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ACTA 
CUARTA  SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 23 de mayo de 2016 

 
 

En Valparaíso, a  lunes 23 de mayo de 2016, siendo las 09:50 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Señor Jorge Castro Muñoz.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal; Sr. Luis  Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejal. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sra. Jeanette Bruna, Sr. Cristian 
Paz, Sra. Verónica Barra, Sr. Dante Iturrieta, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Miguel 
Dueñas, Sra. Carolina Peñaloza, Sr. Matías Valdes, Sr. Rafael Pizarro.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 

TABLA  
	
	
 
1.-  Situación ocurrida en 21 de mayo  
 
2.-  Petitorio a presentar en el Ministerio del Interior 
 
	
	
	
SE	DEJA	CONSTANCIA	EN	ACTA	QUE	NO	HAY	GRABACION	RESPALDANDO	LA	SESIÓN.		
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1.-  SITUACIÓN OCURRIDA EN 21 DE MAYO  
 
En relación a lo sucedido en el edificio de Pedro Montt con Las Heras el día 21 de mayo 
donde funcionaba el Concejo Municipal, Oficina de Partes y Secretaría Municipal se 
indica, por parte del Administrador Municipal, que el Edificio donde funciona Pladeco,  en 
Independencia con Friere, será el que nos acoga hasta tener donde funcionar 
definitivamente. 
 
Las acciones legales serán: 
 

• Querella penal, delito de incendio con resultado de muerte.  
• Informe de la documentación a la Contraloría General de la Republica.  
• La Dirección Jurídica de la  Corporación Municipal asumirá la defensoría jurídica 

en la Inspección del trabajo.  
• Se realizará sumario administrativo para exclarecer situacion concreta del 

fallecimiento de don Eduardo Lara (Q.E.P.D)  
• La Fiscalía tiene 30 días para investigar.  
• La Fiscalía Municipal tiene 30 días para investigar, hacer sumario que incluye las 

cámaras 22 y 23 de Pedro Montt con las Heras.  
• El apoyo legal a la familia de d Eduardo Lara (Q.E.P.D) será por parte de la 

Corporación Municipal. 
 
 
 

	
2.-  PETITORIO A PRESENTAR EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
	
El Alcalde, señor Jorge Castro Muñoz; señala que hay una reunión con el Ministro del 
Interior, Sr. Burgos, para presentarle un petitorio que se señala a continuacion:  
 

1. Desplazamiento de mensaje presidencial  
2. Protocolos de acción: Perseguir responsabilidades políticas, administrativas y 

penales.  
3. “Pensión  de gracia” a viuda de Eduardo Lara (Q.E.P.D) 
4. Cobertura de reparación de daños a privados  
5. Glosa presupuestaria: cubrir gastos del sector público como consecuencia de 

marchas/protestas (400 millones de pérdidas)  
 
Se deja constancia en acta que hacen uso de la palabra las señoras y señores concejales 
pero no hay grabación.  
 
 
EN ESTA SESION NO SE TOMARON ACUERDOS.  
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DECLARACION PUBLICA  
 

1. La Democracia Cristiana Comunal de Valparaíso expresa su más 
sincerascondolencias a los familiares, amigos y compañeros de labores por 
el lamentable fallecimiento de don Eduardo Lara Tapia (Q.E.P.D), hombre 
bueno, esposo, padre y abuelo, trabajador que cumplía sus funciones 
habituales de guardia en las oficinas de la Secretaría Municipal de la I. 
Municipalidad de Valparaíso. Eduardo Lara Tapia era simpatizante de 
nuestro partido.  

2. La Democracia Cristiana reivindica el derecho de la gente a manifestarse de 
manera pacífica en el contexto de las demandas sociales, pero a la vez, 
manifestamos nuestro más enérgico repudio por el actuar criminal de quienes 
a través de la violencia pretenden imponer sus puntos de vista bajo una falsa 
retórica de cambio y revolución, y no respetan el derecho a la vida y a la 
convivencia democrática.  Emplazamos a los organizadores de esta marcha 
a generar un rechazo transversal en sus formas y métodos de hacer política, 
y a apoyar la labor policial para encontrar a los culpables de estos actos que 
dañan nuestra democracia, nuestra república y el profundo sentido cívico y 
social de una ciudad como Valparaíso. La muerte de Eduardo Lara es un 
asesinato político, alevoso y terrorista.  

3. Tenemos la convicción que estos trágicos sucesos no ocurren por azar, 
corresponderían más bien a grupos organizados que planificaron 
deliberadamente la acción en contra de puntos estrategicos y significativos, 
con objetivos políticos claros, y corresponderían a interesados en generar un 
ambiente de caos y de peligro para el ejercicio de la democracia.  

4. El buen juicio indica que la extrema violencia, la intolerencia y la falta de 
dialogo constituyen el problema de fondo. Lo descrito, a nuestro entender, no 
se resuelve con una simple medida administrativa de traslado del problema a 
otra ciudad, sino que debe ser abordado inegralmente y con decisión politica 
utilizando los métodos que el sistema democrático pone a nuestro servicio, 
como son el funcionamiento de las inteligencias de las policías, del sistema 
de persecusión penal y la participación activa de la ciudadanía, sólo este 
conjunto de voluntades nos llevarán a objeto de detectar y de poner a 
disposición de la justicia a los responsables del hecho.  

5. El daño que se produjo por el incendio de la Secretaría Municipal, no sólo 
quitó la vida de don Eduardo, también afecta al corazón y el alma de las 
organizaciones sociales de Valparaíso, de su funcionamiento y memoria 
histórica. Han destruido el tejido social de la ciudad, de los y las dirigentes 
que efectivamente hacen lucha social, comunitaria y combativa con sus 
vecinos del barrio, del club deportivo, de las juntas de vecinos, de adulto 
mayor, de los comités de vivienda, se ha roto la historia social y cívica de la 
ciudad. Se ha reducido a cenizas la historia social, gremial, cultural, artistica 
y política, las mil batallas en pos de mejorar ls condiciones de vida de 
Valparaíso.  
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6. Exigimos al Alcalde de Valparaíso que se ejecute de inmediato un sumario 
administrativo que permita dilucidar las circunstancias que rodearon el 
deceso del trabajador municipal don Eduardo Lara (Q.E.P.D).  

7. Felicitamos al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso por su comprometida 
actuación, porque no obstante las agresiones de las que fueron víctimas, y 
arriesgando su integridad, fueron capaces de cumplir con su labor propia y 
brindar los primeros auxilios y asistencia al funcionario municipal finalmente 
fallecido.  

8. Esperamos que a partir de este lamentable hecho se generen políticas reales 
para mantener y preservar el patrimonio de nuestro puerto, pero también 
tomar las medidas que eviten a futuro estos hechos se reiteren. Por Eduardo 
Lara, por Valparaíso y por quienes vivimos en ella.  

 
 

DEMOCRACIA CRISTIANA COMUNAL VALPARAISO 
 
Marcelo Barraza Vivar -  Presidente Comunal – Concejal de Valparaíso 
Marina Huerta Rosales – 1ª Vicepresidenta – Concejala de Valparaíso  
Mauricio Morgado Gatica – 2º Vicepresidente  
Eugenio Trincado Suarez – 3º Vicepresidente – Concejal de Valparaiso  
Rodrigo Carreño Martínez – Secretario  
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:25 horas.  


