
 

 

Discurso Alcalde Cuenta Pública primer año Alcaldía Ciudadana 

 

Saludos a autoridades asistentes. 

 

Estimadas porteñas y porteños: 

 

Exactamente hace un año, en una ceremonia masiva y con fuerte presencia de 

movimientos sociales locales, la “Alcaldía Ciudadana” asumió la conducción de la 

Municipalidad de Valparaíso.  

 

Luego de más de dos décadas de administraciones encabezadas por partidos del 

“duopolio”, una alianza política, social y ciudadana alternativa, con voluntad de 

transformación democrática y con un programa centrado en el bien común, fue electa 

por el pueblo porteño, el 23 de octubre del año recién pasado. 

 

Tener el privilegio de compartir estas palabras con ustedes hoy, luego de un año de 

trabajo, no encuentra su causa en el mérito individual de quien les habla o sólo una 

campaña electoral, si no en el trabajo de muchas organizaciones sociales, dirigentes, 

activistas, militantes de organizaciones políticas, ciudadanos y ciudadanas, en el ámbito 

barrial, comunitario, cultural, social, deportivo, político, estudiantil, urbano, adulto 

mayor, patrimonial, del comercio local, del pequeño y mediano empresario porteño, que 

por muchos años hemos luchado contra la corrupción y las malas prácticas, que han 

luchado por la defensa de los barrios y el territorio ante el avance desregulado del 

capital inmobiliario, que han luchado contra los malos proyectos que nos cierran el 

borde costero, que han luchado por el patrimonio y la memoria, que han luchado por 

derechos comunes tan elementales como la vivienda y el agua potable, que han luchado, 

en definitiva, por hacer de nuestros cerros mejores lugares para vivir. 

 

Decidimos unirnos y trabajar juntos, y lo hicimos a través de una nueva forma de hacer 

las cosas, de una práctica democrática que fue la Primaria Ciudadana de junio de 2016. 

Ese ejercicio fue muy importante para poder llegar hasta acá. Demuestra que desde un 

inicio nuestro proyecto es de carácter colectivo. 

 

UNA MUNICIPALIDAD EN PROBLEMAS 

 

Aterrizar en la Municipalidad de Valparaíso no ha sido cosa fácil, porque es una 

institución que está cruzada por muchos problemas. 

 

1. Crisis financiera 

 

El primero, y más evidente de todos, la gravísima crisis financiera acumulada, por al 

menos un década, por un modelo de gestión que permitió y avaló malas prácticas y que 

privatizó servicios y tareas esenciales para el funcionamiento de la ciudad. 



 

 

 

Por ello, ello primer acuerdo que tomó el Concejo Municipal fue el de encargar a la 

Contraloría General de la República una completa auditoría financiera a la Municipalidad 

para determinar el real estado de las arcas locales. Cumplimos con ello una de las 

promesas más importantes de campaña.  

 

El trabajo de la Contraloría duró aproximadamente seis meses y arrojó resultados peores 

de los que pensábamos: $18 mil millones de déficit; graves desórdenes administrativos y 

financieros en el manejo de cuentas; diversos contratos con graves irregularidades que 

han sido una verdadero desfalco para la ciudad; dobles contrataciones y contrataciones 

fantasmas; entre otros  

 

A este cuadro crítico hay que sumarle la situación en la que se encuentra la Corporación 

Municipal cuyo déficit, según la auditoría que realizaron nuestros equipos, alcanza al 

menos a los $73 MM.  

 

Por tanto, el déficit municipal alcanza a la astronómica suma de $100 MM ¡$100 MM! 

 

¿Cuáles son las causas de este déficit? Identificamos 3 tipos de razones: 

 

A. Estructurales, es decir, aquellas vinculadas a la forma que el Estado central financia a 

las Municipalidades, que a todas luces es insuficiente y centralista.  

 

B. La falta de compromiso del Estado con nuestra ciudad. Valparaíso es ciudad 

patrimonio de la humanidad, pero fue abandonada por las autoridades políticas de 

nuestro país. 

