Ciudadana ya hemos dado algunos pasos en este camino 
principalmente con las familias damnificadas en el lamentable incendio de Puertas 
Negras, Villa Esperanza y otros lugares, gestionando con el Ministerio de Viviendas que 
los responsables de ejecutar las soluciones habitacionales sea directamente de la 
Municipalidad en conjunto con los vecinos afectados. 
Así como hemos trabajado con las personas damnificadas del incendio del año 2017, no 
nos podemos olvidar y no nos olvidaremos de las familias del 2014, acá queremos ser 
sumamente claro no haremos distinción porque sabemos que el dolor provocado es 
mucha de ellas por la entrega de soluciones fallidas o que aún están pendiente han 
generado desesperanza y rabia, por tal motivo le hemos propuesto al Ministerio de la 
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Vivienda que aquellos casos con dificultades podamos integrarlos a la mesa de trabajo 
que se constituyó para la emergencia del 2017, así creemos y lo hemos conversado con 
las familias avanzaremos en formas más seguras en soluciones más definitivas en el 
corto plazo, sin embargo el problema de las viviendas va más allá de la situación de las 
familias damnificadas es un tema que tenemos que empezar a preocuparnos de verdad, 
si bien no es sencillo debemos construir una planificación de Ciudad que permita dar 
respuesta a esta realidad de hecho uno de los objetivos centrales del nuevo Plan 
Regulador es tener más zonas en donde podamos construir viviendas para los porteños y 
para eso  necesitamos una participación activa de toda la Ciudadanía nuestra invitación 
es vivir en Valparaíso, sabemos por las emergencias ocurridas por nuestro trabajo en 
terreno que  es fundamental avanzar en un plan general que nos permita dar  mayor 
protección a la ciudad frente a situaciones de riesgo, durante los últimos días hemos sido 
testigos y protagonistas de una serie de sismos que nos obliga estar en alerta para que 
decir los últimos incendios, para cumplir con este objetivo es que hemos decidido 
convocar a un consejo ciudadano que durante el año 2017 tendrá la misión de diseñar un 
plan maestro de gestión de riesgos y desastres, este trabajo será conducido por la ex 
Concejala y Ministro de Estado Paula Quintana, así mismo el desarrollo de Valparaíso 
solo es posible con sus organizaciones, dirigentes y  tejido comunitario. Para fortalecer el 
trabajo de la comunidad organizada hemos apostado a realizar una serie de programas y 
acciones que permitirán genera mejores condiciones de vida para los vecinos y vecinas 
de Valparaíso, durante este año reimpulsaremos la Oficina de la Mujer y queremos 
reactivar la Oficina de la Juventud, necesitamos entregar herramientas y oportunidades a 
grupos sociales que han estado históricamente marginados es en ese mismo sentido y 
durante el primer semestre impulsaremos la conformación de nuevas oficinas que 
responderán a la demanda y expectativas de la ciudadanía sobre temas atingentes a la 
realidad, crearemos la Oficina de Inmigrantes, de la Diversidad Sexual y Pueblos 
Originarios, en las próximas semanas inauguraremos el Centro Comunitaria Casa Taller 
de la Mujer que será unos de al menos cuatro centros comunitarios que constituiremos 
durante estos cuatro años, así mismo la vinculación con una serie de instituciones 
públicas y privadas, permitirá ejecutar distintas iniciativas que irán en directo beneficio  de 
la población que sufre con mayor riesgo el impacto de la desigualdad. 
 
En los próximos días anunciaremos la creación de un programa con la Universidad 
Católica de  Valparaíso, que nos ayudará implementar distintas acciones de forma 
permanente en el Campamento Torres de Mesana con la misión de construir espacios 
públicos  y generar iniciativas en prevención de catástrofes y riesgos, por otra parte 
creemos que es fundamental impulsar el empleo local  las cifras públicas muchas veces 
ocultan una realidad distinta y en nuestro país para no ser considerado cesante solo  
basta con trabajar un par de horas a la semana, por tal motivo debemos darle un énfasis 
relevante a la labor que pueda cumplir la oficina de integración laboral, para esto 
impulsaremos la firma de convenios con empresa públicas y privadas. 
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Desarrollaremos capacitaciones y certificaciones para fortalecer la calidad del trabajo y 
buscaremos la asociatividad para poder generar empleos de calidad para que vecinos y 
vecinas de Valparaíso puedan trabajar en empleos dignos y mejor remunerados.  
 
Señores, señoras y señoritas Concejales, Consejeros de la Seguridad Pública y Consejo 
de la Sociedad Civil de Valparaíso, como ustedes ven y lo hemos conversado en muchas 
ocasiones, el desafío que tenemos es grande; por lo tanto, se requiere de la voluntad y 
compromiso de todos los actores para sacar adelante a Valparaíso. Como Alcaldía 
Ciudadana convocaremos a todos aquellos y aquellas que quieran participar en una 
Ciudad más justa igualitaria y democrática, una ciudad que se destaque por sus  
oportunidades, la educación y salud pública a la altura de las exigencias del siglo 
veintiuno, una ciudad más inclusiva donde la convivencia de los distintos actores sociales 
no sea solo para casos de emergencias o tragedias, debemos impulsar la vinculación 
entre el cerro y el plan, debemos avanzar en definitiva hacia un nuevo pacto social por el 
desarrollo de la ciudad, por la recuperación de Valparaíso y a ese pacto social están 
invitados todas y todos, necesitamos avanzar en la construcción de  un Valparaíso con un 
rostro nuevo, más limpio, más amable, más transparente; donde destaquemos más por 
las noticias y los avances positivos que por las catástrofes y las malas prácticas, la 
invitación es para todos y todas, para este  desafío  necesitamos a la Ciudad completa ha 
llegado el momento y la hora que la Ciudad se construya con la Ciudad muchas gracias. 
 
Finalmente y como una forma simbólica haré entrega de Cd con la Cuenta Pública a la 
Vicepresidenta del Cosoc y el Secretario entregara el día de mañana un CD con esta 
información. 
 
 
3.- Presidente Señor Jorge Sharp Fajardo: siendo las 18,15 se da por finalizada la 
Cuenta Pública, buenas tardes y gracias 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:15horas. 


