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ACTA 
OCTAVA   SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

10 NOVIEMBRE  2015 

 
 
 
En Valparaíso,  martes 10 de noviembre  del 2015, siendo las 18:20 horas, se da inicio a 
la  Octava  Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Comuna de Valparaíso.  
 
 
 
Preside el Vicepresidente, Sr.    Claudio Reyes Stevens  
 
 
Asistieron los siguientes Consejeros: Manuel Vargas, Carla Cuneo, Marina Velasquez, 
Silvia Olguin, Luis Aguirre, Gabriel Villalobos, Luis Piña, Leonor Flores, Arturo Michell, 
Jorge Bustos, Ricardo Olmos, Osvaldo Peredo,  
 
 
Se excusa al señor Jorge Castro Alcalde de Valparaiso 
 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Carmen Nuñez, Cristian Amarales, Carlos 
Espinoza, Andrea Silva, Daniel Morales, Eduardo Haye, Miguel Ordenes, Maria Teresa 
Alvarado, Serapio de la Cruz. Carlos Lemus 
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila. 

 
 

TABLA 
 

1.- Jornada Trabajo Pladeco 
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Vicepresidente Claudio Reyes: siendo las 18,24 horas damos inicio a la 8º Sesión 
Extraordinaria del Cosoc de Valparaiso, único tema en  Tabla es una Jornada de 
trabajo con Pladeco a cargo del Señor Luis Parot, y estamos con quórum justo los 
demás Consejeros se irán integrando, algo extra y como es tradicional queremos dar 
la bienvenida a Carla Cuneo después de larga recuperación y un agrado contar contigo 
nuevamente. 
 
Señor Luis Parot: Gracias señor Vicepresidente, Señores Consejeros, Consejeras, 
buenas tardes y agradecerles la disposición y voluntad de colaborar en este proceso 
del Plan Regulador de Valparaíso, que ya llevamos cerca d e4 meses y hemos ido 
cumpliendo dentro de los marcos razonables, la programación que teníamos 
establecida desde hace más o menos un año y medio, ya terminamos la primera fase 
de trabajo Territorial, fueron  12 actividades ahora ya iniciamos la segunda vuelta y 
debiéramos terminar el 5 de Diciembre con el Proceso completo, tanto de las Jornadas 
Territoriales, Grupos específicos de Adultos Mayores, discapacidad, Funcionarios 
Municipales, que tienen la próxima semana su segunda jornada y los Ejes Temáticos 
que ya los hemos hecho tres cierres con Gobernanza, Cultura, Turismo y nos falta 
todavía Socioeconómico, Patrimonio, Ciudad y Territorio que es la próxima Semana, 
estos ejes temáticos tienen como objetivo simplemente conocer los temas y sub temas 
que han abordado cada uno de los grupos que  se han reunido este tiempo y además 
se hacen dos o tres exposiciones que pueden contemplar la visión general que  hay 
sobre este tema en particular, por ejemplo en Ciudad y Territorio habrá un expositor 
del Extranjero que hablara del tema Ciudad Puerto, también expondrá el Puerto y lo 
haga también porque le hemos pedido a gente vinculada a metro Política, porque no 
queremos que sean los mismos de siempre, con visione un poco distintas, locales, mas 
enraizadas en Valparaíso porque queremos que complementen la pluralidad que hay 
en cada uno de estos temas, hemos tenido el cuidado de escuchar a todo el mundo y 
tener paciencia, también para que nos critiquen, pero vamos avanzando para ver el 
presente y desafíos de la ciudad y que nos espera esta carta de navegación,  para 
nuestra Ciudad y como la ven en los próximos años que es lo que nos permitirá tener 
esta carta de navegación que esperamos que finalmente intitualizada y que  se 
transforme en un ele4mento que soporte la gestión de este Alcalde o del que venga en 
el futuro, del Intendente, Gobernadores ,Seremis y de todo el mundo que interviene en 
el territorio puedan sumar sus esfuerzos para materializar este proyecto que 
esperamos construir entre todos en los próximos años, dentro de las tareas que están 
comprometidas o encargadas la Consultora es trabajar en grupos particulares como es 
el caso del Consejo Municipal, Cosoc y en este caso me acompaña Salvador que es el 
Jefe de la Consultora quien va a dirigir esta Jornada de trabajo así es que agradezco la 
disposición y buena voluntad y las puertas del Equipo del Pladeco están 
completamente abiertas, lo mismo las actividades que se realizan y cualquier 
información, inquietud, aporte que quieran hacer sobre cualquier tema de la Ciudad 
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Vicepresidente Claudio Reyes: una consulta administrativa que queda por realizar 
el Pladeco, plazos o la careta de proyectos y de cuanto plazo estamos hablando y cuál 
será el documento final que  reflejara  todo este estudio que se ha hecho. 
 
Señor Luis Parot: como les dije terminamos la fase de diagnostico el día 5 de 
Diciembre, y nos hemos puesto ese plazo perentorio y así tengamos que hacer 4 
actividades diarias terminaremos el 5 de Diciembre, aunque estamos dentro de los 
plazos, hay un compromiso que está tomado con el Consejo Municipal y en general 
con todo el mundo político de que no hacemos actividades masivas durante el 
próximo año porque es un año de elecciones y no  queremos que se contamínenlas 
cosas y las haremos todas este año y esperamos salvo un ampliado en Marzo y 
después el de la Cuenta pública y hasta ahí llegamos con todo este proceso, el 14 de 
Diciembre tenemos el primer ampliado a las  18,30 horas en el Teatro Municipal de 
Valparaiso, en donde se expondrá a la comunidad con invitación abierta a toda la 
gente que ha participado y exponer los resultados de la etapa de diagnostico y ahí 
fundamentalmente habrá una exposición distinta y visual, grafica y la Consultora es 
quien tiene que exponer en términos generales los resultados  
 
Consejero Arturo Michell: es posible que ese evento se trasmita por Internet. 
 