 

C. Y una tercera razón son las malas decisiones que tomaron los altos cargos políticos en 

la administración anterior. Esas malas decisiones, por señalar un botón de muestra, 

llevaron a firmar a la Municipalidad contratos que dañaron gravemente su patrimonio y 

han significado contratar servicios caros y malos, introduciendo una lógica de 

privatización en áreas de gestión que deberían ser de control municipal. Esos contratos 

significan alrededor del 50% del déficit municipal. 

 

¿Qué hemos hecho este año para hacer frente a esta crisis? 

 

Primero. Luchar por una nueva fuente de financiamiento de carácter permanente: la ley 

Valparaíso. Somos el puerto más importante de Chile, que una tremenda fuente de 

riqueza, pero no nos pertenece. Por lo anterior, con fuerza hemos instalado la necesidad 

que se dicte la Ley Valparaíso, que cuenta con el apoyo de todos los parlamentarios de 

la región en ejercicio y de los electos, para que de una vez por todas parte de las 

ganancias del puerto queden en la ciudad.  

 



 

 

La campaña ciudadana de recolección de firmas llega hoy a las 30 mil, lo que expresa 

que es una demanda porteña fundamental y que debe ser resuelta a la brevedad. 

 

Segundo. Una nueva política financiera con tres pilares 

 

A. Reducir gastos innecesarios 

● Pusimos fin a la fiesta de año nuevo privada que ofrecía el Alcalde y que suponía 

un gasto de 30 millones;  

● Hemos regulado las horas extras, en particular la de cargos de grados superiores 

y altos sueldos. 

● Se eliminaron los viáticos para los cargos más altos. 

 

B. Gastar mejor 

 

C. Generar nuevos ingresos 

● A septiembre de este año, habíamos aumentado nuestra recaudación, respecto 

de igual fecha del año anterior, en 5 mil millones de pesos, por concepto de 

permisos de circulación, cobros de aseo, permisos de edificación, entre otros.  

 

Tercero. Poner fin a contratos cuestionados y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión.  

 

De esta manera: 

 

● Cerramos el subcontrato con proveedor FEZA a inicios de año ahorrando más de 1 

MM a las arcas. Los trabajadores de dicha empresa hoy se encuentran prestando 

servicios de aseo a la ciudad, y están constituidos como la primera Cooperativa 

de trabajadores de aseo de la comuna, llamada Renacer Patrimonial. 

 

● Cerramos el contrato con empresas PENTA, que aseguraba edificios. Esta 

empresa tenía asegurado un edificio por un valor groseramente superior al que 

correspondía. Nos ahorramos 100 millones. 

 

● Cerramos contrato con empresa Eagles Care que estaba a cargo del aparcadero 

municipal con lo cual nos ahorraremos $55 millones. Hoy la Municipalidad 

asumirá tal tarea en el mismo sitio donde se colocaban los autos. 

 

● Por último, una noticia de mucha importancia. Acabamos de acordar el cierre del 

contrato con la empresa Total Transport para diciembre del próximo año. Es el 

contrato con mayor responsabilidad por déficit. Hoy podemos decir que gracias al 

acuerdo que alcanzamos hemos podido condonar el 10% del déficit municipal  y 

ordenar la deuda de tal manera que en lo sucesivo no afecte a la Municipalidad.  

 

2. Relaciones laborales 



 

 

 

Un segundo desafío de nuestra llegada a la Municipalidad de Valparaíso ha estado en 

construir junto a los funcionarios municipales una visión común respecto a los desafíos 

de la Municipalidad como herramienta de cambio en el territorio, y cuál es su rol en este 

proyecto. 

 

Este proceso no ha sido fácil. Aún perdura una cultura de trabajo que debemos mejorar.  

Aún entre funcionarios, entre compañeros y compañeras de trabajo existen malos tratos, 

discriminación y prejuicios.  

 

Quiero ser bien franco en este punto. Este ha sido uno de los temas más difíciles de 

enfrentar. Porque pucha que es complejo estar del otro lado de la mesa. Nosotros 

partimos de una idea básica: nuestro proyecto ha defendido y defenderá siempre el 

derecho del movimiento sindical y los trabajadores en orden de avanzar en sus 

reivindicaciones derivadas de un sistema laboral sumamente injusto y discriminador.  

