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 ACTA  
PRIMERA SESION ORDINARIA   

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO  
Miércoles, 14 de diciembre de 2016 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 14 de diciembre de 2016, siendo las 09:20 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Patricio Rozas, Srta. Romina Maragaño, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Iván 
Leiva, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto Cantellano, Sr. Ricardo Valdés, Sr. Juan Morales, 
Sra. Paulina Kaplan, Sr. César Garrido. Sr. Marcelo Garrido, Sra. Silvana Sáez, Sr. 
Alejandro Escobar por Corporación Municipal  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
1. Aprobación Acta  Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre   
 
2. Aprobación Acta Décima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 25 de noviembre  
 
3. Cuenta Presidente  
 
4. Aprobación Presupuesto 2017 
 
5. Cuenta Comisiones  
 
6. Patentes de Alcohol 
 
7. Puntos Varios  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar, fuera de broma, muy buenos 
días a todos los concejales y concejalas presentes; buenos días también al equipo del 
alcalde de acompaña que se encuentra sentado, también a aquellos vecinos y vecinas 
que hoy día nos acompañan.  
 
Muy brevemente, estamos empezando a realizar nuestro primer Concejo como nuevo 
Concejo, simplemente desearles a los señores concejales, a las señoras Concejalas y 
señoritas concejalas el mejor de los éxitos en su gestión, señalar que siempre 
encontraran en el alcalde un interlocutor, un espacio para conversar, para poder dialogar, 
cada uno de ustedes representan a vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y por tanto, es al  
menos el espíritu de esta alcaldía ciudadana, como hemos llamado, tener la capacidad de 
poder dialogar con todos independiente de nuestras diferencias. Yo en mi discurso de 
cambio de mando hacía referencia a un tema bien importante que tenía que ver que en 
algunos momentos de la historia de las ciudades, tenemos que tener la capacidad de 
poder dejar nuestros carnets de militancia de lado, nuestras ideas políticas más quizás 
apasionadas para poner por delante una cuestión que me parece, ¿pueden bajar un poco 
el volumen?, gracias concejal, decía yo que tenemos que tener la capacidad para poder 
dejar los carnets de militancia a un lado para poner por delante lo que nos interesa, que 
es el bienestar de nuestra ciudad, es sacar a Valparaíso del estado de abandono en el 
cual se encuentra, y creo que esa es tarea no solamente de un sector, sino que es tarea 
de este Concejo, es tarea de los vecinos que hoy día se  encuentran también presente en 
este Concejo y también de todos aquellos que nos han mandatado para poder encabezar 
este municipio, así que con esos buenos deseos, con esas intenciones comienzo a dar 
paso al desarrollo de la tabla.   
 
 
1. APROBACIÓN ACTA  TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

23 DE NOVIEMBRE   
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre. Entiendo que el acta 
previamente fue revisada por todos ustedes, entonces, me gustaría preguntarles si están 
de acuerdo con el acta para proceder a aprobarla.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; alcalde, bueno buenos días a todas y a 
todos. Tengo una observación al acta porque allí se dice que hay dos subvenciones 
propuestas  por la Comisión de Finanzas que quedaron para un posterior tratamiento, no 
se precisa cuándo. Estamos hablando de la subvención de $ 500.000  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; qué página concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no tengo el texto aquí pero son de las 
resoluciones por favor, allá la señorita del fondo se la va a traer. Entonces, lo que quiero 
decir es lo siguiente: la subvención de $ 500.000 era un premio en el concurso de arte 
joven de la Universidad de Valparaíso. Era un premio  por $ 500.000 que lo entregamos y 
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que aquí quiero hacer, tal como decía el alcalde a propósito de las banderías políticas, 
quiero decir que un funcionario municipal de su propio pecunio para no dejarnos feo puso 
la plata y se entregó el premio. Ese funcionario es Rafael Torres. 
La segunda subvención que son los 5 millones yo creo que con la Copa Pancho de 
Basquetbol tenemos un compromiso de hace milenios que debiéramos aprobarlo ahora o 
si quieren volver a discutirlo pero es un compromiso que tenemos, la copa es una copa 
que cuesta del orden de los 30 millones de pesos y que nosotros habitualmente 
cooperamos con 5 millones, entonces, creo, como les digo en el caso del premio de la 
Universidad ya puso la plata un funcionario y en el caso de la segunda subvención creo 
que hay que aprobarla, ojala la aprobáramos hoy día sino el acta en algún otro momento 
pero que lo resolviéramos porque es un tema que no puede seguir colgando.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, respecto al tema que señala 
mi colega Vuskovic, señalar que en la Comisión de Régimen Interno que se realizó ayer 
solicitamos que la administración pudiese justamente incorporar estos temas, que es la 
subvención de esta Copa Pancho, esta subvención es de arte joven, y también se pueda 
incorporar la subvención del festival de la cueca y la tonada. Quiero hacer el énfasis 
especialmente en la Copa Pancho y en el festival de la cueca y la tonada que ellos tienen 
que responder a compromisos previos, contratos, una cantidad de acciones que tienen 
que ver de alguna manera tener el acuerdo y las subvenciones con los tiempos 
necesarios, presidente.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, yo creo que son dos cosas distintas 
concejales, una cosa es la aprobación del acta y otra cosa es esta agenda que ustedes 
proponen que estoy de acuerdo que tengamos que tratarla pero dejémosla para el punto 
vario ¿les parece?  Quedan anotadas como temas a tratar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo otro, es de un acta de septiembre, está  
aprobada y que tenemos la resolución 270 que es una subvención para los jubilados y 
montepiados, es una asociación que tiene 26 socios que son los trabajadores municipales 
más antiguos y que esa sociedad no ha ido incorporando nuevos socios y que a medida 
que van falleciendo va disminuyendo el número de socios hasta su total término y aquí 
tenemos un problema porque acordamos un texto para aprobarles $ 500.000 y también 
tenemos el problema que el texto como está no sirve. Yo tengo una propuesta que discutí 
ayer con la gente de jurídico de manera que podamos hacerlo de acorde, esto es la 
subvención que damos cada año a esta gente y como hemos tenido controles hay que 
resolverlo también sino ahora, hoy día en algún momento.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; voy a insistir con entiendo la solicitudes de 
ambos concejales en cuanto a  tratar estos temas, mantengamos avanzando en la tabla 
porque son muchos temas los que tenemos que tratar, esos temas los tratamos en el 
punto vario.  
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Quiero proceder, por tanto, a preguntarles a los distinguidos concejales y concejalas si 
están de acuerdo con la aprobación del acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de 
fecha 23 de noviembre. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
2. APROBACIÓN ACTA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 25 DE NOVIEMBRE  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Décima 
Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 25 de noviembre, en la sesión donde se le otorga 
el honor a la ex concejala Marina Huerta de subrogar la alcaldía hasta el día 6 de 
diciembre pasado, entiendo que también los señores concejales tuvieron en su despacho 
a disposición esta acta, por tanto, procedo a preguntarles si están de acuerdo con esta 
acta en este acto. ¿Están de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3. CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Proceso de Instalación de nueva gestión alcaldicia  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; para nadie es un misterio que se encuentra 
desarrollando al interior de la Administración Municipal de Valparaíso un proceso de 
instalación de una nueva gestión alcaldicia, con las particularidades que conocemos, 
llevamos trabajando oficialmente una semana, tuvimos un breve proceso de transición 
con la administración anterior donde pudimos empoderarnos de parte de los 
antecedentes, no de todos los antecedentes, este proceso creemos que va a tomar un 
tiempo, no va a ser un proceso inmediato ya que tenemos que tomarlo con la mayor 
responsabilidad, cada director que ustedes conocen que fue nombrado se encuentra 
actualmente haciendo una exhaustiva y objetiva evaluación de cada  una de sus 
direcciones, de cada uno de sus departamentos, evaluación esperemos que estén en las 
próximas semanas, también hemos tenido la posibilidad, tanto el Alcalde como el 
Administrador Municipal y otras representantes de esta alcaldía o de mi equipo, hemos 
tenido conversaciones con los distintos gremios y sindicatos de la municipalidad, 
comentando en términos generales cuáles son nuestras líneas, tenemos muchas 
reuniones más pendientes agendada, ya hemos hablado con varios de ellos. Eso es como 
primer punto.  
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3.2. Auditoría Financiera  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; dentro de los temas internos nos encontramos 
también evaluando el mejor camino posible para realizar una auditoría financiera, tanto al 
Municipio como a la Cormuval, y señalo que nos encontramos desarrollando, evaluando 
cual es el mejor camino posible porque es de nuestro más alto interés poder involucrar, 
poder hacer partícipe de esta auditoría, de esta revisión a la Contraloría General de la 
República, que nos parece que es un ente sumamente relevante, tenemos un conjunto  
de reuniones pendientes en esa línea, que serán informadas a este Honorable Concejo en 
su momento y en su oportunidad.  
 
 
3.3. Reuniones de Trabajo  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en tercer lugar, hemos también, particularmente 
el alcalde, sostenido distintos tipos de reuniones, de vínculos y trabajo con ministros de 
Estado, por nombrar algunos el Ministro de Cultura, con seremis del Gobierno Regional, 
con los Jefes de las Fuerzas Armadas de la comuna, tanto el Regimiento Maipo como la 
Primera Zona Naval, con la Policía Civil y también uniformada, Carabineros de Chile, 
embajadores y cónsules de distintas partes del mundo, con organizaciones sociales, 
todas en definitiva con el objetivo de poder rápidamente articular el conjunto de 
voluntades que son necesarias para poder sacar adelante la tarea que tiene este Concejo, 
que es recuperar nuestra ciudad.  
 
 
3.4. SICOAVAL   
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; como ustedes también muy bien saben, como 
cuarto punto, hay varios procesos al interior de la municipalidad y también al interior de la 
Corporación que se han estado realizando de manera paralela al proceso de transición. 
Hay incontables procesos que se encuentran, administrativos, que se encuentran 
realizando de cada uno de ellos se encuentra empoderado y en conocimiento nuestro 
Administrador Municipal Claudio Opazo que anda por ahí, por tanto, si tienen en su 
momento alguna pregunta la pueden realizar. También de esos mismos procesos al 
interior, en este caso, de la Corporación se encuentra al tanto nuestro Gerente de la 
Corporación que es Marcelo Garrido. Hay uno en particular que para nosotros es muy, 
muy importante que tiene que ver con la negociación colectiva que cruzó el proceso de 
transición que hoy día se encuentra abierta que estamos desarrollando, o que la 
Corporación actualmente desarrolla con SICOAVAL. Es un proceso de dialogo que 
esperamos poder concluir con un gran acuerdo que fortalezca precisamente la labor de 
los trabajadores y trabajadoras que representa SICOAVAL y para eso hemos tenido 
desde el momento que asumió esta administración oficialmente a partir del 6 de diciembre 
distintas reuniones. Ese proceso de dialogo se encuentra realizando y esperamos que 
concluya de la mejor manera. Quiero aquí, por tanto, también hacer un reconocimiento a 
la directiva del SICOAVAL que ha prestado y ha entendido el difícil momento en cuanto a 
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la transición que nos hemos encontrado para poder precisamente avanzar en un acuerdo 
que apunte a responder a sus necesidades pero también apunte a mantener la 
sostenibilidad financiera de la Corporación.  
 