Señor Luis Parot: estamos haciendo lo posible, en este momento no tengo respuesta 
a eso, lo importan que todos los planteamientos que ha hecho cada grupo está todo 
guardado y está a disposición de  ustedes las grabaciones pero lo consideraremos        
es posible que se pueda yo avisaré con tiempo. Claro que también hay que tener 
compromiso y hacer este evento más masivo porque son muchos los recursos que se 
están invirtiendo, y terminado el 14 de Diciembre nosotros ya entramos de lleno con 
la Consultora a trabajar en la preparación de los documentos y análisis de toda la 
información recopilada y a prepara el ingreso de todos esos antecedentes al Concejo 
Municipal a partir de la segunda semana de Marzo, si todo sale bien a partir de la 
segunda o tercera semana de Marzo nosotros debiéramos empezar a trabajar con las 
Comisiones que se pueden armar del Concejo Municipal, Cosoc y los que quieran 
integrarse para poder empezar a trabajar capitulo por capitulo, todo lo que es el 
proceso de actualización del Pladeco y vamos a tener entre dos a tres meses para 
poder elaborar cada uno de las visiones de los capítulos que tendrá el estudio. 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: es la Consultora que está 
acompañando al Municipio en  este proceso de actualización de actualización del Plan 
de Desarrollo Comunal PLADECO para el periodo 2016,2023 antes de contarles lo que 
queremos hacer hoy, complementar un poco la contextualización que hace Luis, 
nosotros estamos  efectivamente y acabamos de finalizar la primera etapa de 
diagnostico de caracterización Comunal del Pladeco y estamos iniciando la etapa de 
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imagen objetivo y políticas comunales, esto es importante contextualizarlo porque 
todas las actividades que hemos desarrollado hasta ahora y las  que estamos 
empezando hacer en esta semana son actividades que se dan en ese marco , es decir 
recabar información para el diagnostico Comunal  y para la construcción de la imagen 
Objetivo por lo tanto las instancias que hemos tenido de participación hasta este 
momento son instancias que se dan en ese contexto que no se agotan únicamente en 
eso, que quiero decir con eso, básicamente que van haber en todas las etapas del 
Pladeco que son 4 etapas de participación, son distintas en cada etapa la participación 
de los factores que tienen una importancia que es diferente, pero  se ha contemplado 
en este proceso que la participación de la comunidad de los distintos actores tales 
como Concejo Municipal, Cosoc., Funcionarios Municipales, sea en cada una de las 
etapas del Pladeco, eso nos permite definir un camino hacia adelante porque si 
tenemos miradas distintas sobre lo que está ocurriendo hoy día será muy difícil que 
nos pongamos de acuerdo sobre cómo debería seguir el desarrollo de la comuna, la 
segunda etapa es la imagen objetivo, que  básicamente busca definir hacia donde 
queremos que se desarrolle la comuna en los próximos 8 años, cual es el horizonte 
que buscamos definir y cuáles son las líneas generales de desarrollo que queremos 
alcanzar, después de eso pasamos a lo concreto que es como queremos conseguir esa 
imagen objetiva y para eso la etapa tres es la de Programa y Proyectos, como esta 
imagen objetiva que es más abstracta mas general la aterrizamos en líneas de acción 
más concreta en 8 años para que el Desarrollo Comunal se pueda concretar y la última 
etapa que es muy importante y es donde ustedes el Consejo de la Sociedad Civil tienen 
un rol que es explicito y protagónico es como evaluamos, medimos, enrolamos, la 
ejecución del Pladeco en los próximos 8 años, es decir que no nos pueda ocurrir de 
nuevo que en Valparaiso se vuelva hablar de Pladeco sean  el 2023 cuando haya que 
actualizarlo de nuevo , sino que ojala este sistema sea un tema permanente que  cada 
toma de decisión en cualquier instancia de esta comuna el Pladeco sea un referente y 
que además que en el ejercicio diario de las AUTORODADES Comunales tanto a nivel 
de  Gobiernos Central, Regional, Gobierno Municipal pero también Autoridades como 
ustedes que son Sociales el Pladeco sea un tema permanente al debate y a la discusión, 
a la hora de su ejercicio cotidiano, bueno eso se los contaremos más adelante, pero 
ustedes en la etapa 4 que es la de Control, Evaluación y Monitoreo del Pladeco tienen 
herramientas y atribuciones mas allá de las que les da la Ley, en el proceso actual 
hicimos 12 talleres Territoriales donde participaron más de 1.000 vecinos de 
Valparaiso, es una participación que nosotros consideramos bastante buena e 
importante porque es referencial y no es que la gente haya llenado un instrumento 
una hoja, una encuesta, la gente participo un día completo en Jornadas que hicimos los 
días Sábados donde por más de 6 horas participaron con nosotros, en equipos de 
trabajos, reuniones de grupos, plenarias, la intención era que fuera representativa no 
tanto en el numero que sabemos que se alcanza igual con cualquier instrumento 
cuantitativo, estamos pasados en la representatividad de una muestra que  fue citada 
para Valparaiso, y gente que trabaja en la Comuna, esta fue abierta, llegaron 
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Dirigentes de Organizaciones y eso es natural, pero también llego gente que no 
participa y términos resumidos haremos un reporte completo de esto el 14 de 
Diciembre donde se entregara el detalle de la participación que ha habido hasta ahora, 
pero en términos generales ha sido  muy amplia, masiva, colaborativa, que quiero 
decir con esto que generalmente cuando se dan  instancias como estas la mayor parte 
del tiempo la participación de las personas en el diagnostico sobretodo es para quejas, 
evidenciar lo que no funciona y si bien acá hubo una parte importante dedicada a eso  
también hubo mucho de proposición, de propuestas, de cómo mejorar, de hacerse 
cargo también desde la Comunidad desde las Organizaciones en  cual era el rol que 
ellos tenían que tener para que la situación considerada  no estaba funcionando bien, 
en la etapa dos que es la que estamos desarrollando en este momento están 
considerados los mismos 12 Talleres Territoriales que se hicieron en la etapa 1 con 
los mismos territorios convocando de la  misma forma que se hizo en la primera etapa 
y justamente por el compromiso que se adquirió con las personas en cada uno de esos 
talleres, devolver con los resultados de volver una vez que se haya terminado ese 
proceso que es lo que estamos haciendo ahora y además de aprovechar junto con 
entregar los resultados de la etapa 1, de levantar información que para nosotros es 
importante en la etapa 2, yo les entregare a ustedes y  será parte del trabajó que 
después les explicare, el mismo instrumento que estamos aplicando con la Comunidad 
y con los equipos técnicos, que son  dos instrumentos distintos pero que tienen un 
objetivo que es común que es levantar información primaria en este caso ustedes 
sobre Valparaiso, bueno además de los talleres Territoriales, hemos desarrollado y 
hicimos Talleres con los Funcionarios Municipales, los dividimos por estamentos 
Municipal ,para llegar a ellos y se sintieran en confianza es decir lo que no nos dirían 
si estuvieran sus Jefes o estamentos distintos hicimos cinco talleres con ellos, hicimos 
también seis Grupos de trabajo permanente que han tenido ya múltiples reuniones 
como ya  les comentaron y tres de ellos ya terminaros su fase de trabajo que son los 
Grupos Técnicos Asesores, que se  han dividido en los Ejes Gobernanza y 
Participación, Cultura y Entorno, Patrimonio Inclusivo, Patrimonio Socioeconómico, 
Turismo y Habitabilidad y Territorio, esos seis grupos han trabajado desde el 
comienzo de este proceso y hemos logrado con ellos resultados bastantes 
importantes, además  en la Etapa tres aplicaremos una encuesta Comunal, una 
encuesta que si bien  Valparaiso por la cantidad de habitantes que tiene requeriría 
solamente de 300 casos para ser representativa, se ha aspirado a entrevistar a 1200 
personas, para poder abarcar aun mas población de la que hemos llegado a este 
momento y la idea de esa encuesta es llegar a las personas que no hemos llegado con 
los Talleres, en segundo lugar es conseguir información que tampoco hemos obtenido 
de los talleres y que tiene que ver en ese caso con la priorización de los proyectos y la 
idea es que los proyectos que han salido tanto de las jornadas territoriales como de 
los grupos técnicos de los asesores, sean jerarquizado y priorizado por la Comunidad 
a través de esta encuesta comunal y como complemento a todo esto hemos trabajado  
de la mano con el Concejo Municipal y hay varios Concejales que han participado d ela 
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gran mayoría de los talleres territoriales y también hemos tenido reunión de 
información con los Concejales donde Luis Parot y su equipo han ido actualizando la 
información de las actividades que hemos ido desarrollando en el Pladeco y por lo 
tanto el Concejo también ha participado en forma colaborativa en este proceso hasta 
ahora, la idea del taller nuestro con ustedes es muy importante para nosotros porque 
ustedes a demás de ser parte de la Comunidad, son un Poder Local hoy y una entidad 
resolutiva con  atribuciones concretas ya demás con representación de la Comunidad, 
por lo tanto la representación que tengamos en este taller no son 10,15,20,30, 
personas que llegue, sino que detrás de cada uno de ustedes hay Organizaciones, 
gente que los ha elegido por lo tanto entendemos que están acá en representación de 
ellos y eso también para nosotros es importante, entonces junto con declararles que 
estamos a su completa disposición, como  decía Luis a través del Equipo Municipal, de 
entregar cualquier información que ustedes requieran del proceso y también de poder 
venir a otras reuniones que ustedes tengan a tratar temas específicos o temas 
generales del proceso y nuestra idea era incorporarlos al trabajo también, como un 
actor mas y que el Cosoc sea un actor mas en todo este proceso con la misma 
relevancia que el resto de los actores y por eso queremos aplicar con ustedes con los 
mismos instrumentos que hemos aplicado que le entregamos a cada uno de ustedes 
en los Talleres Territoriales y en los Grupos Técnicos Asesores, son instrumentos 
distintos pero que buscan el mismo objetivo y la idea es que podamos partir con una 
primera ronda en donde puedan llenar individualmente ese instrumento y luego 
pasar a una discusión sin ni una influencia por lo tanto es la primera etapa es 
importante porque refleja lo primero que se nos viene cuando s eles hace una 
pregunta y después de eso si tengamos una instancia que es lo segundo es que si 
puedan discutir entre ustedes para aponernos de acuerdo y priorizar los temas más 
importantes que acá se mencionen  , y tener una visión común de Valparaíso, la 
primera hoja, es la que llenamos en los Talleres Territoriales y es básicamente y busca 
identificar que es para ustedes Valparaiso hoy, en términos generales, si tuvieran que 
definirlo en una Palabra, Frase, en un concepto, que es Valparaiso Hoy y esto nos sirve 
para tener claro que para todos ustedes es Valparaiso, podemos discutir que 
queremos que sea en el futuro y luego de eso pasamos a lo segundo cual es la imagen 
objetiva, sueño, anhelo, expectativa que ustedes tienen para  Valparaiso en un plazo 
de 8 años, luego cuales son las Potencialidades que ustedes creen  que hay en la 
Comuna que permiten que esa imagen objetiva se pueda materializar y en tercer lugar 
cuales son las dificultades, debilidades, los temas que ustedes creen que dificulta o 
que debieran resolverse para que esa imagen que ustedes tienen se pueda resolver y 
la siguiente se titula matriz de problemática Cosoc., es como dice  el titulo una matriz 
en donde nosotros les pedimos que nos puedan sindicar dos cosas, les pedimos que  
marquen en un lado cuales son las problemáticas mas importante de cada Eje ya 
nombrado y en segundo lugar cuales son las propuestas que ustedes proponen para 
cada unos de los Ejes Temáticos de la Ciudad, recuerden que deben elegir un Eje pero 
si pueden responder a  más de uno encantado porque con ustedes trabajamos solo a 
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escala Comunal, y todo se haga en función de la  mirada de la Comuna. Lo importante y 
reitero se tenga una mirada a la Ciudad Valparaiso, para este proceso tenemos hasta 
las 19,15 y luego empezamos en la segunda etapa. 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: bueno la idea es que ahora 
cada uno de los Consejeros nos puedan contar en tres minutos lo que lleno en su hoja. 
 