 

Hemos dicho y seguiremos diciendo no más AFP con mucha convicción. No queremos 

caer en la famosa máxima que los trabajadores pagan las crisis y las malas decisiones de 

los políticos. 

 

¿Cómo se concreta esto? 

 

● En cada mesa de diálogo o conversación que tenemos transparentamos toda la 

información existente. La Municipalidad no se guarda plata o esconde cifras. Es 

decir, transparencia ante todo. 

● No hemos querido fallar con uno de los compromisos más relevantes en la vida 

laboral, que es el pago a los trabajadores de las cotizaciones previsionales. 

● Hemos cerrado diversas negocias colectivas con importantes acuerdos. 

● Nos encontramos en proceso de pago del Bono de Perfeccionamiento, una antigua 

demanda del Colegio de Profesores. A la fecha se han pagado un total de 850 

millones de pesos. 

 

3. Gobierno local 

 

Una tercera dificultad es la que tiene que ver con la estructura orgánica de la 

Municipalidad que no da cuenta de la realidad del Valparaíso de los últimos años.  

 

Somos ciudad patrimonio de la humanidad, capital cultural de Chile, capital legislativa, 

Puerto Principal, además Reserva Mundial de la Biosfera; pero a su vez es una de las 

ciudades con más campamentos en Chile, con serios problema en materia de sueldos y 

empleos; con pocas oportunidades para mujeres jóvenes;  que ha olvidado al 19% de sus 

habitantes, las personas en situación de discapacidad; o que no es amable con sus 

adultos mayores. 



 

 

 

Por estas razones, y seguramente por otras más que quedan en el tintero, la 

Municipalidad de Valparaíso como administradora de lo que existe, de pobreza, de 

precariedad, de frustraciones, tiene que quedar atrás, y dar paso a un gobierno local, es 

decir, a un instrumento público al servicio de la gente, para cambiar la realidad, 

planificar la ciudad e incidir en aspecto relevantes y específicos de la vida cotidiana de 

la ciudadanía. 

 

¿Cómo se expresa esta idea de constituir un gobierno local y no una administradora de lo 

que existe? En cosas tan importantes y concretas como: 

 

● A diferencia del año 2014, estamos participando activamente en la construcción 

de viviendas derivadas del incendio del 2 de enero de 2017. Luego de un proceso 

participativo con vecinos de Puertas Negras, en el mes de marzo comenzará la 

construcción de las primeras 45 viviendas, de 65 m2, 3 piezas, dos baños, 

estacionamientos, con posibilidad de ampliación. 

 

● Hemos definido áreas de gestión estrategia donde intervienen equipos 

multidisciplinares. Uno de estas áreas es el aseo, donde estamos camino 

desmontar un modelo de gestión que no cumple sus objetivos y avanzar en un 

nuevo donde, entre muchas cosas, renovemos nuestra flota: hasta ahora hemos 

adquirido 7 camiones recolectores de basura que llegan a fin de año, 3 camiones 

polibrazos, cuatro camionetas 4x4, gracias al aporte del Consejo Regional. 

Queremos que al menos el 50% de la flota sea municipal (hoy solo es el 20%). 

Además, estamos trabajando para mejorar sustancialmente las condiciones de los 

trabajadores, renovaremos todos los cuarteles, comprando equipamiento; y 

donde su experiencia es clave para co-gestionar este servicio. 

 

● Enfrentarse sin miedo y con determinación, dentro del marco de la ley, 

abiertamente a aquellos que no creen en un desarrollo económico respetuoso de 

los intereses de los barrios, comunidades organizadas y la ciudadanía porteña, 

como lo es hoy aquel actor inmobiliario que pretende construir 22 edificios en 

nuestro jardín botánico. 

 

● En el talante innovador que nace allí donde otros han dicho que no hay plata, 

para hacer cosas importantes como potenciar la farmacia popular con nuevas 

oficinas, más remedios y 90% más baratos de lo que costaban antes; con la pronta 

apertura de dos nuevas farmacias populares en Placilla de Peñuelas y Laguna 

Verde y  una óptica popular que está pensando principalmente en los adultos 

mayores. 

 

● Pensar en el borde costero como un espacio de desarrollo turístico de la ciudad. 

