
COMUNICADO PÚBLICO 

Valparaíso 11 de Junio del 2019


Considerando el Informe Final de contraloría Regional respecto a los contratos de 
parquímetros suscrito entre el Municipio de Valparaíso y la empresa Consorcio S.A. el 
movimiento No + declara lo siguiente:


1.- Nuevamente queda al descubierto cómo la mala gestión municipal que existió en 
Valparaíso con los gobiernos de la UDI fueron un terreno fértil para distintos tipo de corrupción 
institucional, esta vez, en el cobro abusivo de los parquímetros en el plan de la ciudad que 
permitió la sobre explotación ilegal de las calles para beneficiado de una empresa privada que 
ha hecho lo que quiere con un bien nacional de uso público. 


2.- Hoy la contraloría nos da la razón, la irregular situación de este contrato la cual 
denunciamos en el Concejo Municipal el año pasado, y de la cual esta administración 
municipal se hizo cargo fiscalizando el cumplimiento del contrato que mantiene las tarifas de 
parquímetros más altas de Chile. Gracias a esta fiscalización, esta administración tiene la 
oportunidad histórica de hacer justicia y devolver un poco de dignidad a los cientos de miles 
de porteños que por años estuvimos pagando en estacionamiento que hoy sabemos fueron 
sobre explotados ilegalmente.


3.- Emplazamos a los concejales que, con un silencio cómplice durante más de una década 
avalaron este tipo de negocios, a asumir su responsabilidad política con la ciudad. Señores 
concejales si ustedes hubiesen hecho la pega los porteños y porteñas no tendríamos que sufrir 
de este cobro ilegal y abusivo, de igual forma como sabemos que no nos van a devolver la 
plata, lo mínimo que pedimos es que pidan disculpas públicas por todos los años de abuso 
que han avalado a esta empresa usurera y abusadora, con la cual incluso estuvieron de 
acuerdo en aumentar las tarifas.


4.- Hacemos un llamado a todos los porteños y las porteñas que han sido víctima de estos 
cobros ilegales y abusivos a participar de nuestra próxima asamblea en la cual propondremos  
un mecanismo de reemplazo a este nefasto sistema de parquímetros, en virtud de explorar una 
alternativa que beneficie a nuestra comunidad, tal como lo hicimos con la propuesta de los 
bomberos.


MOVIMIENTO NO MÁS ABUSOS DE EMPRESAS DE PARQUÍMETROS VALPARAÍSO