 
3.5. Bienal Internacional de Patrimonio  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; como último punto de mi cuenta estimados y 
estimadas concejalas y concejales, como ustedes muy bien saben desde el día de 
mañana en la ciudad de Córdoba, España se va a realizar una nueva versión de la Bienal 
de Arquitectura que es un evento a nivel, del patrimonio, gracias Concejal Morales, que es 
un evento a nivel mundial donde la ciudad de Valparaíso juega un destacadísimo rol, un 
evento donde se juntan regularmente las ciudades patrimoniales del mundo; desde 
ciudades tan importantes como Bagdad, Damasco hasta nuestra hermosa Valparaíso. 
Cabe señalar que durante el próximo año esta importantísima actividad para el mundo y 
para nuestro país se va a realizar en nuestra ciudad de Valparaíso, por tanto, vamos a ser 
ciudad anfitrión, es por tanto, una oportunidad tremenda que tenemos como ciudad para 
poder darle un reimpulso al problema del patrimonio que todos concordamos que se tiene 
que impulsar.  
Yo le he solicitado al Concejal Morales, le solicité más menos una semana al Concejal 
Morales que realizara las gestiones necesarias para poder asistir a nombre del Alcalde, 
en conjunto a la Directora de Patrimonio, Paulina Kaplán a esta cita, este viaje fue 
gestionado por el Concejal Morales y gracias a su intermedio el Concejal Morales logró 
que este viaje tan importante para la municipalidad, para este Concejo, sea costeado por 
los organizadores, gracias Concejal Morales, absolutamente, tanto sus pasajes como su 
estadía, por tanto, esta participación le va a reportar cero pesos a las arcas municipales, 
lo cual es una buena señal, precisamente porque lo que queremos es también dar una 
señal en este punto, de manera tal de que la información sobre este importante encuentro 
ha estado a disposición públicamente de todos ustedes y considerando lo importante de la 
asistencia a esta gran reunión precisamente porque el próximo año Valparaíso es ciudad 
sede y ocupa, entiendo, la vicepresidencia de esta importante organización. En 
consecuencia, quería solicitarle al Concejo su voto para poder aprobar el viaje del 
Concejal Morales en los términos que he expuesto en mi cuenta. ¿Están de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no; yo tengo un serio reparo no a lo del 
viaje de Morales en los términos que usted lo ha planteado sino al no cambio de la 
Directora de Patrimonio, es su opción, pero yo quiero dejar patente mi desacuerdo total 
con una persona que nos ha hecho pasar un papelón como municipalidad. Yo 
francamente creo que damos una mala señal cuando a una persona que supuestamente 
entrega un informe  y nos mandan a decir el informe no es lo que esperamos, la sigamos 
manteniendo, entonces, yo quiero decirle que no tengo ni un problema con que viaje 
Morales en los términos que usted lo ha planteado pero no así con la Directora de 
Patrimonio.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; dos cosas en cuanto a lo que señala el Concejal 
Vuskovic, yo comparto su preocupación en cuanto al análisis que él hace respecto al rol 
que le ha tomado al Municipio de Valparaíso en materia de patrimonio, de hecho para que 
el Concejal Vuskovic tenga absoluta tranquilidad, yo se lo he comunicado también a la 
actual directora Kaplan, quien va a llevar la voz en términos del patrimonio y de la 
posición de esta alcaldía va a ser el Concejal Morales. Creemos que es importante, como 
la actual Directora Kaplan, es directora asista con el Concejal Morales porque ella cuenta 
también con un conjunto de redes a nivel internacional que esperamos que pueda 
transmitir rápidamente al Concejal Morales, pero quién va a llevar y eso se lo comuniqué 
a la Directora, quién va a llevar la voz del alcalde, en este caso, y esperamos también 
que, de este Concejo, si se aprueba su viaje, va a ser el Concejal Morales, de manera tal 
que la observación que usted hace, señor Vuskovic, Concejal Vuskovic, creo que está 
resguardada con lo que yo acabo de señalar.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero decirles que efectivamente esto es 
de suma importancia porque no solamente nosotros somos los anfitriones el próximo año 
sino que somos coorganizadores del de ahora, por eso que tanto la organización de este 
evento insistió en que hiciéramos, en que pudiéramos asistir. Luego, efectivamente los 
pasajes los va a financiar la organización de ciudades patrimonio mundial, el alojamiento y 
la estadía ya lo puso la Alcaldesa de Córdoba, así que eso es por un lado. Lo otro, porqué 
es importante asistir Iván, y pierde cuidado que yo llevo ahí en ese sentido la batuta en los 
temas que vamos a poner porque se está cerrando una red de ciudades puertos, de 
ciudades patrimoniales puertos, para aunar criterios y tener así posibilidades porque los 
problemas que tiene Valparaíso y que tiene el resto de las ciudades puertos de Chile no 
son distintos al resto de las ciudades puertos del mundo, excepto de los países ricos, pero 
en casi todas las ciudades puertos de  mundo pasan los problemas similares a los que 
tenemos nosotros, pobreza, vulnerabilidad, y que gran parte de las utilidades que deja la 
industria no queda en las ciudades  donde se generan, entonces, ese es un punto 
importantísimo y por otro lado, el tema de la gestión de cómo el patrimonio no solamente 
se entiende como algo físico, como construcciones sino que también como una fuente de 
riquezas y recursos, un patrimonio activo, así que esos son los temas que vamos  a ver y 
por eso solicito que autoricen mi participación en este evento.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; bueno presidente, primero que nada 
saludarlo en su nueva gestión de estos cuatro años, feliz, me siento orgullosa, feliz, 
emocionada de que haya una administración nueva que nos comprenda, que nos 
escuche, que escuche cuando tenemos peticiones, tenemos reclamos, que no se nos 
escuche, que se nos ignore, y quiero decirle al Concejal Daniel de que ya que todos los 
gastos son pagados desde allá, la municipalidad tiene que hacerle el traslado, que es una 
camioneta. Yo pasé por el lugar suyo, fui de invitada en la cual no tuve camioneta, ni que 
me fuera a buscar ni a dejar, esa fue la primera discriminación que tuve, así que espero 
que en esta administración usted no pase lo mismo que pasé yo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la naturaleza de una invitación siempre conlleva 
gastos operacionales que obviamente nosotros tenemos que entender que son básicos 
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para la importancia de un evento de esta naturaleza. Valparaíso no se puede extraer de 
eventos de esta importancia, por lo tanto, si se requiere algún gasto adicional obviamente 
que tenemos que asumir esa responsabilidad para trabajar en ese contexto.  
Lo segundo, creo que es oportuno y es adecuada la presencia de los profesionales del 
departamento patrimonial porque eso responde también presidente  a una línea de trabajo 
que no solamente ha llevado un trabajo interno en la ciudad de Valparaíso y que ha sido 
evaluado y trabajado desde las distintas miradas que son legítimas de los actores locales 
pero también hay que reconocer que el trabajo que ha hecho esta Oficina de  Patrimonio 
a nivel internacional es de suma importancia y eso justamente se ajusta a las cualidades 
de los profesionales del departamento patrimonial, por lo tanto, sí estoy de acuerdo y creo 
oportuno que tengamos el soporte técnico de los profesionales adecuados que conllevan 
una gestión a lo largo de estos periodos anteriores.  
Tercero, obviamente cuenta con mi voto a favor presidente.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno señalar también o reiterar mi apoyo al 
viaje del Concejal Daniel Morales, es sumamente importante y sobretodo en su calidad de 
arquitecto como profesional el tema del patrimonio y de las ciudades puertos, excelente, 
magnifico, o sea, mejor viaje, mejor aprovechado no va a estar como representante de 
este Municipio de Valparaíso, siempre he dicho que Valparaíso más allá de una ciudad de 
Chile es como una república, es como una pequeña república en el concierto internacional 
debido obviamente al papel histórico que juega  Valparaíso en el mundo. Se me ha 
comentado que muchas veces en el mundo se conoce a Valparaíso y no se conoce a 
Chile y bueno nuestro embajador es como futbolista, entonces, ayudan a que sea 
conocida esta república, este país del fin del mundo en definitiva, así que espero que le 
vaya muy bien en su viaje colega concejal y que nos traiga buenas noticias y su subvenir 
por ahí.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor alcalde, público en general, decirles 
que estoy primero que nada tremendamente emocionado de participar en este primer 
Concejo. Creo que el equipo que se ha conformado está a la altura de las circunstancias 
que hoy día Valparaíso necesita y creo en forma muy particular que vamos a salir con la 
pega adelante. 
Pasando al punto del viaje de Daniel, lo único que quería era instar al Concejal Morales a 
que a su vuelta en el primer Concejo que le toque estar presente, de un informe acabado 
de lo que significó el viaje para hacer una costumbre permanente de que los concejales 
que van a un viaje determinado, a una actividad determinada den cuenta de todo lo que 
se realizó en aquella oportunidad.  
En segundo lugar, decir que estoy de acuerdo con el viaje y doy mi apoyo completamente.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; procedemos a realizar la votación. Están de 
acuerdo con el viaje. Todos.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes 
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Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortés; se aprueba autorizar al Concejal Sr. Daniel Morales Escudero, para asistir a 
la Bienal Internacional de Patrimonio que se realizará en la ciudad de Córdoba, 
España entre el día 14 y 19 de diciembre en curso, en representación del Sr. Alcalde 
y sin costo alguno para el municipio.  
  
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; don Daniel entiendo que tiene que retirarse el 
acto porque entiendo que tiene que tomar un avión. Le deseamos, quién le habla 
concejal, como creo también el Concejo que le ha dado su confianza para poder 
representar a la ciudad, croe que tiene una tremenda tarea que realizar especialmente 
considerando que es fundamental contar el próximo año con una bienal a la altura de 
Valparaíso, a la altura de lo que exige el patrimonio de nuestra ciudad, y sin duda creo 
que este Concejo lo ha señalado, representará de la mejor manera los intereses de la 
ciudad en es importante encuentro; así que tenga buen viaje estimado concejal.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; muchas gracias, muchas gracias señor 
Alcalde (se deja constancia en acta que alguien del público interviene pero no es audible 
sin micrófono) eso pregúntele a la organización de ciudades patrimonio del mundo, yo 
también me hice la misma pregunta, hay bienales que son cada dos años y que es como 
corresponde, dos años, pero en este caso, va  a ser todos los años. Alcalde, muchas 
gracias, concejales muchas gracias, de verdad voy a dar todo lo que esté de mi parte para 
poner a Valparaíso en el sitial que corresponde. Para nada va a ser una actitud ni 
pendenciera ni reclamona, vamos a ser complemente constructivos, vamos a ser 
propositivos, vamos a mostrar nuestras mejores ganas de poder poner a Valparaíso 
nuevamente como una de las ciudades más importantes de Chile. Ahora, también lo que 
quería decir Alcalde que con respecto a lo que dijo la Concejala Zuliana que 
oportunamente me informó de eso, va a ser la Oficina de Gestión Patrimonial quien 
gestiona la camioneta, porque nosotros como concejales no podemos, así que muchas 
gracias por habérmelo dicho antes porque se pudo hacer efectivamente, muchas gracias 
Zuliana.  
Lo segundo, es que cualquier tipo de viatico también lo dejo, o sea, renuncio a cualquier 
tipo de viatico, de que pueda existir para este caso.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal, le encargo preguntar lo que la 
vecina allá atrás nos preguntó, porqué es bienal.  
 