Hemos tomado la iniciativa y hemos logrado el compromiso de los concesionarios 



 

 

del Puerto y la EPV para lograr en el menor tiempo posible la construcción de un 

muelle exclusivo de pasajeros. Esto ha sido posible gracias al trabaja conjunto 

con el actor privado turístico y así como también el compromiso de los 

trabajadores portuarios. Queremos que el borde costero genere más trabajo y 

que este sea digno. 

 

● Hemos avanzando en transparencia. 

- Alcanzamos el 100%, según reconoció el Consejo de Transparencia, lo que habla 

del tremendo esfuerzo que hacemos por recuperar la confianza de la gente. 

- Firmamos un convenio de trabajo con la Contraloría para mejorar la gestión, solo 

dos municipios en Chile lo tienen. 

- Interpusimos una querella criminal para perseguir responsabilidad penal, por los 

hechos investigados por la Contraloría en su auditoría. 

- Todos los Concejos Municipales se han transmitido vía internet para que la 

ciudadanía se haga parte de las discusiones en cualquier lugar donde se 

encuentren. 

 

4. Liderazgo 

 

Y por último, un cuarto problema. La Municipalidad de Valparaíso perdió liderazgo 

público y político en el territorio y en el país. Los medios de comunicación nos hicieron 

conocidos solo por los incendios, la fiesta de año nuevo o los actos de corrupción. Hoy 

eso poco a poco ha cambiado. 

 

Contamos con una Municipalidad que propone y tiene una visión sobre los temas de la 

ciudad; que cuenta con legitimidad para convocar a todos los actores de Valparaíso: 

empresarios, fuerzas armadas, partidos políticos, organizaciones sociales para tratar 

temas de interés común; sostiene reuniones de alto nivel con Ministros de Estado y 

autoridades internacionales, nacionales y regionales, llegando a acuerdos para el 

beneficio de Valparaíso; que se enfrenta abiertamente a aquellos que independiente de 

su nivel de influencia, tamaño de su billetera o poder, no piensan en el bienestar de 

toda la ciudad. 

 

¿Cómo se refleja todo esto? 

● La ley Valparaíso hoy cuenta con el apoyo de todos los parlamentarios de la 

región, sin excepción. 

● Somos parte del directorio de la Asociación Chile de Municipalidades Ciudades 

Puerto y la Asociación Chilena de Ciudad con Farmacias Populares. 

● Somos parte de la red de Municipalidades a nivel Mundial “Ciudades sin Miedo”, 

donde participan ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona. 

● Hemos abierto una nueva línea de relaciones internacionales con ciudades de 

Argentina, Australia, Gran Bretaña, Palestina, por nombrar algunas. 



 

 

● Hemos tomado la decisión de abrir nuevamente una etapa de participación 

vinculante para la construcción del PLADECO y el PRC, que actualmente se está 

llevando a cabo. 

● Hemos manifestado nuestra posición crítica los proyectos de la EPV que cierran y 

tienden a privatizar el borde costero. 

● Hemos insistido en que el Congreso Nacional pague su deuda con la ciudad, 

cuestión en que hemos avanzando y esperamos pronto cerrar un acuerdo. Se da 

la paradoja que el edificio donde se dictan las leyes que nos rigen a todos, hoy se 

encuentra en situación de ilegalidad. Aprovechamos a pasar un mensaje: La 

ciudad de Valparaíso no otorgará nuevos permisos de construcción para la 

ampliación de este edificio si es que no se ponen al día. 

 

Pese a todas las dificultades que he descrito recientemente, este año ha sido de avance. 

Aún falta mucho, estos son los primeros pasos que estamos dando juntos en la tarea de 

recuperar Valparaíso.  

 

QUE ES LA ALCALDÍA CIUDADANA 

 

Pero de qué trata en ideas sencillas este proyecto. ¿Qué es la Alcaldía Ciudadana? 

¿Cuáles son las principales características que definen esta nueva forma de hacer 

política? 