Consejero Luis Piña: bueno en cuanto a la primera pregunta veo una Ciudad 
prospera pero dependiente del Puerto Ciudad Valparaiso, ósea que dependiéramos de 
lo que genera el Puerto para lograr cambiar la imagen de  Valparaiso porque es una 
ciudad muy envejecida, producto de varios factores naturales por lo demás como son 
los Incendios, Inundaciones y con los recursos que genera la Empresa Portuaria, que 
es la principal entrada a mi modo de ver, poder cubrir todas las demandas que deben 
solucionarse a ocho años más y que las grandes Empresas como Falabella, Ripley, La 
Polar y otras deben cancelar lo que pagan las grandes industrias en otras ciudades, 
porque acá valga la redundancia  Falabella paga sus impuestos lo que es equivalente a 
un quiosco de diarios, eso es inaceptable , soluciones creo que sería a través de un 
proyecto de Ley, con el objeto que esos dineros queden en Valparaiso. 
 
Consejero Luis Aguirre: yo puse la imagen actual para mi es una ciudad 
Universitaria, la única esperanza y objetivo de aquí a 8 años, es que por fin s e 
construya para sacar de este problema de Cesantia, Retraso, Sub desarrollo, etc., hubo 
un Tren Eléctrico de Carga para pasajeros y carga y creo que esa construcción debe 
ser urgente y cuáles son las principales potencialidades de Valparaiso para desarrollar 
su imagen, en las principales potencialidades son los miles de miles de jóvenes  sin 
trabajo en Valparaiso somos la 2º.3º Ciudad de Chile que tiene la más alta tasa de 
cesantía, lo que permitiría a construir esta línea, Santiago-Valparaiso, permitiría que 
los jóvenes y los no tan jóvenes tuvieran trabajo permanente durante 10 a 15 años, 
mínimo que se demora la construcción de esa calidad (eléctrico) y dando trabajo a los 
Porteños sería un gran avance y el Puerto podría ser reconocido realmente de ese 
momento como Primer Puerto de Chile y de Sub América, las principales dificultades 
existentes en Valparaiso, para resolver esta imagen que tiene, cuando la 
Municipalidad no esté más endeudada yo creo que cambiara la visión que tiene la 
gente de su Municipalidad, yo creo  que hay que lograr un acuerdo político, Gobierno y 
Municipalidad para construir ese tren y el principal problema que hemos visto como 
Organizaciones Sociales, es que nosotros teníamos reuniones por ejemplo desde hace 
18 meses y una mesa de trabajo con el Intendente y logramos que la Municipalidad 
una sola vez tuviera presente una sola vez en estas reuniones, reunión tripartita, entre 
las Organizaciones Sociales de Laguna Verde, Intendencia, Gobernación, 
Municipalidad y mientras no se resuelva estos problemas entre Municipalidad y 
Gobierno nada conseguiremos y lo otro que tengo sobre Turismo y Habitabilidad y 
estuve  en una reunión de trabajo, sobre el Pladeco y me di cuenta que en estas 
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reuniones donde estaban los Dueños de Hoteles, Turismo de la Municipalidad, 
nosotros pedíamos cosas mínimas para Laguna Verde, como un Quiosco, dos personas 
los fines de semanas para guiar a los Turistas, nosotros tenemos 6 Camping, tenemos 
casas de arriendo para Turistas pero la Directora de Turismo de Valparaiso dijo 
nosotros no tenemos ni para hacer un Quiosco de madera  y mientras sigan esas 
declaraciones son tenemos ni una posibilidad y después  sobre Ciudad y Territorio y la 
`problemática mas grande es el peligro inminente de un incendio forestal como fue en 
el año 2013,2014, todavía no se han solucionado esos problemas y así como Conaf le 
para a sus brigadas de fuego creo que  también  acá habría que pagarle a una brigada 
mínima de Bomberos y tenerlos pagados para que se preocuparan por ejemplo la 
revisión de los Grifos, con mis vecinos hicimos una revisión de  600.000 litros de agua 
que para los bomberos en Laguna Verde y de estos 600.000 litros que se llenaron  este 
invierno, están quedando 200.000 mil litros, quiere decir que se robaron 400.000 mil 
litros, por esa razón los Bomberos tienen que tener una brigada de inspección y ser 
remunerados. 
 
Consejero Ricardo Olmos: la imagen de cómo yo veo Valparaíso, de aquí  a 8 años, 
Valparaiso debe tener un cambio sustancial sobre su visión de Ciudad, históricamente 
Valparaiso era admirada como una Ciudad Puerto y a medida que va pasando el 
tiempo, se ha ido cambiando esa visión y ahora se ve como una Ciudad Universitaria, 
Una Ciudad Patrimonial y creo que nosotros deberíamos reafirmar un poco la Ciudad 
Puerto, Patrimonial, Universitaria y para eso hay que trabajar y potencializar diversas 
cosas que requiere Valparaiso, en el control de plagas, control de perro, basura, aseo, 
el trabajó mancomunado con el Puerto y que este genere los recursos y queden en la 
Ciudad, las Universidades que se integren al trabajo del quehacer Porteño, generar 
infraestructura deportiva, Cultural, trabajar en pro de la gente de los cerros, es decir 
acercar esas personas a las actividades de la Ciudad, eso como imagen de Valparaiso , 
hay un trabajo de bastante quehacer y fuerte como infraestructura deportiva, , que el 
puerto se  manifieste con este Desarrollo, las Universidades generar esa conexión 
Universitaria con las Organizaciones Sociales, Clubes Deportivos, Juntas de Vecinos 
para ir amando esto de la Ciudad Patrimonial, Universitaria y Portuaria. 
 