 
3.6. Informes Contraloría Regional de la República.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; solamente informar a los señores 
concejales que ya fue enviado a sus correos personales dos informes de la Contraloría. 
Uno, Informe Final N° 427 sobre auditoría a los gastos efectuados por la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, en la ejecución del Proyecto “Liceo 
Bicentenario Marítimo de Valparaíso.  
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El segundo, Informe Final de Investigación Especial N° 111 sobre eventual incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile para proteger el sitio de Valparaíso, 
patrimonio histórico de la humanidad con el fin de que en la primera sesión que celebre el 
Concejo Municipal desde la fecha de su recepción se sirva ponerlo en conocimiento de 
este órgano colegiado.  
Se ha cumplido con la formalidad y los dos son entre el último Concejo y este Concejo, 
fueron entregados y todos los tienen en sus correos y se cumplió con la normativa.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es sobre la fiscalización. Como yo sabía 
que íbamos a discutir de eso hoy día yo miré la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y quien está autorizado, según el artículo 80 para hacer las auditorías es 
el Concejo.  
Leo al pie la letra: “La fiscalización que le corresponde ejercer al concejo comprenderá 
también la facultad de evaluar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los 
actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el 
concejo, en el ejercicio de sus facultades propias 
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión 
ordinaria del concejo y a requerimiento de cualquier concejal 
El concejo, por la mayoría de sus miembros, podrá disponer la contratación de una 
auditoría externa que evalúa la ejecución presupuestaria y el estado de situación 
financiera del municipio. Esta facultad podrá ejercerse solo una vez al año en los 
municipios cuyos ingresos anuales superen las 6.250 unidades tributarias anuales, y cada 
dos años en los restantes municipios. No obstante lo anteriormente señalado, el concejo 
podrá disponer de la contratación de una auditoría externa que evalúe el estado de 
situación financiera del municipio, cada vez que se inicie un periodo alcaldicio. Aquella 
deberá acordar dentro de los 120 días siguientes a la instalación del concejo, a que se 
refiere el inciso primero del art. 83, y el alcalde requerirá, también, el acuerdo del concejo 
para adjudicar dicha auditoría 
Sin perjuicio de lo anterior, el concejo dispondrá la contratación de una auditoría externa 
que evalúe la ejecución del plan de desarrollo, la que deberá practicarse cada tres o 
cuatro años, respectivamente, según la clasificación de los municipios por ingresos 
señalada en el inciso precedente 
En todo caso las auditorías de que trata este artículo se contratarán por intermedio del 
alcalde y con cargo al presupuesto municipal. Los informes finales recaídos en ellas serán 
de conocimiento público” 
Yo quiero dejar constancia que estoy en completo acuerdo con que se haga esa auditoría 
y que se haga en los términos que establece la ley, es decir, que se contrate, que usted 
nos proponga, que aquí lo resolvamos y que ojala en alguna de las comisiones esta 
información sea analizada para tener claro el concepto de cuál es el pie con el que usted 
va a comenzar su administración financiera toda vez que todos sabemos que no es 
boyante lo que tenemos en la caja.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno primero desearle éxito en su gestión, a 
usted, a su equipo de trabajo, directores, funcionarios, también a los concejales, este 
nuevo Concejo. Pasando al punto en cuestión, creo que es súper sano como Concejo 
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Municipal dar muestra de que efectivamente nosotros también queremos que se haga 
esta auditoría externa. Por lo tanto, creo que hoy día es el momento de poder definir aquí, 
ahora ya la importancia y la votación de poder realizarla. Ahora, tenemos una comisión de 
finanzas que está al tanto del tema, el Artículo 80 de la Ley Constitucional así lo 
reglamenta, por lo tanto, creo que es conveniente que hoy día este Concejo junto con su 
Presidente se manifieste en pleno para poder realizar esta auditoría externa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero, al igual que el Concejal Barraza 
desearle el mejor de los éxitos en lo que viene, saludar a mis colegas y de acuerdo al 
punto, yo debiera entender que aquí Iván está haciendo un requerimiento formal  ¿o no?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya, porque esa es la hipótesis o el 
supuesto, el que establece la ley, basta el requerimiento de un solo concejal para que 
deba tener lugar o se deba proceder a esa auditoría externa. Yo la verdad es que también 
estoy de acuerdo con esa auditoría externa pero también creo que tenemos que seguir los 
conductos regulares, ¿qué conducto regular? Y ahí voy a tomarme un poquito de las 
palabras de Marcelo, porque la verdad que la ley orgánica constitucional de 
municipalidades, la misma que cita Iván, la misma que señala Marcelo es bien clara, no 
da mucho espacio a la interpretación, entonces, en ese sentido también nosotros tenemos 
fijado un proceder como Concejo Municipal, entiendo que en un rato más veremos cómo 
quedan distribuidas las correspondientes comisiones tanto en las presidencias como en 
las vicepresidencias de las mismas, pero lo que yo sí quisiera solicitarle alcalde, porque 
como le decía ese artículo nos deja bien poco juego de piernas como se dice y la verdad 
es que establece que un requisito base a requerimiento de un concejal, que tiene que 
hacerse un llamado a licitación pública  y yo lo que le pediría atendido a la gestión de 
varios años que ya lleva Iván encabezando la Comisión Finanzas y entiendo que así 
también lo vamos a acordar en un rato más que él sea el que siga, que pudieran empezar 
a trabajar en la bases en conjunto tanto con los profesionales y técnicos de la 
administración como con Iván para que procedamos a través de la Comisión Finanzas 
zanjar este tema y llamar a esa auditoría externa.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; naturalmente yo tengo una mirada distinta porque 
yo quiero que sobre las mismas bases y argumentos que se ha señalado en esta nueva 
administración que es la situación financiera y cuando uno lo mira desde el punto de vista 
de la administración, internamente en esta gestión sí hay herramientas para hacer los 
estudios correspondientes desde el punto de vista financiero, presupuestario, en fin, 
ejemplo de eso lo que mi colega preside, que es la Comisión de Finanzas, acá yo quiero 
mostrar que hay un informe de análisis del informe del estado de avance y que usted es el 
hombre responsable de esto, y que es el Presidente de la Comisión de  Finanzas, pero 
además de esto por ley todos nosotros tenemos un informe trimestral y además de eso 
usted presidente debe entender como hombre de derecho que tiene una ley que lo faculta 
para tener toda la información que es la ley de transparencia y aún más decir otro dato, 
que este municipio aunque ustedes no lo crean, el consejo de transparencia le entregó el 
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reconocimiento de ser uno de los municipios a nivel nacional con 100% de transparencia, 
por lo tanto, sí existen mecanismos, instrumentos internos que nos permiten levantar,  
como usted muy bien lo ha dicho, que usted encargó a sus directores poder hacer los 
estudios respecto a cada departamento en su funcionamiento y entiendo que eso conlleva 
también la situación presupuestaria, financiera en materia; por tanto, a mí me cabe 
algunas preguntas, por lo que establece la ley, esto con costo del presupuesto municipal 
por ende me gustaría saber de dónde salen esos recursos o cuales van a ser los 
movimientos para poder sostener esa auditoría externa.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es lo mismo que la subvención que a la 
cueca y a la tonada.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, se equivoca, (risas, aplausos) no, no, ojala 
que sea así pero una auditoría de esta naturaleza no cuesta 25 millones de pesos cuesta 
mucho más y esto ha sido un tema que se ha discutido no en esta administración, en la 
administración anterior la administración justamente tomó un camino distinto, que es 
levantar informes y sobre los puntos críticos llegar a una situación para poder dar claridad 
a las dudas y así también pasó en la gestión anterior del Alcalde Aldo Cornejo, hay una 
línea, entonces, sí quiero decir que a pesar de esto y solamente por un ejercicio sano 
estando yo no de acuerdo por lo establecido recojo la iniciativa del Concejal Vuskovic y 
Barraza, que creo que si es así se debe actuar en base a derecho, y en base a derecho le 
compete a los concejales a través y creo que la comisión más adecuada y ahí deme un 
reconocimiento o algo pues colega, que creo que es la Comisión Finanzas la que debiera 
llegar a ese tema pero sí quiero solicitar y por eso presidente de la comisión decirle de 
donde se va a mover para sacar esos recursos, no me venga con tonteras porque es 
necesario, porque esta administración lo ha dicho, que hay que ahorrar, hay que hacer los 
ajustes.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; Concejal Soto resuma por favor.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, eso Presidente, nada más.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; obviamente que es importante la auditoría 
que se haga y por supuesto que es una facultad de los concejales también decirle al 
Alcalde que esta auditoría tiene que ser con el permiso y supervisión de los concejales, de 
todos nosotros, y considero que esta situación se puede discutir perfectamente ya, como 
son 120 días en adelante para poder tomar esa decisión. Ahora, yo considero 
personalmente que se tendría que hacer una auditoría externa no tomando en cuenta las 
facultades que tiene mi colega de la Comisión de Finanzas porque considero que aquí ya 
hace mucho tiempo falta una auditoría como corresponde, ver la gestión y la 
administración que ha habido acá. Todos sabemos, todos sabemos cómo se ha llevado la 
administración en esta alcaldía pasada, por lo tanto, pienso que se tiene que hacer la 
auditoría, se tiene que hacer externa y se ha gastado plata en tantas cosas que realmente 
a veces no son tan relevantes que esta plata que se gaste va a ser muy bien gastada y yo 
pienso que se va a buscar la organización o la empresa que corresponda y que sobretodo 
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haga un buen trabajo. Ahora, estoy de todas maneras Alcalde, yo considero que esta no 
importando la política que usted tenga, a mí lo que me interesa es Valparaíso. Eso es lo 
que me interesa y creo que eso es lo que todo porteño que está aquí sentado es lo que le 
debe interesar lo mejor para la ciudad y realmente lo que cuenta y lo que quiere toda la 
ciudad es que se levante la alfombra y se sacuda y se vean bien de todos los detalles que 
haya en todas las administraciones pasadas que ha habido. Yo le doy mi voto de 
confianza a lo que usted haga porque realmente es lo que se necesita y lo que necesita 
Valparaíso y lo que espera todo porteño del alcalde saliente no importa el color político 
que aquí tenga.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero presidente, contenta de que 
usted, vi en los medios de comunicaciones lo primero que dijo cuándo iba a asumir dijo 
que iba a hacer una auditoría dentro de la municipalidad, eso es lo que pide la gente, la 
ciudadanía hoy en día, fueron 8 años del ex alcalde Jorge Castro y yo creo que en esos 8 
años se hizo una auditoría, yo creo que está bien lo que está haciendo usted, me sumo a 