 

1. Somos un proyecto colectivo, esto quiere decir, que somos muchas 

organizaciones y voluntades, con sus diversas trayectorias, saberes y 

experiencias, que formamos parte la Alcaldía Ciudadana. Esto no se trata de un 

rostro, sino que de miles que creemos en un Valparaíso distinto. Quiero 

reconocer el aporte del Movimiento Valparaíso Ciudadano, el Partido Humanista, 

Partido Igualdad, Colectivo Nueva Fuerza, Movimiento de Defensa de Valparaíso, 

Movimiento de Defensa de los Parques, Revolución Democrática, Izquierda 

Libertaria, el Pacto Urbano La Matriz, al Movimiento Autonomista y otras 

organizaciones del Frente Amplio. 

 

2. La Alcaldía Ciudadana nace de la confluencia entre los movimientos sociales de 

las últimas décadas, que han impugnado el modelo neoliberal, y de la 

experiencia y trabajo territorial de cientos de porteños que sueñan con un lugar 

mejor donde vivir. 

 

3. Somos un proyecto que apuesta aumentar de manera creciente y sostenida la 

participación de la comunidad en las decisiones vinculadas al futuro de los 

barrios, cerros y ciudad. Es un proyecto que entiende a la participación con 

soberanía, es decir, real y vinculante. 

 



 

 

4. Somos un proyecto que tiene una idea distinta de democracia. La democracia no 

limitada solo al ejercicio del voto, sino como un instrumento para distribuir 

igualitariamente la riqueza de la ciudad. 

 

5. Somos un proyecto transformador, es decir, que no tiene como meta resolver 

solo las urgencias que vivimos a diarios en nuestra ciudad sino permitir el pleno 

de desarrollo con igualdad y justicia de toda nuestra ciudad. 

 

6. Somos un proyecto que apuesta a hacer primar el bien común y el interés general 

de la ciudad y todos los habitantes del territorio, por sobre intereses particulares 

o corporativos. 

 

7. La Alcaldía Ciudadana es un proyecto que cree en la amplitud y diversidad, 

porque requerimos una gran alianza de todos aquellos que queremos recuperar 

nuestra ciudad. Todos son necesarios. 

 

8. Somos un proyecto que concibe a la Municipalidad de Valparaíso, no como un 

instrumento para servirse, sino para servir a la comunidad. Por eso, queremos 

resolver los problemas y no convertirlos en un pretexto para seguir combatiendo 

con nuestro adversarios políticos, causante de tales problema. Así es nuestra 

forma de gobernar. 

 

LA CIUDAD QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO 

 

Llevamos un año asumiendo el desafío de gobernar junto ustedes, una ciudad poblada 

por una comunidad que supo construir un asentamiento que abraza su geografía y una 

forma de vida única. 

 

Como dijimos, el gobierno local debe recuperar su capacidad de liderar, constituir un 

nuevo actor territorial que sea mayor a la suma de las partes. Ese es nuestro desafío más 

grande. 

 

El horizonte es la sostenibilidad social y ambiental, que produzca los equilibrios 

armónicos donde la vida de las comunidades vaya promoviendo relaciones sociales de 

cooperación que permita la mayor plenitud y desarrollo humano. Para ello, una tarea 

central es construir entre todos una estrategia de transformación, que nos permitirá 

delinear la ciudad futura, el Valparaíso “Joya del Pacífico del siglo XXI”. 

  

Esta tarea inicia con dos preguntas claves hoy en Valparaíso: ¿Qué ciudad proponemos 

construir? ¿Y cuál es la vía para realizarla? 

 

Una ciudad que sea dueña de sus riquezas; una ciudad donde la comunidad toda 

participe de los beneficios que produce la vida en sociedad; una ciudad sostenible; una 



 

 

ciudad que se hace cargo de la geografía y el ecosistema que habita y permite que sus 

habitantes gocen de los beneficios de ella, protegiéndola: una ciudad que cuida a sus 

niños, niñas y a los mayores; una ciudad que reconoce la diversidad, siendo igualitaria 

con aquellos en situación de discapacidad; una ciudad de reales oportunidades y justicia 

social; una ciudad que garantiza vida digna, independiente del cerro donde vivamos; una 

ciudad, en definitiva, que no olvide a nadie. 