Consejero Osvaldo Peredo: no hice el documento yo pero puedo dar mi opinión 
como imagen de Valparaiso, encuentro que desde hace mucho tiempo atrás Valparaiso 
es como Etiopia, una inmundicia y no hay nada de nada que podamos admirar de 
Valparaiso en las condiciones que esta, aquí vienen los consorcios grandes y pagan 
una patente peor que un  quiosco y mas encima los consorcios que vienen a tomarse el 
Puerto están destruyendo todo lo que se atrabajo y los otros es que en estos 
momentos los Puertos, Agencias de Adunas y muchas más empresas, el Gobierno ha 
tirado de que el Puerto seco debe irse a Santiago, entonces en qué condiciones 
quedara Valparaiso, quedara peor, Gracias. 
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Consejera Marina Velasquez: buenas tardes no quise hacerlo pero si le tengo dos 
preguntas, esto es para un proyecto que usted está haciendo, usted le dará solución a 
todas las ideas de los Consejeros. 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: un proyecto que está 
haciendo la Municipalidad que por Ley debe actualizar el Pladeco, una vez  que este 
pierde su vigencia o este deja de ser vigente y en el caso de Valparaiso fue este Año 
por lo tanto licito el estudio de actualización del Plan de Desarrollo Comunal  y 
nosotros estamos acompañando técnicamente al Municipio en este proceso, esto 
básicamente porque  se está haciendo una serie de actividades distintas en este 
proceso a lo que se hace en el resto de las Comunas en la actualización de los Pladeco, 
se está incurriendo en elementos de participación y una serie de instancias que no 
estaban incorporadas en la Ley y por lo tanto el 99% de los Municipios no lo hacen en 
este proceso, haber nosotros no damos solucione y las problemáticas que acá se 
levanten no tendrán una respuesta inmediata o no tendrán soluciones inmediatas, ese 
no es el objetivo del Pladeco ni tampoco está dentro de las facultades que tiene el 
instrumento ni mucho menos nosotros como Consultora, lo que tiene como  facultades 
son básicamente dos cosas, uno que es el principal instrumento de planificación con el 
que cuentan los Municipios en chile y por Ley tienen tres instrumentos de 
planificación que son el Presupuesto Municipal que es anual, el Plan Regulador que 
rige el ordenamiento Territorial de la Comuna y el Pladeco que define el desarrollo 
Comunal en su integridad, dimensión social, medioambiental, económica, productiva, 
Institucional, Territorial y en ese marco el Pladeco no es un Organismo vinculante, eso 
quiere decir que a diferencia del presupuesto Municipal y a diferencia del  Plan 
Regulador   la letra del Pladeco no es ley y cuando se aprueba el presupuesto es Ley lo 
que significa que es obligación del Municipio ejecutarlo tal cual fue aprobado y si no lo 
hace una falta a   ley y en el caso del  Plan Regulador es exactamente lo mismo, el 
Pladeco no este es un instrumento más débil que los dos anteriores y por lo mismo se 
ha hecho como se está haciendo y la idea detrás de  esto es una apuesta que se ha 
hecho en Valparaiso, es dado que el Pladeco no es vinculante y no es obligatorio 
ejecutarlo se busca hacer lo más participativo posible, e involucrar a la mayor 
cantidad de personas de la Comunidad, para que la presión política que tenga una vez 
que sea aprobado el Pladeco haga impensado que no se ejecute. 
 
Consejera Marina Velasquez: bastante larga la explicación pero no me dice nada yo 
le hice dos preguntas bien cortitas y no se olvide que el próximo año hay elecciones 
nuevamente y esto quedara en nada, porque no se sabe quiénes serán o seguirán las 
mismas autoridades y esto vuelve a dar la misma vuelta si acá en Valparaiso no se 
quien dará solución y que  bueno que estén tomando al opinión de las personas ojala 
sirva de algo, porque  cuando nos necesitan nos llaman es por eso que yo le hacia la 
pregunta, bien puntual. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: el Pladeco es un instrumento que está determinado 
por Ley y como tal  debe hacerse cada 8 años aproximadamente este está atrasado 
desde el 2002, incluso es una de las causales de la acusación de notable abandono al 
Alcalde por no tener actualizado el Pladeco, desde ese punto de vista tal como lo dice 
Salvador, lamentablemente no es vinculante en la proyección de futuro que tiene la 
Ciudad, pero con el grado  de participación alcanzado hoy día en la elaboración, creo 
que más  que un instrumento que quedara en el aire será un instrumento que 
adquiere ciertos compromisos con la Ciudadanía, nosotros como ciudadanos debemos 
hacerlo respetar. 
 
 
Consejera Marina Velasquez: muchas Gracias Vicepresidente. 
 
 
Vicepresidente  Claudio Reyes: bueno Imagen y Objetivo yo pienso que una ciudad 
Puerto con un fuerte componente Patrimonial, Cultural y Universitario, cuales son las 
principales potencialidades que cuenta  Valparaiso para desarrollar esa imagen, 
bueno en Valparaiso se cuenta con  la imagen de todos los componentes que  se 
nombraron anteriormente existiendo un importante desarrollo y  presencia del 
Puerto mismo, centro Universitario y de formación técnica y de actividades culturales 
por doquier, que evidentemente se pueden armonizar con la puesta en valor del 
Patrimonio y el desarrollo de una actividad Turística potenciada en este aspecto, 
ahora cuales son las principales dificultades existentes en Valparaíso que debemos 
resolver para lograr esta imagen y yo pienso que el factor fundamental es la falta de 
liderazgo locales y consenso ciudadano, falta de dialogo con la Empresa Portuaria, que 
administra los sitios Portuarios yo siempre  he dicho que hoy los sitios Portuarios que 
amenazan no solo a Valparaiso sino a todas las Comunas Puerto y es prácticamente es 
el Guantánamo que tenemos acá en Chile no existe ni un tipo de instrumento de 
planificación salvo el Prenval que lo define como una zona estratégica que pueda 
controlar lo que pasa ahí y evidentemente un dialogo entre la Ciudad que puede ser 
los representante Municipales y la Empresa Portuaria que es la encargada de 
administrar el Puerto bueno hoy estamos en presencia de todos los conflictos  que 
lleva este territorio y no existe un límite claro entre lo que es el Puerto y la Ciudad, por 
tanto la forma de desentrabar estos conflictos es evidentemente un consenso entre las 
dos partes, ahora en el cuadro que se plantea retomo el tema de Gobernanza y 
participación la falta de liderazgo locales y consenso ciudadano  como propuesta sería 
bueno crear un observatorio Ciudadano de carácter resolutivo y con representantes 
de las Organizaciones locales más representativa , en cuanto a la Ciudad y Territorio, 
definición de lo que hablaba recién Ciudad Puerto, en términos territoriales, 
restitución medio ambientales de las partes altas y sus quebradas, desarrollo de las 
movilidad Comunal e inter comunal y acá hablo del eventual soterramiento del metro 
como  un elemento articulador de la movilidad de la Inter Comuna, la revitalización y 
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densificación de los Sectores del Almendral y Barrio Puerto bajo el concepto de que si 
claro estamos metidos en una Ciudad Patrimonial  y como tal debe ser respetada, en 
cuanto al desarrollo socioeconómico , bueno ahí planteo la creación de una 
Corporación de Desarrollo para Valparaiso, esta puede ser de Desarrollo Habitacional 
como se planteo en algún momento en la Comuna de Santiago o bien otra instancias  
que se han dado en varias ciudades de Latinoamérica, y también de Europa, en cuanto 
al Desarrollo Socioeconómico reposicionamiento de Valparaíso, como centro de la 
Región ya sea con un a vialidad adecuada y recobrar el carácter de  Capital Portuaria 
de la Región de esta Comuna, generación de industrias creativas ínter Portuarias que 
vayan en pos del crecimiento como base económica de la Ciudad por ejemplo hay 
casos irrisorios que los Chinos por ejemplo importan partes de motocicletas y estas 
partes se llevan a Mendoza, se arman ahí, para luego venderlas acá en Chile, temas que 
podríamos adelantarnos y evidentemente podríamos tener una industria no tan solo 
de este tipo sino que de muchas más, además de discutir la idea de que los Puertos 
sean Administrados ya sea Comunal o Regionalmente. 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: Cual sería la diferencia entre 
un Cosoc y un Observatorio ciudadano. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: el Observatorio ciudadano en el fondo seria una 
entidad independiente a la Administración Municipal y que tenga cierto carácter 
independiente que tenga por ejemplo la presencia de las Universidades, Colegios 
Profesionales, Organizaciones del Comercio, el Turismo en fin y que sea una contra 
parte a la administración Municipal, con ideas, propuestas etc. 
 