algunos concejales de la Nueva Mayoría que estamos acá, es de que esto se tiene que 
hacer, debe haber una transparencia de lo que se está haciendo en la municipalidad 
porque aquí hay un déficit muy grande que la comunidad en general no lo sabe, y esto ya 
tiene que darse cuenta ya; la gente se ha sacado la venda de los ojos y se ha expresado, 
se expresó el día 23 de octubre y ahí dijo que las cosas hay que hacerlas bien; así que yo 
doy mi voto a favor presidente, yo leí lo que leyó el Concejal Vuskovic, eso fue una 
capacitación que hicimos y que fue muy buena debido que se tiene que hacer una 
auditoría cuando asume una administración nueva para que la comunidad sepa de lo que 
está pasando, sobretodo los medios de comunicación que den a conocer lo que sucede y 
lo que se hace dentro del municipio, incluyéndolo a usted presidente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, señor alcalde, mis estimados colegas 
concejales, yo no voy  a emitir ningún juicio de valor porque estoy convencido de que 
todos los que están en este salón hoy y ayer quieren lo mejor para Valparaíso. Alguien 
puede cometer errores pero creo que todos han sacrificado parte de su vida y de su 
familia para estar aquí y repito, ayer y hoy. Lo que está planteando lo veo como está 
dentro de sus derechos, el lógico que una administración que comienza quiera administrar 
por el resto del periodo con tranquilidad, por lo tanto, está en su derecho.  En cuanto a la 
parte económica si usted lo está solicitando es porque está bien informado y cuenta con 
los recursos, por lo tanto, yo confío y que quede en acta, confío en lo que nos está 
planteando el Alcalde que existen los recursos para financiarlo, por lo tanto, yo doy mi 
voto a favor salvando esa situación y esa responsabilidad nuestra porque nosotros nos 
informamos a través del alcalde, así que tiene mi voto a favor señor Alcalde con ese 
alcance.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, bueno adhiriéndome a lo que han señalado los 
demás colegas compañeros concejales y nuestro presidente de este Concejo, el Señor 
Alcalde, y que es sano, más allá de las suspicacias es necesario porque de ahora en 
adelante nosotros vamos a hacer juzgados y no podemos comenzar, obviamente, sobre la 
base de las administraciones anteriores cargando responsabilidades, entonces, que se 
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haga esa auditoría y que deje las cosas bien claras, y que a partir de ese momento 
nosotros comenzamos y como decía el eslogan con las manos limpias, así que doy todo 
mi apoyo al Presidente de este Concejo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que yo ya intervine señalando 
que estoy de acuerdo con la auditoría pero lo que sí creo que tenemos que ser bastante 
franco y bastante claro, aquí hay 7 concejales que estábamos en el periodo anterior, 
entonces, es bien fácil decir que todo estaba malo, que se hacía todo mal, entonces, yo 
en vez de hablar al voleo lo que les pido a las concejalas que hablaron anteriormente es 
que si tienen algún antecedente, si tienen algún antecedente serio que diga que algo 
estaba mal que recurran a las instancias pertinentes, que vayan a los Tribunales de 
Justicia, que vayan a la Contraloría y yo creo que, Alcalde, tirar acusaciones así al voleo 
en términos bastante generales es bien poco responsable, entonces, si alguien está en 
desacuerdo con algo, entonces, por favor vaya a las instancias pertinentes y haga las 
denuncias respectivas. (Aplausos)  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una cosa de método Presidente, como 
está formalmente solicitado por un concejal que se haga la auditoría yo le pido que lo 
ponga en votación y después vemos la metodología.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; para eso iba. A ver, varias cosas que han 
surgido de esta discusión bien interesante, a mi juicio. Yo comparto el espíritu de las 
palabras de los concejales aquí presente en particular de las Concejalas Cáceres y Araya, 
también del Concejal Vuskovic, que creo que han planteado la necesidad de la 
transparencia, Concejal Yuri también, fortalecer la necesidad de la democracia comunal 
es una cuestión fundamental y la transparencia creo que juega un rol central, es uno de 
los ejes de la elección y de la discusión pública que se dio fue precisamente ese, creo que 
estamos todos de acuerdo y yo celebro que de este Concejo su gran mayoría casi 
unánimemente está  de acuerdo con esa idea, por tanto celebro aquello y creo que hay 
una demanda ciudadana de transparencia, de probidad y que creo que es fundamental 
que esta municipalidad pueda cumplir. Es conocido por todos los índices objetivos en los 
cuales se encuentra la municipalidad, por tanto, tenemos un desafío que no solamente es 
del alcalde sino que también de este Concejo, por tanto, recojo el espíritu de aquello. 
Creo que también, por lo que veo, salvo y no le entendí muy bien al Concejal Soto, que es 
lo que quiere plantear, pero salvo el Concejal Soto, entiendo que la gran mayoría o todos 
estamos de acuerdo en realizar una auditoría externa.  
Yo en mi cuenta, si me escucharon atentamente, señalé que estábamos, lo voy a repetir, 
evaluando, precisamente porque conocemos al dedillo el artículo que el Concejal 
Vuskovic nos trae a colación, naturalmente conocemos cuales son las facultades de este 
Concejo Municipal y es nuestra intención también hacer parte a este Concejo de esa 
decisión.  
Lo que creo que hay que evaluar, creo que estando de acuerdo con la realización de la 
auditoría externa, estamos todos con eso, lo que tenemos que evaluar es lo que yo 
señalaba, evaluar la posibilidad que sea la Contraloría General de la República que es la 
institución pública por excelencia quien fiscaliza a los organismos públicos y 
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particularmente a la municipalidad, quién sea que encabece esta auditoría. Esta es una 
posibilidad, no es una cuestión que esté zanjada, hay una ronda de reuniones que quien 
les habla va a desarrollar durante las próximas semanas con altas autoridades de la  
Contraloría para poder evaluar esta situación, para informar en su momento al Concejo. 
Está esa posibilidad y si esa posibilidad no está naturalmente hay que proceder conforme 
a lo que señaló el Concejal Vuskovic que es precisamente realizar una base de licitación  
y proceder a licitar y adjudicar a las empresas que se postulen tal auditoria dentro de los 
plazos y los marcos legales que aquí se señalan.  
Nosotros, para ya contarle  a este Concejo nos hemos encontrado ya avanzando en esta 
tarea. Le hemos encargado, en este caso a la Dirección de Control, que comience el 
trabajo de realizar las primeras bases; si el Concejal Vuskovic tiene disposición también, 
como miembro de la comisión de participar en eso bienvenida es la colaboración que nos 
pueda brindar ahí concejal, no le vamos a cerrar la puerta a nadie para cuando se trate de 
transparencia, entonces, bienvenida su colaboración, pero contarle a este Concejo que ya 
nos encontramos trabajando en esa posibilidad que a juicio de este alcalde es el camino 
b. El camino a para nosotros es la Contraloría. No sabemos si se va a poder hacer. Si se 
puede hacer me parece interesante tomar ese camino, si no se puede hacer, tomar el 
camino b que es el que propone el Concejal Vuskovic que es proceder conforme al 
artículo 80. ¿Qué les parece, están de acuerdo? ¿Tomemos ese acuerdo? ¿No le parece, 
que no le parece, concejal?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; los acuerdos que no tienen fecha no son 
acuerdos.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; porque esto además si nos pone fecha.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya, 120 días como máximo, por tanto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; hagamos una cosa, mire yo creo que tenemos la 
próxima semana otra vez Concejo, creo que la próxima semana podría ser la oportunidad 
para poder informar de las gestiones de la Contraloría y a partir de eso, exacto, 
evaluamos y votamos el camino que corresponda ¿Les parece? Pero tomamos el acuerdo 
en este Concejo que estamos de acuerdo en realizar la auditoría externa ¿les parece? 
Levanten la mano los concejales que están de acuerdo. Concejal Soto usted está de 
acuerdo, sí o no, rápido así, es que ya hizo su argumentación, por eso le digo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, solamente, el reglamento interno le permite a los 
concejales tener dos intervenciones, yo he ocupado solamente una. Le recomiendo que 
lea el reglamento interno.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ok, adelante entonces, gracias por la pero tiene 
un tiempo son 5 minutos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, no señor, 3 minutos.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; 3 minutos, más todavía, adelante por favor.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, estando de acuerdo para su sano ejercicio, yo 
soy, para que le quede claro presidente, que creo que hay otros instrumentos. Que un 
poco lo que está apuntando usted recién, que primero va a haber uno interno y según 
esos puntos se va a tomar la decisión. Esa es mi postura presidente.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; por lo que entiendo salvo el concejal Soto que ha 
manifestado su punto para que quede acta, para tranquilidad del Concejal Soto, estamos 
todos de acuerdo con realizar la auditoría externa. Acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; el voto en contra del Concejal Sr. Luis Soto 
Ramírez, y con la ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba 
disponer de la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución 
presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley 18.695.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; antes de cerrar el Punto Cuenta, la Secretaria 
Municipal, Mariella Valdés, me ha hecho ver que conforme a lo dictaminado por la ley, 
como también por el dictamen de la Contraloría en materia de traspaso de administración 
municipal a otra, la administración anterior ha cumplido con lo que señala tanto la ley 
como el dictamen al que hago referencia en cuanto a poner a disposición todos los 
documentos respectivos a disposición de la nueva administración, eso se ha cumplido a 
cabalidad, por tanto, agradecer aquello. Esos documentos, particularmente, el acta de 
traspaso y otros documentos van a estar a disposición de los concejales en él, yo tengo 
las carpetas en el breve tiempo; antes de la primera sesión del Concejo de la próxima 
semana, antes de la segunda sesión, va a estar a su disposición en sus escritorios, tales 
documentos.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; además en la Secretaría 
Municipal, Alcalde, se encuentran 17 carpetas más o menos que tienen, en papel, que por 
razones prácticas no las podemos trasladar a todos lados, pero una vez que les hagan 
llegar la carpeta con el resumen y el CD del traspaso que tiene el Sr. Alcalde en este 
minuto cualquier concejal o el alcalde podría solicitar consultar esas carpetas por si hay 
alguna duda, se encuentra en custodia en la Secretaría Municipal.  
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El último punto es informar la nueva conformación de las comisiones del Concejo que el 
Concejal Barraza dará cuenta en detalle en su comisión pero sólo decir, para efectos 
legales, ya conversamos con el Fiscal y el próximo Concejo traeríamos la modificación 
respecto a la fusión de las dos comisiones que se hizo para la elección de este periodo de 
las 10 comisiones; por lo tanto, el Concejal dará cuenta de cómo quedaron conformadas 
pero ya está para el próximo Concejo lista la modificación del reglamento.  