 

Debemos recuperar la ciudad a partir de un nuevo modelo de desarrollo que haga parte 

a todos y proteja el suelo, el patrimonio y los recursos de los cerros, el plan y el mar; a 

partir de una nueva forma de relación entre las dimensiones: pública, privadas y 

comunitarias, porque todas son importantes. 

  

Y lo más relevante, sin participación, la planificación de la ciudad no va.  

  

Algunos ejes rectores que proponemos que esta estrategia de planificación debe tener, 

para que los habitantes logren ejercer el derecho a la ciudad y al territorio, son la 

democratización de los gobiernos locales; garantizar derechos comunes; la superación de 

la pobreza y la desigualdad; la adaptación al cambio climático; el desarrollo económico 

local; entre otros. 

 

ACCIONES CONCRETAS 

 

Permítanme a continuación reseñar algunas de las principales acciones que hemos 

desarrollado en diferentes áreas: 

 

EDUCACIÓN: el eje de trabajo es construir un sistema de educación pública basado en 

definiciones pedagógicas y no administrativas o financieras. Esto se expresa: 

 

1. Iniciamos la elaboración participativa con las comunidades escolares de un 

proyecto Educativo Comunal, este es un hito único en Chile porque significa 

pensar la educación desde la experiencia y aporte de alumnos, profesores, 

directivos, padre y apoderados.  

2. Avanzamos en las primeras tres escuelas abiertas que hoy funcionan en la Escuela 

España, en el Liceo Pedro Montt y en la Escuela de Laguna Verde. 

3. Desarrollamos una serie de talleres e iniciativas como la Orquesta 

Latinoamericana, la escuela de danza, el propedéutico para la preparación de 

estudios con manipuladoras de alimentos y la formación de embajadores de la 

memoria. 

4. Hemos tenido una preocupación permanente por la grave situación de 

infraestructura de nuestras escuelas. Por fin en este punto tenemos una buena 

noticia: La presidenta Michelle Bachelet se comprometió a financiar la reparación 

total de la Escuela Barros Luco por un de $6.400 millones. 

 



 

 

 

SALUD: Nos interesa es que las personas vivan más y mejor. Y este objetivo no se hace 

sólo en consultorios, sino en el trabajo territorial, con los consejos de salud y  

funcionarios de salud. Eso es salud pública. 

 

1. La farmacia popular cuenta 10 mil vecinos inscritos, que supone un aumento en 

200% respecto a la administración anterior.. La sala de fraccionamiento permite 

que se compren sólo los medicamentos que se requieren y no pagar de más. 

2. Más de 2 mil personas se han inscrito en nuestros centros de salud. Gracias a ello, 

el presupuesto de salud contará 150 millones de pesos extras para invertir en la 

salud de todos los porteños. 

3. El viernes pasado inauguramos el nuevo Cesfam de Rodelillo. Allí instalamos 

además una sala de rayos equis dental que permitirá tomar radiografías a costo 

cero.  

4. Invertimos más de 55 millones en gestión de salud en Placilla, y en mejoras a la 

posta rural y habilitación de una ambulancia en Laguna Verde.  

5. Tres nuevas ambulancias estarán disponibles para la ciudadanía en las próximas 

semanas, una de ellas en Placilla. 

6. Junto a 300 estudiantes y docentes de la Universidad Valparaíso aplicamos la 

primera Encuesta de Salud Territorial en los 29 sectores asociados a centros de 

salud. 

 

SECPLA: Hemos apostado por fortalecer esta dirección para responder el desafío de la 

planificación y de la formulación de mayores proyectos para la ciudad. Por eso: 

 

1. Conformamos el Departamento de Planificación Participativa y el 

Departamento de vivienda-barrio y ciudad 

2. Reiniciar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal de 

Valparaíso (PLADECO) y del Plan Regulador Comunal y hemos desarrollado el 

Plan Maestro de Incendios (PMI) 

3. Se encuentra actualmente en proceso de modificación parcial el Plano Regulador 

Comunal en una de las zonas de la ciudad que no cuenta con normativa que fije 

los límites de altura. 

4. Hemos impulsado el Plan de Reconstrucción cuya labor se enfocó durante el 

2017 en el necesario acompañamiento de los damnificados del incendio de 

Puertas Negras y del incendio del año 2014 que aún no cuentan con todas las 

soluciones que se planificaron. 