Consejera Leonor Flores: A mí me gustaría Valparaiso de aquí a 8 años mas verlo 
limpio porque lo principal cuando uno entra de Santiago lo primero que se ve es 
basura e ir urbanizando la Cuidad viéndola más limpia también que el Puerto siga 
siendo Portuario  y que esta no solamente se vea en lo que hace, sino que haga aporte 
a la Ciudad por ejemplo reparación de calles de Valparaiso, los edificios se quedo en el 
pasado y viña le da 20 patadas así como esta , por ejemplo la calle Serrano que tiene 
unos espacios inmensamente grandes podrían construir unos bueno edificios nivel 
medio, no estoy diciendo que sean básicos y que  también aportarían recursos para 
Valparaiso, y a  los Barrios Universitarios sacarles provecho, aquí en Playa Ancha hay 
cuatro Universidades y se dan vuelta diariamente mucha gente incluso se quedan acá. 
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Consejero Manuel Vargas: creo que todos han dicho que  realmente Valparaiso es 
una Ciudad Puerto, eso es indiscutible y mi imagen lo veo como una Ciudad Puerto 
que combina con una ciudad pujante, con un puerto a desarrollar y sus principales 
potencialidades a desarrollar y creo que las dos están presentes, tiene una cuidad 
cuya imagen se debe potencial y quiero detenerme en esto de vender la imagen, yo no 
soy Porteño de nacimiento , yo llegue acá y me enamore de Valparaiso, por eso llevo 
muchos años acá viviendo y  siempre le he criticado a los Porteños el pesimismo que 
tienen con respecto a la Ciudad,  parece que lo único que les gusta es pelear o sino 
inventan algo y siempre hay una razón para no unirse, por mi trabajo he estado en 
varias Ciudades y la ultima vez estuve en Tacna y por lo que vi es un ejemplo de lo que 
debe ser la Ciudad de Valparaiso, quiero ponerlo como ejemplo, nosotros tenemos un 
portal maravilloso que es la Ciudad con sus Cerros, ascensores y jamás llevamos a los 
turistas yo los llevo a l punta del cerro cuando me ha tocado sacarlos a conocer mi 
Valparaiso, yo que venía del extranjero me enamore de los cerros porque es lo  que 
tenemos para vender como imagen y eso no lo hemos potenciado, sencillamente 
siempre pensamos en el Plan y claro que me molesta la basura, los perro, los Grafitis, 
el Comercio Ambulante, lo que falta una convocatoria a la ciudadanía y los diferentes 
Sectores, yo en Sevilla me embarque y saben lo que hizo el  taxista me dio un tour por 
todo Sevilla, eso es vender la imagen porque uno tal como ahora vende la imagen de lo 
que visito, acá tenemos lo que no hay en otros lugares, los Cerros, Escalas , Miradores, 
La bahía, nosotros no estamos comprometidos con la ciudad, no valorizamos lo que 
tenemos, en cuanto a turismo no hay una propuesta seria, si es que existe una oficina 
de Turismo, no vendemos la Ciudad, acá mientras más cercado esta el puerto menos 
amigable es y eso es malo acá no se puede pasar porque no se puede., tenemos que 
vender lo que tenemos los cerros, la bahía, y me duele porque mi institución le 
estamos pidiendo al Gobierno que declare a Valparaiso como Ciudad Capital del 
Pueblo Evangélico y Protestante de Chile, y Valparaiso se lo merece porque tiene 
historia, en cuanto a Cultura y entorno no se nota la proyección, porque en todos lados 
hay que pagar no puede ser, falta una Oficina de Turismo que coordine todo lo que 
tenemos en Valparaiso, Ciudad y Turismo, todos estamos de acuerdo que Valparaiso 
es Chile, con grafitis, peros y para eso hay que educar a sus habitante y eso nos 
corresponde a todos, en Desarrollo Económico, de que dependemos, somos Puerto 
Solamente? Lo que a mí me molesta es que cada uno tira para su lado, acá lo que falta 
es ponernos de acuerdo en cómo organizamos la Ciudad. 
 
 
 
 
 