 
 
4. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2017 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; este cuarto punto es la aprobación del 
Presupuesto 2017, por tanto, entiendo que hay algún comentario preliminar antes de 
proceder a aquello.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; César prepárate. Los concejales en el 
ejercicio de nuestras funciones aprobamos tres documentos. El plano regulador, el 
PLADECO, que son instrumentos que tenemos completamente atrasado y que están en 
estudio, con las consultoras trabajando y todo lo demás pero estamos completamente y el 
tercero es el presupuesto municipal para el 2017. La particularidad del presupuesto 
municipal a diferencia de otros instrumentos es que no podemos aumentarlo y la 
propuesta que se hace de ingresos y de gastos para el año ’17 es de 68.100 millones de 
pesos.  
 
Llamé a César justamente porque se va a hacer una presentación de los ítems principales 
pero como es de suyo conocido por los 7 que siguen, más los nuevos que se van a 
incorporar ahora verán que el presupuesto como es una herramienta de planificación 
financiera se va modificando a medida que vamos cabalgando, por tanto, no son las leyes 
de Moisés, sino que se modifican, por tanto, no hay ni un problema porque aquí se 
hicieron dos sesiones, una para ver el tema de los ingresos y uno para ver el tema de los 
egresos, es decir, los gastos, con una propuesta hecha por la administración saliente,  a 
ambas instancias se invitó a representantes de la administración que hoy día está en 
ejercicio. Ellos  fueron, manifestaron sus opiniones pero técnicamente no fueron recogidas 
esas observaciones, ¿por qué? Para no perder la cuadratura como dijo el mangas negras, 
el contador; para que nos quede todo equilibrado lo vamos a hacer así, y efectivamente 
en el curso del año la primera modificación que tenemos que hacer es abrir las cuentas 
para que se pueda gastar cargo al 17, pero la siguiente se va a modificar todos los 
acentos que la nueva administración quiere poner en los temas presupuestarios, de 
manera que seguramente en enero vamos a tener un par de modificaciones que van a 
poner en realidad los acentos esenciales que se quiere dar, pero la suma va  a seguir 
siendo la misma y aquí el tema es cómo distribuimos los recursos escasos que tenemos a 
disposición. Yo eso quisiera decir cómo, esto también está considerado la opinión de la 
administración, yo ayer tuve una conversación con el Sr. Administrador a los efectos 
justamente que viéramos los rasgos generales de este presupuesto, lo aprobáramos, esta 
es una ley de la República, no podemos pasar más allá del 15, con que esto lo tengamos 
aprobado, es decir, mañana, y que tengamos por lo tanto, un presupuesto que lo vamos a 
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abrir el 1° de enero con las nuevas cuentas y ya corramos con platas del año ’17. Ese es 
el sentido de esta aprobación.  
 
El señor César Garrido, comienza su presentación que es del siguiente tenor: buenos 
días, bienvenido también a todo el nuevo Concejo, de parte del trabajo de la Secretaría 
Comunal de Planificación en el mes de octubre, como lo indica la ley, se entregó el 
proyecto de presupuesto  2017 y como lo ha explicado el Presidente de la Comisión 
Finanzas. A esta presentación les traje el documento original que se envió a los nuevos 
concejales porque a los demás concejales ya les fue entregado, les traigo un resume de 
los ingresos y gastos también para la sesión así que voy a proceder a hacer eso, la 
entrega antes de la presentación, sí se envió a la Secretaría Municipal la primera semana 
de octubre en sobre cerrado a cada concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; los entregué yo mismo, porque me los 
entregaron a mí.  
 
El señor César Garrido, comienza su presentación que es del siguiente tenor:   
 

INGRESOS 2017 

PROYECTO PRESUPUESTO VALPARAISO 
2017 
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Para desarrollar la gestión del año 2017, el proyecto de presupuesto presenta un 
crecimiento de un 2,7% del presupuesto vigente, igual indicador que ha dado que el 
gobierno en el presupuesto del país, este instrumento siempre será austero y priorizado 
los compromisos y lineamientos. 
En proyección de ingresos, el crecimiento lo  aportan dos glosas presupuestarias: 

• Percápita de Salud con un 21 %, en transferencias 
• Fondo Común Municipal con un 11%, el cual estadísticamente se ha 

desarrollado sobre esta estimación o superior 
La tarea continua es traer a la comuna los recursos por medio de cada iniciativa o 
programa que pone a disposición nuestra los recursos sectoriales y regionales.  Los que 
formar parte de la descentralización de recursos que este Valparaíso requiere y demanda. 
 

Presupuesto Ingresos Municipal 2009 - 2016 
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Año Permamentes No Permanentes Otros Total MM$

2009 17,856                                     1,557                                      5,561                               24,974                            

2010 18,672                                     1,079                                      4,338                               24,088                            

2011 19,570                                     1,473                                      3,392                               24,435                            

2012 23,534                                     2,202                                      13,268                            39,004                            

2013 25,068                                     3,720                                      21,421                            50,209                            

2014 27,653                                     2,908                                      27,556                            58,117                            

2015 30,631                                     2,774                                      25,457                            58,861                            

2016 33,232                                     2,941                                      27,509                            63,683                            

Ingresos Propios

 
 
Crecimiento ingreso propios en 8 años  un 86%, MM$15.000.-  al año 2016. 
 
Año 2013 se contabiliza el per cápita de Salud en los ingresos municipales y esto aumenta un 30% 
el total, al año 2016 se percibirá MM$18.000  
 
Ingresos Presupuestarios no reflejan la verdadera operación del Municipio, solo el 50% de ellos es 
para RRHH, Gasto Corriente y Servicio a la Comunidad (Aseo, A. Público) 
 
FCM en un 30% de sus Ingresos Propios, con la responsabilidad que implica tener Actividad 
Económica, Turística, Educacional y Patrimonial  para la región y el país, no se refleja en nuevos 
ingresos 
 
Se perciben  cerca de MM$10.000.- por FCM 
 
Aporte al FCM  62.5% del los ingresos por Permisos de Circulación  MM$2.500 
 
La descentralización, debe considerar recursos que no queden condicionados a la voluntad o 
evaluación de una cartera de inversión. 
 

Distribución Porcentual de Ingresos  2016 
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Propios MM$

Fondo Común 9,917                       

Patentes 6,886                       

Impto. Territorial 5,765                       

Otros Ingresos 2,896                       

Derechos de Aseo 2,709                       

Multas y Sanciones 1,692                       

Permisos de Circulación 1,510                       

Cuentas por Cobrar 842                           

Licencias de Conducir 785

Total 33,002                     
 
 

FCM en un 30%  Ingr. Propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crecimiento anual de los 
ingresos propios, según el 
desarrollo de la economía 
nacional 
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Otros MM$

Salud 19,851                    

De Beneficio al FCM 2,516                       

Del Tesoro Público 2,330                       

Subdere 1,700                       

Saldo Inicial 1,890                       

Total 28,287                     
 
 

Presupuesto Ingresos Municipal 2017 

 

SUBT ITEM DENOMINACION   M$  INGRESOS 2017  

00 00  DEUDORES PRESUPUESTARIOS   $ 68,100,000  
03 00 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES   $ 24,264,000  
03 01  PATENTES Y TASAS POR DERECHOS   $ 13,364,000  
03 02  PERMISOS Y LICENCIAS   $   5,300,000  
03 03  PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL    $   5,600,000  
05 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 22,880,000  
05 03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   $ 22,880,000  
06 00 RENTAS DE LA PROPIEDAD  $       845,500  
06 01  ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   $       845,500  
08 00 OTROS INGRESOS CORRIENTES     14,904,500  

08 01 
 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MÉDICAS            250,000  

08 02  MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS   $   1,858,500  
08 03  PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL    $ 12,310,000  
08 04  FONDOS DE TERCEROS   $         16,000  
08 99  OTROS   $       470,000  
10 00 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $       550,000  
10 02  EDIFICIOS   $       550,000  
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12 00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  $   1,500,000  
12 10  INGRESOS POR PERCIBIR   $   1,500,000  
13 00 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  $       656,000  
13 03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   $       656,000  
15 00 SALDO INICIAL DE CAJA  $   2,500,000  

 
 

CUENTA INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 2016 2017

115-03-01-001-001-000 DE  BENEFICIO  MUNICIPAL (PATENTES) 6,800,000$            7,335,000$    

115-03-01-002-000-000 DERECHOS DE ASEO 2,950,000$            2,910,000$    

115-03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 3,100,000$            2,969,000$    

115-03-01-004-001-000 CONCESIONES 400,000$                150,000$       

115-03-02-001-001-000 DE  BENEFICIO  MUNICIPAL (PERMISO DE CIRCULACIÓN) 1,470,000$            1,600,000$    

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 850,000$                850,000$       

115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    DL. Nº 3.063, DE 1979 5,600,000$            5,600,000$    

115-06-00-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 800,000$                845,500$       

115-08-02-001-000-000 MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 2,300,000$            1,550,000$    

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 30,000$                  4,500$            

115-08-02-005-000-000 REGISTRO  DE  MULTAS  DE  TRÁNSITO  NO  PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 30,000$                  15,500$          

115-08-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  D. L.  Nº 3.063 , DE 1979 10,240,000$          12,310,000$ 

115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 10,000$                  6,000$            

TOTAL 34,582,016$          36,147,517$ 

59% 57%

CUENTA OTROS 2016 2017

115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 14,500,000$          20,000,000$ 

115-03-02-001-002-000 DE  BENEFICIO  FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISO DE CIRCULACIÓN) 2,450,000$            2,700,000$    

115-05-03-007-000-000 DEL TESORO PÚBLICO 1,880,000$            1,880,000$    

115-05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 1,200,000$            1,000,000$    

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 3,800,000$            2,000,000$    

TOTAL 23,830,000$          27,580,000$ 

41% 43%

58,412,016$          63,727,517$  
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GASTOS 2017 

 

PROYECTO PRESUPUESTO VALPARAISO 
2017 

 

 
 
La priorización en la provisión de gastos esta en RRHH, donde la ley de planta aprobada 
en mayo de este año, incrementó a un 42% los recursos que se destinan, en relación a 
una fórmula de cálculo que suma los ingresos propios del municipio del año anterior, 
considerando asignación profesional y mejoramiento de grados a la dotación planta y 
contrata. 
En el gasto operacional, se han destinado los recursos para los compromisos de todo el 
año con los contratos de Aseo, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Servicios Básico 
y para una agenda de Actividades Municipales de todo el año, donde se destacan 
Valparatango, Cabildo de Valparaíso, Fiestas Patrias y el esperado Año Nuevo.  
 