5. En el presupuesto 2018 contemplamos 58 proyectos por un monto total de $3.200 

millones que serán financiados con presupuesto municipal. Estas inversiones 

están enfocadas en diseños y obras en el sector de infraestructura municipal, 

servicios básicos, pavimentos, deportes y sedes comunitarias 

6. Nuestra gestión municipal ha conseguido financiamiento público del Estado a 

través de la presentación de proyectos por un total de $22 mil millones que hoy 



 

 

están en ejecución, firma final de contrato o en etapa de licitación. Esto nos ha 

permitido contar con recursos para renovar flotas de camiones recolectores, 

camiones aljibes, mejoramiento de espacios públicos y calles, entre otras 

iniciativas. 

 

OPERACIONES: Hemos aumentando nuestra capacidad para responder a los 

requerimientos de la ciudadanía y llegar a todos los rincones de la ciudad. 

 

1. Durante el año 2016 las obras ejecutadas llegaron a las 627, mientras que en los 

diez primeros meses de este año  ya llevamos 1.200 obras, entre las que destacan 

arreglo de calles, veredas, escaleras, desmalezamiento, demoliciones de 

construcciones en peligro de derrumbes, entre otras.  

 

DESARROLLO ECONÓMICO: El desarrollo económico de Valparaíso es fundamental para 

avanzar en mejores condiciones de vida.  

 

1. En empleo: la OMIL pasó  de 317 colocaciones en 2016 a 405 en lo que llevamos 

de 2017, lo que nos sitúan como la oficina local de empleo que más ha 

aumentado sus cifras en la región. 

2. Hemos desarrollado más de 30 actividades de capacitación laboral. 

3. Hemos firmado convenios laborales con instituciones públicas y privadas como la 

Fundación CADEL, Instituto AIEP, Programa NEO de la Fundación UPLA y Mall 

Paseo Ross que buscan fomentar empleo. 

4. Abrimos una oficina de Economía Social que está siendo un aporte sustancial en 

la promoción, formación, articulación y densificación del tejido cooperativista 

local. 

5. Hemos trabajado para ordenar el entorno del mercado Cardonal, fiscalizando el 

cumplimiento del decreto sobre carga y descarga de mercancías, la instalación 

de puestos en sus inmediaciones y la liberación de las veredas para el tránsito.  

6. Junto a INDAP estamos promoviendo la instalación de nuevos puntos de 

distribución hortofrutícola en los cerros, para hacer llegar fruta y verdura barata 

y de calidad a todos los habitantes de la ciudad. 

7. Estamos haciendo esfuerzos para rehabilitar y poner en marcha el Mercado 

Puerto. 

 

TURISMO: El turismo es una actividad fundamental para nuestro desarrollo económico. 

Es una de las vocaciones que tiene la ciudad y que ha permitido posicionarla en el 

mundo, además generar ingresos y puestos de trabajo.  

 

1. Desde abril de 2017 la Dirección de Turismo ha abordado junto a la comunidad y 

los emprenedores la elaboración de una nueva política para el desarrollo del 

turismo en Valparaíso.  



 

 

2. Hemos colaborado en el apoyo logístico y promoción de eventos y actividades 

culturales, patrimoniales y deportivas como la Fiesta de San Pedro, la Semana 

del Patrimonio, los “Platos con relato” en barrio Puerto”, la “Fogata del 

Pescador”, entre otros. 

3. En nuestros módulos de información turística hasta la fecha hemos atendido a 

más de 50 mil personas.  

4. Estamos desarrollando una Guía Oficial de Valparaíso que se entregará a la 

comunidad visitante y local a través de una aplicación para teléfonos móviles y 

página web con toda la oferta de la ciudad en el ámbito de los servicios 

turísticos. 

 

CULTURA: Desde cultura: 

 

1. Hemos trabajado con más de 200 organizaciones sociales de Valparaíso. 

2. Destinamos 150 millones para el fondo de iniciativas culturales financiando 62 

proyectos. 

3. Instauramos los Congresos Culturales Ciudadanos. Hasta la fecha hemos realizado 

cinco de los seis programados para este año. 