Consejera Carla Cuneo: bueno yo voy muy por el lado de lo muy parecido y me 
sorprendió lo de la Visión que ambos tenemos con Don Manuel y la verdad es que 
para mi Valparaiso es una Ciudad Puerto, Patrimonial, Innovadora, Universitaria y 
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reconozco en cada uno de los habitantes de los que somos de Valparaiso esa 
posibilidad de reinventarnos que aprovechamos pocos, que encausamos pocos, que 
hay miles de iniciativas dispersas, pero ni una muy  concreta y mi imagen objetiva de 
Valparaiso de aquí a 8 años yo siento y creo que concuerdo  con Don Manuel, yo me 
imagino una Ciudadanía empoderada, y cuando digo empoderada siento una 
Ciudadanía unida, un habitante del Cerro, del Plan, comprometido con un objetivo, 
que al parecer no está claro, nos cuesta cuando preguntamos que es para usted 
Valparaiso, todos tenemos distintas visiones y somos todos porteños, no está claro, 
entonces es difícil empoderar una ciudadanía y empoderar a cada habitante si no 
tenemos claro de que estamos hablando, y cuáles son las principales potencias que 
cuenta Valparaiso., para desarrollar esa imagen , nosotros tenemos una fuerte 
identidad barrial en Valparaiso, nos identificamos  por sectores, conocemos nuestros 
sectores, hay una diversidad cultural grande que es súper enriquecedora sin embargo 
todo esto que es un potencial también en algún sentido se nos vuelve en contra, nos 
identificamos con un barrio pero no con Valparaíso y ahí hay un tema que  tenemos 
que trabajar y para eso se necesita esa definición única, o construida entre todos, y 
cuáles son las principales dificultades en Valparaíso como dije antes la carencia de un 
objetivo de Ciudad definido, claro, estructurado, que todos sepamos para donde 
vamos, falta de empoderamiento como Ciudadano Porteño en general, mas allá de la 
localidad en general de nuestra Comuna y también creo que es un gran problema la 
fuga de talentos jóvenes porque no se quedan en Valparaiso, se van a otras Ciudades a 
trabajar por eso y es ahí en donde tenemos que trabajar de cómo retenerlos, como 
hacemos para que esta Ciudad sea mas atractiva y hay varias cosas que nosotros 
tenemos plus respecto de otras Ciudades, estamos al lado del mar, somos una Ciudad 
grata de vivir, somos gratos con todas las dificultades es grato vivir en Valparaíso, sin 
embargo no somos capaces de ofrecer un trabajo por eso porque además no sabemos 
retener a esos talentos, a esos Porteños que son Porteños, se forman  en Valparaíso  y 
después se van aportar a otras Ciudades no a la nuestra, ahí tenemos que hacer un 
trabajo súper importante en las líneas de trabajo de Ejes yo no me quise detener pero 
si destacar dos puntos, primero el Tema del Turismo, porque nosotros hemos 
declarado que es un fuerte nuestro sin embargo como bien dice el Consejero, nosotros 
nos hemos abocado a desarrollar el Turismo tangible, el Edificio, la Calle, y yo creo que 
la riqueza de Valparaiso está en el patrimonio intangible cuando vienen los 
extranjeros ósea nosotros le mostramos a un Europeo un edificio del 1800 y no es 
gran novedad para ellos, porque tienen edificios del 1400, sin embargo lo que se 
enamoran de Valparaíso, es de la personalidad que tenemos como ciudadanos, poco 
desarrollo de un Patrimonio Cultural, intangible de cómo somos los habitantes, 
entonces eso es valorado y es importante tenerlo en cuenta, por eso hablo de una 
política integradora y de poca claridad respecto de propuestas turísticas que incluyan 
a todos sus barrios, todavía en Valparaíso viene alguien de afuera y los lleva a los 
mismos lugares de siempre y que absolutamente los tenemos  excluidos y falta de una 
visón ordenada y en eso empoderarnos y trabajar con la gente y por ultimo me detuve 
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en Gobernanza y Participación, creo que en Valparaíso y ahí discrepo un poco con el 
Vicepresidente porque hay Instituciones, muchas Organizaciones si lo que falta es 
gente empoderada que quiera salir adelante con los proyectos que tengan poder 
resolutivo yo no estoy de acuerdo en crear mas Instituciones, nos llenaremos de 
Instituciones y poca gente, si necesitamos que las que están las ONG, Juntas Vecinos, 
Comités, Asociaciones, toda la institucionalidad que tenemos este compuesta por 
habitante empoderados, que todos los habitantes sepan que esa es una instancia de 
participación, en ese ámbito puedan trabajar en pos de un Valparaiso mejor, por eso  
creo que hay que optimizar liderazgos para esas Instituciones y sinceramente creo 
que  el Cosoc y hago la autocritica, estamos pocos empoderados porque hablamos 
muy localmente no tenemos una visión de Valparaiso, pero a eso tenemos que 
integrarle una imagen Ciudad y como juntamos todas estas riquezas que tenemos 
especifica pero con una visión común y empoderar esas Instituciones están las 
instancias, lo que pasa es que no están las personas que quieran liderarla, porque la 
gente no está comprometida y no se siente parte. 
 
Consejero Arturo Michell: primero para mí la imagen de Valparaiso es que es una 
Ciudad Puerto y eso es fundamental, nada más quisiera decirles que cuando hablamos 
de Patrimonio, al menos el reconocimiento mundial que tiene Valparaíso, como 
Ciudad Patrimonial es por ser Puerto entonces el día que dejemos de ser Puerto, no 
seremos una Ciudad Patrimonial,  independientemente que tenemos un rico 
Patrimonio tanto Tangible como Intangible, respecto para mí lo que es la imagen 
actual, la imagen objetiva que tengo yo es que la Ciudad se consolide como un Puerto 
moderno con mayor capacidad, con mayor infraestructura, pero que sea en consenso 
con la Ciudadanía, para mí eso es lo fundamental y ese  es el error principal de que 
aquí el Puerto y el Estado crece sin considerar a la Ciudadanía ni menos a la Comuna, 
entonces eso es para mí la imagen objetiva, cuales son las principales potencialidades, 
para mí que pueda crecer la Ciudad hacia el Norte con un Puerto en Yolanda, que 
también la actividad Portuaria pueda aportar mayores recursos al Municipio, 
mediante una Ley distinta a la actual en lo personal para mí se debería cambiar 
incluso la Concesión de los Puertos y creo que el Estado debería asumir una 
responsabilidad que hace muchos años abandono y creo que los Puertos en manos de 
los privados no han dado los frutos ni han dejado los recursos que la Ciudad requiere 
y que la gente necesita, por ejemplo les podría decir que el Casino de Viña del Mar que 
lo tenemos aquí al ladito, le deja 23 mil millones de pesos al año a la Comuna y esa es 
la diferencia eso podría pasar de alguna manera si tuviéramos una Ley de Puertos que 
le deje a Valparaíso y si nosotros a eso le agregamos que quitando Cormuval del 
Presupuesto Municipal, nosotros no tendríamos lejos ni un déficit, para nosotros el 
principal problema que tenemos y que impuso el Estado fue la Cormuval en donde 
tenemos gran déficit en Educación y salud, también ese es un concepto y ahora se 
habla de Educación gratuita entregar la Educación gratis y creo que también se 
debería agregar que la salud recrece al Estado y cuáles son las potencialidades que 
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existen para mí  las dificultades, para mí el principal problema es que tenemos una 
Municipalidad muy mal gestionada con grandes dificultades económicas y que además 
incide negativamente en nuestra Comuna el Centralismo que tanto nos castiga a todas 
las Comunas de la República, después respecto a los Ejes Temáticos yo creo que 
nosotros hablamos mucho de Turismo por ejemplo pero Valparaíso no tiene una 
estructura para recibir el Turismo así que eso es una falacia, no tenemos 
infraestructura nuestra infraestructura es precaria y los turistas que llegan no se 
quedan en Valparaiso los sacan , la gente que viene  del mismo País se quedan máximo 
una noche en Valparaíso, porque no tiene una infraestructura para acoger el Turismo, 
ahora que necesitamos y yo creo que una gran inversión que incluya un gran aporte 
del Estado tiene  que haber inversión, educación, una Ciudad que no  está preparada y 
educada para recibir Turismo, entonces ahí el Estado tiene un rol importante que 
jugar, en Desarrollo Económico ya un poco lo dijo , para mí no existe una herramienta 
Territorial que sea vinculante, yo creo  que ese es un gran problema que tenemos los 
Ciudadanos que a veces nos cansamos e estar siempre opinando haciendo diagnostico, 
haciendo propuestas y todo lo que hacemos son menos concejos , incluso los mismos 
Cosoc no somos vinculantes, somos una Institución  que nos utilizan de vez en cuando, 
que nos escuchan de vez en cuando, que nos usan  y lo dicen para justificar que hubo 
participación Ciudadana pero que no cortamos y yo lo que quisiera y la propuesta es 
que haya un plan real y que se cumpla, porque el Pladeco vencido es muy bonito y yo 
se los hare llegar a todos, es muy bonito y creo que el Pladeco actual no será muy 
diferente al vencido y creo que de ese Pladeco no hemos cumplido ni el 5% por 
estamos como estamos con un Alcalde tan complicado y además acusado, después 
respecto al Patrimonio, yo hablando de lo que es la Ciudad Patrimonial yo creo que ahí 
tenemos un gran problema nosotros tenemos ya más de 10 años de ser una Ciudad 
Patrimonial y ni siquiera tenemos un Plan Director de Gestión Patrimonial, no 
tenemos entonces como y que hacemos en esta Ciudad y es importante que tengamos 
ese  Plan Director de Gestión Patrimonial y una solución para mi es que el sitio se 
gestiones desde una Fundación que no sea la Municipalidad, eso es fundamental para 
mí. 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: disculpe la interrupción yo 
leí un Plan Director de Gestión Patrimonial, usted se refiere que no está terminado, 
que no está difundido,  que no está socializado? 
 