Actualmente  se proyecta una cartera en ejecución 2017 de M$4.750.000, con recursos 
propios y fondos regionales y sectoriales. 
Y una cartera de proyectos en formulación en sectores tales como Medio Ambiente, 
Turismo, Vialidad, Patrimonio, Equipamiento, Espacio Públicos, Deporte,  entre otros 
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GASTOS EN PERSONAL 
 

 
 
El Presupuesto para el Personal se limita al umbral legal de un 42% de los Ingresos 
Propios Permanentes del periodo anterior. 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES $26.817.500 
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LAMINA 13 
 
 
 
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Alcalde, yo quisiera para darle la 
posibilidad que el que quiera preguntar, yo quisiera agregar dos comentarios. El primero, 
que es un tema estructural, 68.100 millones es lo que tenemos de ingreso, y tenemos del 
orden de los 280 mil habitantes, eso significa que tenemos como presupuesto municipal 
243.214 por habitantes, para los servicios que les prestamos en todo el año, quiero decirle 
que esta misma cifra en Las Condes es 2 millones de pesos, quiero decirle que esta 
misma cifra en Viña del Mar ronda las 350.000 por persona, entonces, tenemos un 
presupuesto que es pequeño respecto a la cantidad y, entonces, aquí hay una explicación 
de nuestras dificultades, o sea, estructuralmente, como en el resto del país está mal 
pelado el chancho y hay ciudades que tienen menos plata que la que requieren y eso 
tiene que ver con la ley orgánica municipal, con todas estas leyes de la descentralización 
que no terminar de cuajar, el hecho que no nos entregue plata el puerto, etc., etc., 
entonces, yo lo que quiero es poner nota sobre estas diferencias muy abismal respecto de 
otras ciudades que disponen de muchísimos recursos naturalmente otro sería el cantar si 
hubiera mucha plata y administráramos riqueza y no pobreza como es el caso de 
Valparaíso y a mí me llama la atención un hecho puntual del presupuesto, que es que n 
venta de activos no financiero desistimos de seguir cobrándole al fisco el pago del edificio 
que entregamos con la promesa, estoy hablando del Lyon, de que nos iban a pagar 1800 
millones que la escritura quedó en la notaría y que no la firmó bienes nacionales o el 
Ministerio de Educación, entonces, yo entiendo que ya ha pasado rato y el museo está 
funcionando y todo lo demás, pero yo creo que esta es una gestión que debiéramos 
seguir haciendo. Es efectivo, recibimos todos los establecimientos educacionales de gratis  
pero también es efectivo que hicimos una cantidad de inversiones y para nadie es un 
misterio que para financiar parte importante de las deudas que teníamos en la 
CORMUVAL se vendieron todas las instalaciones que tenía este municipio, por tanto, es 
de toda justicia que sigamos insistiendo en que el Palacio Lyon, es decir, los 1.800 
millones que nos están debiendo del Gobierno Central, se paguen. Yo creo, está bien, no 
lo pusimos en el presupuesto para no inflar un ingreso que sabemos, es de dudoso 
integro, pero creo que es una cuestión política que no podemos dejar pasar, toda vez que 
creo de entera justicia se nos retribuya por haber hecho ese aporte.   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; bueno yo creo que hay que ponerle énfasis a lo 
que señala el Concejal Vuskovic de esos dineros que tanta falta le hace al arca municipal 
de Valparaíso, bueno, obviamente por todo habitante conocida, así que yo creo que esa 
es una tarea que esta administración tiene que ponerle énfasis para que se haga justicia a 
algo que se nos debe y que lo necesitamos urgentemente. Quiero señalar principalmente 
el punto del compañero Concejal Vuskovic, gracias.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; un par de comentarios. A ver yo creo que 
efectivamente creo que este es un problema que año tras año ustedes como Concejo, los 
que ya están con más experiencia por decirlo de una manera elegante, han tenido que 
enfrentarlo. Tenemos varios problemas y uno de los problemas es que tenemos en 
Valparaíso múltiples necesidades pero muchísimas necesidades. Hay vecinos y vecinas 
que, esto lo he dicho en otras ocasiones, llegan 50 años esperando pavimentos, 20 años 
esperando una escalera, creo que ustedes que también tienen trabajo territorial saben día 
a día de que esa es nuestra realidad, entonces, creo que el énfasis que tenemos que 
tener como Concejo es ser capaces de, esa es un poco la impronta con la que llegamos 
como alcaldía ciudadana, es poner el énfasis y las prioridades donde están precisamente 
las necesidades y donde están los más olvidados y los más postergados de la ciudad, y 
eso muchas veces se expresa en la necesidad de tener recursos, entonces, yo creo que 
hay varias dimensiones para poder abordar el problema presupuestario. Sin duda el 
problema estructural es una de ellas. El problema que decir que hay un problema 
estructural nos impide hacernos cargo, es como una especie de sacar la pelota para fuera 
del estadio y creo que lo que tenemos que hacer es hacernos cargo del problema. 
Tenemos un problema en cuanto a la forma de financiamiento nacional en materia de 
municipalidades, el fondo común municipal debe ser profundamente revisado, yo creo que 
desde la Municipalidad de Valparaíso sería muy interesante liderar un cambio por ejemplo 
en estas materias, el problema estructural también tiene que ver con, y esto no solamente 
para Valparaíso, sino que también para un conjunto de ciudades a lo largo de Chile que 
albergan ciertas actividades productivas muy importantes para el futuro del país, minería, 
pesca, bosques, puerto; ninguna de esas actividades tributan en dichas ciudades, tributan 
para el fondo nacional, en consecuencia, yo lo he dicho en varias ocasiones, el puerto 
puede producir millones de dólares al Estado Nacional pero nada de eso queda en 
Valparaíso, en consecuencia, ahí tenemos en lo estructural una agenda. Creo que la 
diferencia que podemos marcar respecto al tema del problema estructural en este 
Concejo, se los propongo, en conjunto con quién les habla, seamos capaces de poner 
esos temas arriba de la mesa en términos nacionales. Dejemos de quejarnos que 
tenemos un problema estructural y conjuntamente a otros municipios a nivel nacional 
lideremos un cambio en estas materias porque aquí estamos pensando no solamente 
para Valparaíso sino también pensando para Chile. Un primer comentario, para poder 
decir, tenemos un problema estructural pero para poder hacernos cargo, como una 
propuesta, naturalmente esto lo tenemos que ir conversando en los próximos Concejos.  
 
Ahora, a mi juicio qué podemos hacer independiente de lo que suceda con el presupuesto 
ahora, creo que hay una tarea muy difícil que tiene que ver con cómo  las municipalidades 
en este caso, la Municipalidad de Valparaíso, tiene la capacidad para buscar o conseguir 
fondos propios, esa es una mega tarea, fondos propios y ahí está lo que señalaba el 
Concejal Vuskovic, ahí está también la deuda que tiene la Corporación del Congreso 
Nacional con la Municipalidad. Contarles que también hemos estado, como alcaldía, 
trabajando aquello. Por intermedio del Concejal Reyes hemos estado sosteniendo 
distintas reuniones para poder regularizar esta situación, de hecho la próxima semana 
tenemos otra, y creo que es una manera, a mi juicio, de poder también hacerse cargo 
proactivamente del problema de tener fondos propios.  
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Ahora, hay otra cosa también que es importante y ese va a ser el desafío que vamos a 
tener que enfrentar también como Concejo, el gastar mejor, el ser más eficiente en el 
gasto, el ser en definitiva, responsables con el uso de los recursos. Creo que también ahí 
tenemos un tremendo desafío que particularmente la municipalidad y también sin duda la 
corporación que tenemos que realizar. Creo que en la medida de que seamos más 
eficiente en la forma en que gastamos nuestros recursos creo que vamos a estar también 
aportando a resolver este problema que este presupuesto nos plantea.  
 
Como una tercera cuestión, que es algo que depende directamente también de la 
capacidad de gestión de la municipalidad, Valparaíso, como cualquier ciudad de Chile 
cuenta también con la posibilidad de acceder a un conjunto de fondos públicos que no 
dependen del municipio, dependen del Gobierno Regional y de otros ministerios del 
Gobierno Nacional, incluso fondos internacionales, o sea, Valparaíso es una ciudad 
patrimonio de la humanidad, ese cartel a mi juicio ha sido poco trabajado, poco 
desarrollado para estos efectos, entonces, la capacidad que tenemos que tener es 
precisamente allí donde están los recursos, traerlos para acá, y eso supone fondos 
nacional de desarrollo regional, tenemos que ser de las comunas que más proyectos 
tengan aprobados en el fondo nacional de desarrollo regional, que tenemos pocos 
proyectos aprobados y hay una cantidad de recursos muy importantes, tenemos también 
un conjunto de fondos a nivel ministerial. Yo les decía, a propósito de la cuenta que hacía, 
hay un conjunto de ministerios que ya nos han  recibido, les hablaba de cultura para 
ponerles un ejemplo que están dispuestos también a trabajar con nosotros en estas 
cosas. Fondos que no son propios pero que permiten realizar gestión para poder 
cambiarle la cara a la ciudad.  
Tenemos la posibilidad de acceder a un conjunto de fondos internacionales, tenemos que 
también ser capaces de volver a convencer a aquellos que en un momento apostaron por 
la ciudad en términos internacionales y luego se fueron porque consideraron que la ciudad 
era poco seria, porque había mucho desorden, porque incluso señalaban que había 
corrupción; entonces, estoy hablando de instituciones importantes a nivel internacional. 
Entonces, creo que tenemos un desafío que es la impronta que al menos esta alcaldía 
quiere materializar en estos 4 años de gestión, tener la capacidad con propuestas, con 
gestión; a esta tarea está cordialmente invitado todo el Concejo Municipal sin distinción, 
de tener la capacidad de poder ir donde los recursos están, con proyectos, con ideas, con 
creatividad, para poder contar con los recursos que necesitamos para que César, el 
próximo año pueda mostrarnos otro dibujo, o en dos años más, tres años más o cuando 
sea, que pueda mostrarnos otro dibujo, para eso estamos creo yo en este mandato y yo 
los invito a esa actitud. Hagamos cargo del problema estructural, es un problema político, 
por tanto, tenemos que hacernos cargo pero también es un problema de gestión; es un 
problema de manejo de recursos, de eficiencia de recursos y de capacidad de encontrar 
los recursos donde están y los recursos están, el tema que tenemos que tener la 
capacidad también para ir a buscarlos.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sobre el tema del trabajo de la ley Valparaíso, y 
del fondo común municipal hay un trabajo que se ha estado haciendo a través de la 
asociación chilena de municipios, creo que también ahí hay una línea presidente, porque 
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concordamos, hay una asociatividad de las ciudades puertos  que justamente están 
abordando este tema y lo otro, me imagino que usted está y lo debe tener como 
información, que el fondo común municipal también ha sido revisado en esta asociatividad 
de los municipios de Chile y también por el capítulo de Concejales, son dos elementos 
que concordando con usted serían un gran aporte como tema de ciudad.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en el fondo apuntar un poco a lo que decía el 
Concejal Soto, yo creo que hay instancias ya donde se está discutiendo el tema, pero 
sería interesante o bien armar una comisión desde el municipio para que consolide toda 
esa información o bien tener un encargado que quizás ya en las próximas sesiones, pero 
al breve plazo vaya consolidando toda la información que existe para darle cuerpo a esto, 
o sea, yo creo que el tema es urgente, el tema de los recursos hoy día debe ser una 
prioridad para este municipio, para esta nueva alcaldía y en general apuntar en forma 
inmediata a solucionar el problema porque la urgencia yo creo que ya, con el presupuesto 
tan mermado que tenemos para el próximo año difícilmente vamos a consolidar una 
buena administración, por tanto, yo insto señor Alcalde a formar, ya sea una comisión de 
trabajo o bien un encargado a nivel municipal que dé cuenta de toda la información que 
hoy día está en varios sectores, porque existe la asociación de puerto, la asociación de 
municipalidades, en fin, hay expertos que también han trabajado el tema, por tanto, o sea, 
yo creo que hoy día a la brevedad deberíamos consolidar algo más permanente que nos 
sirva ya como herramienta de discusión y de propuesta al Gobierno Central.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente señalar y concordando tu análisis, tu 
exposición, existe la comisión que la compone el Presidente Iván Vuskovic, del trabajo 
que se hace, que es del periodo anterior, y me ha tocado a mí acompañarlo en esa labor, 
por lo tanto, creo que sería un tema interesante poder trabajarlo para ratificar o modificar 
los actores de dicha comisión.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo;  a ver, tratando de recoger también lo que 
señalaba el Concejal Reyes, que ha manifestado también un interés de poder quizás 
fortalecer esta comisión que existe, pudiésemos revisar la composición de la misma para 
poder incorporar a los nuevos concejales que quieren hacerse parte de este trabajo y a 
partir del trabajo que se ha realizado darle un reimpulso a lo que se está haciendo. ¿Les 
parece? Lo vemos, porque tenemos un punto de comisiones ¿no? Lo vemos en ese punto 
concejal.  
¿Algún otro comentario? Ya, si no hay ningún comentario más, procedemos a realizar la 
votación para aprobar el presupuesto 2017. Los concejales que están de acuerdo con 
aprobar el presupuesto por favor levanten la mano en este momento. Todos. Acuerdo por 
unanimidad.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba, conforme a lo dispuesto en los 
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Artículos 65 letra a) y 82 de la Ley 18.695, el Presupuesto Municipal para el año 
2017. 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo;  gracias César, muy amable.  
 