4. Impulsamos, junto al concejal Yuri Zuñiga, presidente de la comisión cultura, el 

programa de conmemoración de los 100 años de Violeta Parra, “Violeta se fue a 

los cerros”. 

 

PATRIMONIO: creemos en un patrimonio al servicio de las necesidades de nuestra ciudad 

y no uno de afán o de destino contemplativo. 

 

1. Como alcaldía ciudadana hemos sido parte activa del trabajo de restauración y 

recuperación de los ascensores de nuestra comuna. Se trata de una inversión de 

más de $20 mil millones de pesos que permitirá tener en funcionamiento 9 

ascensores a principios del 2019. 

2. Hemos continuado con el programa de pinturas y fachadas de nuestros barrios. 

3. Celebramos la semana del Patrimonio cultural 

4. Porque somos consciente de la importancia del Patrimonio Natural, impulsaremos 

la ordenanza que desincentiva el uso de bolsas plásticas. 

 

DIDECO: El desarrollo de nuestras comunidades, la construcción de tejido social y el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales forman parte de los principios básicos 

para conseguir una mejor ciudad donde vivir.  

  

1. Abrimos la Oficina Migrante y la oficina de las diversidades sexuales. 

2. Desde la Oficina de la Discapacidad se obtuvieron $70 millones de pesos para 

mejorar la prestación de servicios municipales. Además hemos puesto a 

disposición para Iniciativas de discapacidad $20 millones de pesos a quince 

organizaciones sociales. 



 

 

3. Conformamos una mesa de trabajo con personas mayores de Valparaíso con quien 

estamos trabajando una ordenanza municipal.  

4. Nuestra casa taller de la Mujer Violeta Parra ha desarrollado más de 80 talleres 

socioeducativos y comunitarios.  

5. Colaboramos en la reactivación más de 40 juntas de vecinos y esperamos seguir 

en este camino. Tenemos un trabajo permanente con más de 350 organizaciones 

comunitarias a través de talleres,más de 50  operativos de limpieza y 200 

capacitaciones 

6. Hemos colaborado con más de 600 millones de pesos para proyectos de 

organizaciones sociales de Valparaíso a través de del Fondeve, Fondeporte y 

otras iniciativas. 

7. Estamos mejorando los auditorios de Barón, Cordillera y Placeres. 

  

CIERRE 

 

Antes de terminar quiero agradecer a todos el concejo municipal compuesto por una 

diversidad ideológica y política. Reconocer que a pesar de las diferencias junto con los 

concejales Zuliana Araya, Ruth Cáceres, Luis Soto, Carlos Bannen, Marcelo Barraza, Yuri 

Zúñiga, Iván Vúskovic, Eugenio Trincado y mis compañeros Daniel Morales y Claudio 

Reyes, hemos sido capaces de llegar a acuerdos para recuperar a nuestra ciudad. 

 

Asimismo, a todos los dirigentes sociales y gremiales con los cuales hemos podido 

avanzar en iniciativas que benefician a Valparaíso. La comunidad organizada, sus líderes 

y dirigentes son los que hacen posible sostener cualquier proceso de transformación 

social. Aprovecho de pedirles disculpas si aún no puedo reunirme con ustedes, pero nos 

queda tiempo, espero, para poder concretar todo los compromisos asumidos. 

 

Hemos vivido este primer año de gestión con especial intensidad. Sin descanso. Como si 

cada minuto fuese el último, Y ese será el tenor de los que vienen, siempre trabajando 

con la comunidad toda por hacer de este territorio un lugar donde la vida sea solidaria, 

justa, plena, donde puedan desarrollarse libremente todas las capacidades de nuestra 

gente, por encima de cualquier diferencia social o cultural. 

 

Ya lo dijimos. No hemos venido a convivir con los problemas de nuestro Valparaíso 

querido, ni nos interesa convertirlos en materia de conflicto con nuestros adversarios 

políticos. La divisa que ha guiado nuestros actos ha sido superar las dificultades y 

alcanzar mayores niveles de bienestar para todas y todos. Eso es para nosotros un 

proyecto político de cambio democrático. Eso es gobernar de una forma nueva. 

 

 