Consejero Arturo Michell: haber espere mire lo que pasa es que  no tenemos un Plan 
Director de Gestión Patrimonial, esa es una falacia, es un engaño, es una mentira, hay 
unos avances y hace años se contrato una Consultora para que hiciera unos estudios 
nosotros  acá vive de estudios y de Consultoras, los estudios del VIB y la mayoría de 
los dineros se gasto en estudios no en ejecuciones y Valparaíso no tiene un Plan 
Director de Gestión Patrimonial, 
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Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: y el que tiene la oficina 
Patrimonial que esta acá en el Primer piso? Qué es? 
 
Consejero Arturo Michell: No tiene Plan Director de Gestión Patrimonial, eso es un 
engaño es una falacia, una mentira ya hace un mes acá se pidió un presupuesto y se 
autorizo en el Concejo para tratar de terminar el Plan Director de Gestión Patrimonial, 
entonces hay una etapa que se inicio pero no tenemos Plan Director de Gestión 
Patrimonial, haber es como  me voy a la Universidad y usted entra el primer semestre 
yo estudie en un País donde el  primer semestre uno era ya era entre comillas 
Licenciado, para mí una persona cuando estudio es cuando termina su carrera y se 
titula, y no me sirve de nada que el Plan Director tenga el primer semestre, eso no 
sirve, mire si no  estamos consciente de lo que no tenemos entonces  si la Ciudad no 
reconoce que no tenemos Plan Director de Gestión Patrimonial, nunca lo 
terminaremos y lo otro que me falto agregar una parte de economía es que también es 
fundamental que las empresas tributen en Valparaíso que el Congreso tribute y le deje 
algo a Valparaíso, no deja ni empleo y originalmente fueron personas de Santiago que 
llegaron  y muchos se quedaron pero no le deja nada a Valparaíso y lo otro es que 
algún día tanto la Armada como el Estado deberían retribuirnos a nosotros porque 
nosotros tenemos aquí a la Armada y  a nosotros no nos deja nada, muchas 
instalaciones de la Armada se han ido a Viña, pero a notros no nos reditúa nada y 
tenemos una parte donde la Armada tiene sus Naves y a nosotros eso no representa 
nada y la Armada debería ponerse con algo para esta Ciudad. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: buenas tardes y tratare de ser breve aunque nunca lo 
soy, para mí la imagen actual es una Ciudad Portuaria en decadencia que intenta 
avanzar con un desarrollo Patrimonial de manera precaria, tratare de no leer esto 
para que no quede el registro así es que hablare otras cosas, primero creo que es un 
error como Ciudadanos de Valparaíso compararnos con Viña, primero es una Ciudad 
que ha perdido toda su historia y Patrimonio con construcciones modernas que son 
desastrosas y segundo hoy estamos hablando de la Ciudad con mayor cantidad de 
gente y mayor numero de campamentos en Chile, por ende si nos vamos a comparar 
con Viña hay que saber bien  y estar bien informado porque no me siento menos que 
Viña, aunque creo que no tenemos una Ciudad muy avanzada, segundo yo no soy 
Porteño,  nací aquí yo soy pampiño ese es el gentilicio de nosotros, porque no somos 
representantes del Puerto y el Puerto no es de nosotros hace mucho rato que dejo de 
ser de nosotros, no representa ni un beneficio real a la Ciudadanía de Valparaíso, sino 
que ha representado puros perjuicios para nuestra Ciudad entonces seguir 
defendiendo creo que es un error, yo no sé si la gente de Laguna Verde todavía siente 
que el Puerto es una instancia buena para ellos o si Placilla sigue pensando lo mismo o 
si la gente que vivimos en los cerros, que hoy día los edificios les taparan la vista, 
siguen defendiendo el Puerto, entonces creo que es un error  seguir insistiendo en un 
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Desarrollo Portuario que de verdad tiene muchas dificultades para seguir avanzando, 
porque nos hemos involucrado en otros espacios de Desarrollo que se contraponen 
con el Puerto, si el Puerto vuelve con una nueva Ley y vuelve a ser Municipal o pasa a 
ser Municipal y será un aporte real a la Ciudad, bueno empecemos a pensar cómo 
hacemos crecer el Puerto lo más posible porque en definitiva significara un desarrollo 
y un aporte para los Ciudadanos, mientras no suceda eso, la verdad que a mí el Puerto 
me interesa bien poco, además genera una baja cantidad de empleo y creo que seguir 
insistiendo en un área que no crece y que cada vez es va disminuyendo mas creo que 
es un error hoy tenemos las dos principales actividades que han crecido en Valparaíso 
los últimos 15 años y es la Universitaria que es la que genera mayor cantidad de 
empleo por si sola y la Turística Cultural, concuerdo con el Consejo que efectivamente 
no hay una planificación y no existe una planificación Cultural, Turística, Patrimonial y 
eso se ve demostrado y basta con avanzar un poquito en Valparaiso y darnos cuenta 
de eso, segundo creo que no existe tampoco y en eso si  hay que preocuparse dada la 
gran cantidad de estudiantes que hoy en día tenemos en Valparaíso, con la gran 
cantidad de Universidades y con la gran presencia de Universitarios que hoy día hay 
en Valparaíso no existe una planificación en conjunto con las Universidades hoy día 
por ejemplo Valparaíso tiene un gran déficit de médicos y resulta que tenemos una 
Universidad Pública que es la Universidad de Playa Ancha que no tiene carrera de 
Medicina, eso obviamente es un problema también del País, pero también hoy 
Valparaíso necesita médicos y tenemos una Universidad Pública Estatal que no tiene  
una carrera de medicina, me parece preocupante, por lo menos, además creo que 
tenemos dos Universidades y una de ellas no cuenta con la carrera de medicina y ya 
sabemos que la Universidad de Valparaíso no da abasto para generar la cantidad de 
médicos que necesita la Comuna, mucho menos la Región, yo creo que es preocupante, 
debiésemos  tener a lo menos las dos Universidades Publicas con las carreras que se 
necesitan, yo  estudio Periodismo y les aseguro que no necesitamos 50 egresados de 
Periodismo de la Upla y 60 de la Católica todos los años, pero necesitamos 
efectivamente médicos entonces preocupémonos de que las Universidades Públicas 
por lo menos den y satisfagan las necesidades que tiene el País y la Comuna, fuera de 
eso yo creo que efectivamente si hay gente empoderada en esta Comuna y si hay 
personas que están tratando de avanzar por un mejor futuro, un mejor Sur para esta 
Comuna, pero efectivamente no hay instancias vinculantes, el mismo Pladeco creo que 
es un fraude porque creo que en definitiva nos hacen participar a todos pero la 
resolución que genera el Pladeco es nula y eso como decía muy bien el Consejero 
Michell, tenemos un Pladeco anterior que no es muy bonito pero la verdad veamos 
cuanto de eso se puso en práctica y veamos y veamos cuanto se pondrá en práctica de 
este, si yo creo que hay que ser realista y mientras no tengamos instancias resolutivas 
reales la ciudad seguirá siendo un fracaso porque para eso necesitamos una 
planificación en conjunto donde  todos los Ciudadanos de esta Comuna podamos ser 
partícipe de definir qué es lo que queremos para la Ciudad, yo no estoy de acuerdo 
que el desarrollo sea hacia una Ciudad Portuaria, pero  si es eso lo que definimos 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
 Sesión Ordinaria,  2015 

  