 
5. CUENTA COMISIONES  
 
5.1. Comisión Régimen Interno de fecha 5 de Diciembre de 2016 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno de fecha 5 de 
diciembre. En Valparaíso 05 de Diciembre de 2016, siendo las 10.50 hrs. se da inicio a la 
Comisión de Régimen Interno, con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar., 
en su calidad de Presidente, Concejales: Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Señor Eugenio 
Trincado Suárez; Administrador Municipal, Señor Jaime Varas C.; Director de Control, 
Señor Cristian Paz B.; Director Área Operaciones, Señor Eduardo Vílchez L.; Encargada 
Departamento Gestión de Personal, Señora Ana María Araya G.; Encargado de 
Capacitación, Señor Cristian Garrido N.; Director de Aseo, Señor Hernán Astudillo F.: 
Gerente Fierro y Cía. Ltda.; Señor Pedro Fierro C., Secretaria Sindicato Feza; Señora 
Arlette Meza, JV 161 Lomas de Rodelillo; Pdta. Señora Elizabeth Carrera M., Secretario 
Sr. Juan Olate C.; Funcionaria Secretaría Municipal, Señorita Susana Berrueta D. 
Presentan Excusas: Concejales Sr. Luis Soto R., Sra. Zuliana Araya G.  
 
TEMAS:  
1.- Propuesta de Áreas de Interés Municipal para las postulaciones al Fondo     

Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. Ley Nº 20.742 de la I. 
Municipalidad de Valparaíso para el año 2017. 

 
Expone la Señora Ana María Araya, Encargada Departamento Gestión de Personal y   
presenta la Propuesta a la Comisión, con la finalidad de contribuir a la continuidad y 
entrenamiento de habilidades de los Funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso. 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, por medio de su 
Academia de Capacitación Municipal y Regional, resulta ser un aliado para la formación 
de nuestros colaboradores funcionarios y consecución de nuestros fines organizacionales. 
Este Plan Anual ha sido elaborado para regular las postulaciones de los funcionarios a los 
Concursos del Año 2016 a los Fondos Concursables o Fondos de Becas creado por la 
Ley Nº 20.742 del 1º de Abril de 2014 y está focalizado en los funcionarios que 
desempeñan un cargo municipal, a quienes se le aplica las disposiciones de la Ley Nº 
18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
El Fondo de Becas financia acciones para la formación de funcionarios municipales en 
competencias específicas, habilidades y aptitudes que requieran para el desempeño y 
ejercicio de un determinado cargo municipal. 
Los Estudios que se financian con cargo de este Fondo de Becas son aquellos 
conducentes a la obtención de un Título Profesional, Técnico, Diplomado o Pos título, 
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cuyos contenidos estén directamente relacionados con materias afines a la gestión y 
funciones propias de las municipalidades. 
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto equivalente al 
costo total o parcial del arancel y matrícula del programa de formación correspondiente y 
una asignación mensual de manutención por un máximo de 13 UTM, por el período 
correspondiente a la beca, con un máximo de 2 años. 
Requisitos para postulación: 

- Funcionario de Planta o Contrata, con a lo menos 5 años de antigüedad. 
- No haber sido sancionado con alguna medida disciplinaria o sumario 

administrativo o investigación sumaria, en calidad de inculpado, en los últimos 4 
años. 

- No encontrarse formalizado en un proceso penal. 
- No mantener deudas con la Municipalidad o Instituciones Públicas derivadas del 

otorgamiento de becas. 
- Estar cursando, haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a un 

programa académico conducente a un título técnico o profesional, de una 
Universidad o Instituto Profesional, que haya sido seleccionado de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Fondo de Becas, o haber sido aceptado o estar 
en proceso de postulación de un programa académico de diplomado o pos título 
que cumpla con estos requisitos. 

- Contar con el patrocinio oficial de la municipalidad para postular al Fondo de 
Becas. 

 
La Municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios interesados, 
de acuerdo a lo establecido en las secciones numerales del Plan Anual.  
 

- Áreas de Estudio Conducentes a Título Técnico: 
Desarrollo Social, Desarrollo Territorial, Gestión Interna, Gestión Financiera. 
 

- Áreas de Estudio Conducentes a Título Profesional: 
Desarrollo Social, Desarrollo Territorial, Gestión Interna, Gestión Financiera. 
 

- Áreas de Estudio Conducentes a Diplomado: 
Desarrollo Social, Desarrollo Territorial, Gestión Interna, Gestión Financiera. 
 

- Áreas de Estudio Conducentes a Postítulo. 
Desarrollo Social, Desarrollo Territorial, Gestión Interna, Gestión Financiera. 
 
Los Funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales deben cumplir con los requisitos mínimos de postulación que 
establece la Ley Nº 20.742 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 1.933 del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 04 de Diciembre de 2014. 
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Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios, para la postulación, se debe 
difundir entre los funcionario de planta y contrata, los beneficios que se pueden obtener a 
través del Fondo de Becas. 
 
Conocidos los antecedentes de la propuesta, emite su voto a favor el Concejal Sr. 
Marcelo Barraza V., en su calidad de Presidente, Concejal Iván Vuskovic V., Concejal Sr. 
Eugenio Trincado S.  
Eso hay que votar presidente con respecto a este punto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; procedemos a votar este punto, los concejales 
que se encuentran a favor, levanten la mano por favor. Acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba Propuesta de áreas de interés 
municipal para las postulaciones al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales  Ley Nº 20.742 para el año 2017. 
 
 
2.- Ley 20.879 que Sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos 

Clandestinos. 
 
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes presentados, en relación a la Ley Nº 
20.879 que Sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos Clandestinos, 
incorporando a la Ley del Tránsito los artículos 192 bis, 192 ter y 192 quater. 
El inciso 5º del artículo 192 bis establece que Las Municipalidades dictarán una 
Ordenanza que regule las autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo, estableciendo los requisitos y el procedimiento para conceder 
la autorización y la obligación de portarla en el vehículo en los casos que corresponda. El 
transporte se regirá por los dispuesto den la Ordenanza Municipal correspondiente a la 
comuna donde se generen los desechos. 
El artículo transitorio dispone que las Municipalidades tendrán un año de plazo para dictar 
la Ordenanza Municipal, a partir de la publicación de la Ley, para lo cual El Ministerio de 
Medio Ambiente en conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones y 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, han elaborado una propuesta de 
Ordenanza que contiene las materias que exige la Ley.  
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes y de la Ordenanza elaborada y se 
acuerda remitir la documentación a la Dirección de Asesoría Jurídica, para su revisión. No 
hay que votarlo, es información.  
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3.- Iluminación de Cancha Lomas de Rodelillo. 
 
La Comisión se reúne con la Directiva de la Junta de Vecinos Nº 161 Lomas de Rodelillo, 
para tomar conocimiento del grave problema que les afecta con respecto a la Iluminación  
de la Cancha. 
El año 2012, la Municipalidad de Valparaíso postuló al Fondo Nacional de Seguridad 
Pública (FNSP), del Ministerio del Interior, el Proyecto denominado “Recuperación de 
Espacios Públicos Lomas de Rodelillo”, donde se solicitó la Iluminación de la Cancha, la 
que sería conectada al alumbrado público y controlado por un tablero de distribución, lo 
que no se llevó a efecto. 
La gran preocupación de la comunidad, es que actualmente mantienen una deuda con 
CONAFE, por una cantidad que no han podido cancelar, manteniendo la Cancha sin 
iluminación, por lo que no cumple los objetivos del Proyecto. Situación que exponen en 
esta Reunión con la finalidad de ver la posibilidad de realizar gestiones para conectarse 
en forma definitiva al Alumbrado Público, como indica en el Proyecto. 
La deuda total asciende a la suma de $ 2.600.000.- a la cual la JV abonó $ 600.000.-  
Además efectuaron Convenio de Pago con CONAFE, por un valor cuota de $ 157.147.- 
en 09 cuotas, no pudiendo cumplir con lo pactado por falta de recursos. 
Visto los antecedentes, la Comisión acuerda solicitar Informe de Factibilidad a la Dirección 
de Control y Asesoría Jurídica y antecedentes que pueda aportar la Junta de Vecinos. El 
Director de Operaciones se compromete a tomar contacto con CONAFE, para agendar 
Reunión con Concejales y Directiva de la JV., con la finalidad de dar solución al tema. 
Este es un tema que se venía tratado y bueno entregamos la información ahora a los 
concejales y a usted, por supuesto, así que se está trabajando en lo que significa poder 
solucionar el problema de dicho proyecto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, pregunta. Los vecinos de Rodelillo, 
hace cuánto tiempo se encuentran en esta situación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno más menos van a cumplir los ocho 
meses aproximadamente.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; pregunta, y el Director de Operaciones se 
comprometió a realizar esa gestión en la sesión del 5 de diciembre ¿no?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el lunes tiene la reunión, entiendo, a las 12:00 
horas y se va a remitir dicha información a todos los concejales que quieran participar.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal.  
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4.- Problema Contrato Empresa FEZA, con 150 Trabajadores para la provisión de       
mano de obra, para el Servicio de Aseo de la Ciudad. 