 18 

trabajemos todos para eso y hagamos el esfuerzo todos como Ciudadanos de 
Valparaiso, Adoptados, para que la Ciudad crezca en ese Sur que nos pongamos para 
la Ciudad y si creemos que tiene que ser una Ciudad Universitaria trabajemos para eso 
y si creemos que  sea Patrimonial Turística lo que sea pero pongámonos de acuerdo 
pero con instancias resolutivas y creo que también que es lamentable que el Cosoc sea 
casi como un adorno porque no nos permite dar todas las opiniones que aquí se dan  y 
que tengan un efecto real y concreto en la definición Municipal y eso pasa con todo el 
resto de las instancias, pasa con las Juntas de Vecinos, Club Deportivos , OSF, Comité 
de adelantos, Agrupaciones Vecinales, Sindicales ,Sociales ,Gremiales, en fin mientras 
eso no pase creo que hay un problema y por otro punto yo creo que aquí tenemos que 
preocuparnos muy bien lo decía la Consejera Carla Cuneo, de que el único espacio de 
Valparaíso no es el Barrio Puerto, Cerro Alegre, Concepción, casi el 60% del 
Presupuesto municipal se va para esa zona y creo que es preocupante porque 
tenemos todo el resto de la Comuna, me pregunto porque no hacemos por ejemplo lo 
que hizo Limache en su momento cuando tenía a Olmue que hoy día termino siendo 
una Comuna, de potencial por ejemplo a Laguna Verde y Placilla como una zona de 
turismo interno, es decir que hayan Restaurantes, Granjas Educativas como ocurre en 
Olmue y que la gente de Valparaiso, en vez de  irse como todos los fines de semana se 
baya a almorzar a Olmue se vayan a almorzar a Laguna Verde o Placilla, porque no lo 
podemos hacer, porque no hay una voluntad, porque en definitiva no hay un interés 
por la Comuna, porque hoy tenemos un Alcalde que está preocupado de generar sus 
negocios entonces  se preocupa de desarrollar el tema del Mall , yo nos e y creo que 
hay una historia súper interesante de cómo se constituye el Cerro Monjas yo no sé si la 
gente lo sabe y hay un montón de lugares Históricos en el Cerro Monjas y a mí me 
parece muy detestable la figura del Presidente Pedro Montt, pero tenemos su acá en 
Pedro Montt con Rodriguez que la demolerán porque no hay un desarrollo 
Patrimonial que se  preocupe de eso que es parte de nuestro País, por muy detestable 
que haya sido el personaje, creo que falta además una Oficina que permita, respalde 
,asesore y conduzca a las Organizaciones Sociales a las Juntas de Vecinos, a las 
personas independientes para la creación de proyectos Ciudadanos, en definitiva 
cuantas Juntas de Vecinos tienen la capacidad de  crear un proyecto y postular a 
fondos públicos, cuantas Agrupaciones Gremiales, Sindicatos, OSF, Agrupación de 
Ciudadanos tienen esa capacidad, cuanta plata se le devuelve al Fisco anualmente 
porque no hay proyectos y sin embargo tenemos una Secplac que supuestamente 
tiene gente destinada para eso y que cuando uno llega a golpear la puerta te dicen 
sabes que la verdad estamos ocupados, pero no generan ni un proyecto, creo  que 
tiene que existir una oficina diseñada  totalmente para eso, para concluir creo que 
tenemos que preocuparnos en resumen de definir lo que vamos hacer y generar las 
instancias de resolución y efectiva por parte de la Ciudadanía y seamos capaces de 
asumir  que realmente baya no somos una Ciudad Puerto y que tenemos que ver otras 
aéreas de desarrollo mucho mas importantes . 
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Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: yo solo quiero hacer dos 
aclaraciones una es que el trabajo anterior se cumplió en un80% de la matriz de 
proyectos que se había propuesto y creo que la pregunta ahí más que cuanto se 
cumplió o no es cuál es el impacto de ese cumplimiento y creo que eso deja muchas 
interrogantes abiertas de hecho en el proceso de actualización del Pladeco del 2002 al 
2012 y no en el 2002 si hizo en el 2002 y tenia vigencia 10 años por lo tanto venció en 
el 2012 y lo que ha hecho el Municipio que es lo que hacen muchos Municipios es que 
extienden su vigencia año a año para que no hayan problemas legales, pero en lo 
concreto termino en el 2012 y en el proceso completo de ese Pladeco participaron 200 
personas en su conjunto y lo que  hay que medir según mi impresión es el impacto y 
muchos de los objetivos que se tarazaron con ese proyecto se cumplieron y lo segundo 
es que el Pladeco no es una píldora mágica que resolverá todos ,  de Valparaiso, no hay 
nada que resuelva todos los problemas de Valparaiso, lo que es simplemente una 
instancia mas, un espacio mas que tiene la Comunidad, los Vecinos, Los Dirigentes, las 
Organizaciones, Las Autoridades Políticas, la Gente para encontrarse y generar 
acuerdos en función de ese objetivo mayor que tiene la mayoría de los problemas de 
Valparaíso y en ese sentido que creo y es solo una opinión es una oportunidad que se 
debe tomar, claro es voluntaria la participación en el Pladeco pero creo que hay que 
tomar esta participación para proponer ideas, planteamientos, visión y si bien es 
cierto el próximo año hay elecciones y pueden cambiar las 11 Autoridades que hay, 
pero queda el documento obligatorio por 8 años, es decir el nuevo Concejo no Alcalde 
a menos que consigan un acuerdo y en este caso ese acuerdo pasa incluso por el 
Cosoc, no puede hasta que pierda su vigencia y el valor que tiene esto de hacerlo 
ahora y compromete a las próximas Autoridades a su cumplimiento y el Pladeco si 
será vinculante con sus espacios que a abierto y esto significa que si  bien el Pladeco 
una vez que está aprobado no será vinculante como instrumento el compromiso 
nuestro  al menos es todo lo que salga en las instancias de participación si será 
Vinculante con el instrumento es decir que no ocurrirá y eso lo verán porque 
participaran en todas las etapas y verán si se reflejo lo que ustedes dijeron en este 
Consejo. 
 
Consejero Luis Aguirre: en Valparaiso somos más o menos 150 mil personas que 
votamos y no sé cuantas cuantos habitantes tenemos seremos mas de medio millón no 
se?, entonces no es inquietante para usted como Consultora que únicamente hayamos 
participado entre 1.000 a 2.000 de 150.000 que  votamos? 
 
 
Señor Salvador Muñoz, Consultora P.A.C.Consultores: en realidad para mí no 
porque se ha optado por un formato de participación que privilegia una participación 
de este tipo, ósea nosotros podríamos haber hecho una encuesta o instalado buzones 
en los correos o salida de los Colegios y probablemente  habrían participado 50.000 
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mil personas participado llenado solamente un papel donde votan y dicen esta de 
acuerdo Si o No  y la verdad hemos privilegiado talleres donde las personas tiene 
espacio para desarrollar sus ideas, planteamientos y a mí me parece que en ese 
sentido mas de  1000,2.000,3000,4.000,5.000 personas que hayan dedicado un día 
completo o a una jornada de tres o cuatro horas para mi es mucho más valioso. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: creo que estamos concluyendo con el tema 
 
Consejera Marina Velasquez: yo veo muchos jóvenes acá y quisiera como por 
ejemplo hay muchos sueños también usted me dio recién la  respuesta que yo quería 
porque decir que vengan los Alcaldes y Concejales que asuman el próximo periodo y 
en cuanto a trabajo acá la Consejera y se van porque no hay trabajo acá y se van al 
Norte o sur donde le pagaran por zona, hospitales ni hablar, porque votaron el 
Hospital Van Burén, el Hospital Ferroviario, hay menos hospitales, los hoteles, cual 
hay prestigioso acá en Valparaiso, me parece risorio . 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno para terminar agradecer a la Consultora, 
agradecerte a ti Salvador y siendo las 20,38 horas se  da por terminada la sesión 
Gracias 
 
 
 
 
 
 
 