 
Mediante Decreto Alcaldicio Nº 2453 de fecha 30 de Noviembre de 2016, la. 
Municipalidad de Valparaíso contrata los Servicios de la Empresa “Fierro y Cía. Ltda.” La 
provisión de mano de obra para el Servicio de Aseo de la Comuna, para 150 
Trabajadores, por la suma de $ 90.000.000.- IVA incluido, del  1º de Diciembre de 2016 
hasta el 30 de marzo de 2017. 
El valor del Contrato es de $ 104.846.260.- que corresponde al mismo valor del servicio 
prestado hasta el 30 de Noviembre de 2016, fijado en UF, motivo por el cual se produce 
una diferencia, por lo que se requiere regular el valor definitivo.  
Se hace presente que el monto de $ 90.000.000.- alcanza para cubrir 120 trabajadores de 
un total de 150, manteniéndose de igual forma, la totalidad del personal prestando 
servicios, por lo que se requiere corregir el Decreto y modificar el Acuerdo en el sentido 
que corresponda. 
Para tal efecto, se requiere Informe de la Unidad Técnica con respecto al valor de la 
Contratación Directa. 
El Señor Fierro se compromete a efectuar el cálculo del valor de UF a  Pesos. 
La Comisión Acuerda esperar la presentación de la Unidad Técnica, corregir Acuerdo y 
modificar Decreto en el sentido que corresponda. 
Está adjunto el informe del Departamento de Aseo, se solicitamos como presidente de la 
comisión y es un tema alcalde que usted está en conocimiento cuando se lo planteamos 
en la reunión de las 15:30 horas y usted solicitó la información que se la llevamos al 
escritorio, así que recién tiene la información correcto, así que usted en ese momento dijo 
que visto los antecedentes iba a tomar la resolución para ver algún tipo de solución a este 
tema. Estamos hablando de 30 funcionarios que estarían sin contrato en este momento.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; sí, así es, yo señalé que necesitaba la 
información para poder tomar decisión sobre este tema, me acaba de llegar, hace a partir 
de la cuenta de la comisión esta información, creo que lo responsable que tengo que 
hacer acá es estudiar los antecedentes y dejamos el tema, si es que es necesario votar o 
no, hacer una modificación para el próximo Concejo Municipal, que quede en acta.  
Prefiero empoderarme primero de los antecedentes antes de dar paso a esta situación. Si 
es necesario hacer las modificaciones, las haremos pero primero, como acabo de recibir 
esta información prefiero analizarla y para el próximo Concejo Municipal poder tomar la 
decisión que corresponde.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutierrez; sobre el mismo tema. Yo tuve reunión 
con la persona encargada de ahí y me gustaría que usted, bueno, me gustaría pedir 
documento porque dicen que hay facturas por pagar también, a esa misma empresa. Por 
favor me gustaría tener más claridad y también tener documento de la deuda que se debe 
porque tuve reunión con ellos en la cual me dicen que hay facturas por pagar. Me gustaría 
tener más información de ese tema.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema Concejala Araya.  
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El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; alcalde solamente, hoy día la situación de los 
trabajadores está en suspenso, entiendo que usted lo va a estudiar, si tiene la opción 
administrativa va a tomarlo para darle la tranquilidad a estas familias y en el próximo 
Concejo tenga la confianza que también vamos a tener la postura de poder apoyar la 
situación de esos trabajadores.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que en esas condiciones 
Fierro no ha firmado ningún contrato y los 150 trabajadores están trabajando y Fierro esta 
sin ningún documento que certifique que se le va a  pagar, o sea, pudiéramos hacer una 
viruley y decirle no sabes que llegamos hasta aquí y chao, entonces, yo entiendo que a 
usted le están entregando recién por parte de la comisión estos antecedentes, pero estos 
antecedentes están en poder de la Administración desde hace rato y además quiero 
decirle que esta es una solución de parche porque los servicios estos se terminaron el 1° 
de diciembre y para buscarle una solución para que esta administración evaluara la 
continuidad o en su defecto el termino o licitara de nuevo el servicio se dio esta alternativa 
hasta el 30 de marzo, pero aquí están todos los 150 y el dueño de la empresa en ascua 
porque no tienen nada firmado porque no van a firmar un contrato en lo que no saben, o 
sea, no está el total de la plata, entonces, el tipo no ha firmado nada. Entonces, yo espero 
que aquí hay una continuidad administrativa y yo preferiría que contaran inmediatamente 
con el voto favorable de los que estamos de acuerdo que esto se haga, usted entenderá 
que tampoco es que mañana vamos a pagarle a la empresa, efectivamente a esa 
empresa ya le estamos debiendo mil millones, entonces, efectivamente el tipo sabe que 
se le van a pagar porque eso está documentado pero el tema es  qué es para adelante. 
Entonces, yo preferiría que lo votáramos hoy día, usted tenga ese antecedente, 
efectivamente usted es el responsable de la gestión y usted dirá sí a lugar o no a lugar, 
pero sabiendo que tiene el voto de la mayoría para resolver esto sino esto sigue colgando 
y los que quedan colgando son los 150 trabajadores.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, varias cosas. Sin duda creo que aquí la 
preocupación central la tienen los trabajadores, sin lugar a ninguna duda. El problema es 
que se los voy a plantear así, esta acta tiene como fecha 5 de diciembre, ustedes 
conversaron esto el día 5 de diciembre, me lo plantearon el día 6 en esa reunión exprés 
que tuvimos que era para acordar cosas puntuales. Les pedí que me hicieran llegar 
información y recién en este Concejo se me hace llegar esta información y se me propone 
votar una cuestión que yo creo que no está suficientemente estudiada por esta 
administración. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos un compromiso con los 
trabajadores concejal, en ningún caso, pero sí lo que tenemos que hacer es tomar todos 
los antecedentes para poder actuar responsablemente, que es lo que nos pide la 
ciudadanía. Si yo puedo actuar ejecutivamente lo haré pero creo que lo responsable no es 
votar ahora nada sino que tener claro cuáles son los antecedentes para poder actuar 
conforme a lo que exige la ley y exige la ciudadanía, que es transparencia y orden. Eso no 
quiere decir que no tengamos un compromiso con los trabajadores, en ningún caso, que 
quede claro y que quede en registro pero sí podrían ustedes perfectamente haberme 
entregado esta información hace 10 días atrás para haber llegado a este Concejo 
empoderado para poder tomar esta decisión y esa información no se me informó sino que 
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hasta de hoy, entonces, me parece que lo responsable concejal si es que están de 
acuerdo es que esto lo dejemos para el próximo Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo esta información la entregué por escrito 
y le puedo decir el día, no a usted sino que al Administrador.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; adelante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que continua su 
intervención con micrófono apagado lo que no es audible.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta. Es primera vez que esta 
información está a disposición del resto de los Concejo, pero aquellos que no están en la 
comisión.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; escrito primera vez.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; presidente, indistintamente de los plazos, de 
los 10 días, de la preocupación que tenemos todos en realidad por el tema de los 
trabajadores quiero decirle que el conducto regular y que la participación de los 
concejales también es importante en aquello, y es por eso que nosotros en la comisión 
citamos a todos los concejales y para que todos estén informados y la administración 
entrante para que estén informados sobre lo que estaba sucediendo con este tema, 
podríamos habérselo entregado antes, efectivamente, pero no hubiese pasado por 
comisión, que es lo que yo creo que es lo conveniente en ese sentido; si usted necesita 
tiempo para poder regular esto y verlo con tranquilidad no hay ningún problema, 
solamente queremos ponerle en antecedente lo que está sucediendo, así que me parece 
optimo lo que usted ha dicho en cuanto a recibir los antecedentes y poder planteárselo a 
la administración y poder estudiarlo.  
Aquí hubo un error administrativo en cuanto al acuerdo y el monto de lo que significaban 
los 150 trabajadores, se sacaron por 120, eso fue, eso es todo para simplificar la cosa 
para que podamos avanzar en la otra acta de comisión de régimen interno que tenemos, 
me parece súper lógico lo que usted ha dicho.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; miren podríamos también si es que la situación 
es muy urgente, primero le agradezco concejal sus palabras y su posición, si la situación 
es muy urgente como aquí se señala, perfectamente si es necesario podríamos convocar 
a un Concejo Extraordinario antes del día miércoles pero primero hay que revisar los 
antecedentes. o sea, si hay una situación urgente que apremia a un grupo de trabajadores 
podemos citar a una sesión si es que no podemos esperar hasta el próximo miércoles, 
antes del día miércoles para poder resolver este tema; pero antes no. ¿Les parece?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí encontré el documento, el día 1° de 
diciembre.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; pero concejal vamos a pasar al próximo punto, 
está hecho su punto, gracias concejal.  
 
Siendo las 11.50 horas, se da término a la presente Reunión. 

 
 

5.2. Comisión Régimen Interno de fecha 13 de Diciembre de 2016 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; presidente si vamos a tratar el tema de los 
trabajadores de Feza, vamos a tener que tratar también el ese concejo extraordinario los 
trabajadores de la Corporación Municipal, me refiero a los SICOAVAL, también 
tendríamos que ponerlo en tabla. En ese sentido yo creo que si lo va a hacer antes del 
miércoles ojala antes que termine el Concejo pueda determinar qué día y a qué hora va a 
hacer.  
 
Acta Comisión Régimen Interno de fecha 13 de diciembre. En Valparaíso 13 de Diciembre 
de 2016, siendo las 16.24  horas, se da inicio a la Comisión de Régimen Interno con la 
presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza V., en su calidad de Presidente, 
Concejales, Señor Yuri Zúñiga Z., Señora Ruth Cáceres C., Señor Claudio Reyes S., 
Señora Zuliana Araya G., Señor Luis Soto R., Administrador Municipal, Señor Claudio 
Opazo M.; Asesor Administrador, Señor José Ruiz; Director de Finanzas, Señor Humberto 
Cantellano C.; Director Administración y Finanzas, Señor Carlos Soto R.; Director de 
Tránsito, Señor Andrés Sendra R.; Director de Control, Señor Cristian Paz B.; Director 
Asesoría Jurídica, Señor Nicolás Guzmán M.; Departamento Alumbrado Público, Señor 
Víctor Ojeda S.; Secpla, Encargado Presupuesto y Licitaciones Señor César Garrido, 
Profesional Señor Félix Díaz. 
 
Excusa: Concejal Sr. Daniel Morales E. 
 
 TEMA: 
 
1.-Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno, Sistema Centralizado de Área 
de Tránsito Scat-GV, Ciudad de Valparaíso. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone adjudicar la oferta presentada 
por Automática y Regulación S.A., Rut 87.606.700-5, la cual obtiene 95,2 puntos sobre 
100 en la evaluación, cumpliendo las exigencias establecidas en las bases administrativas 
y técnicas. 
 

Valor Mensual Servicio       Valor Mensual Equipo Adicional                  Vigencia del 
Contrato 

       447,434.8 UF              3,6714 UF             36 Meses 

     Impuesto Incluido       Impuesto Incluido   
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Este Proyecto, cuyo financiamiento es municipal, tiene por objeto mantener los Equipos, 
Instalaciones, subsistemas y de cada uno de los componentes de terreno de SCAT-GV en 
un óptimo estado de funcionamiento continuo durante los 365 días del año. 
El Informe de Apertura tiene por objeto verificar el cumplimiento y análisis de la 
documentación mínima establecida en las Bases, con el fin de habilitar a los oferentes 
para participar en la evaluación de las ofertas de la Licitación. 
El monto referencial mensual es de 450 UF, Impuestos Incluidos. 
Plazo máximo para la ejecución del servicio será de 3 años y regirá a contar de las fecha 
de suscripción del Contrato. 
Conocidos los antecedentes, emiten su voto los Concejales Marcelo Barraza, Yuri Zúñiga, 
Ruth Cáceres, Claudio Reyes, Zuliana Araya, Luis Soto. Tenemos que votar.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿es el tema de los semáforos y las cámaras?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ya, a ver, la posición nuestra respecto a este 
punto, al igual que la anterior, es un tema que nos gustaría informar, me gustaría tener 
más información antes de poder votarlo, particularmente a partir de nuestro Jefe Jurídico, 
que vamos a realizar un informe en derecho para poder revisar en detalle lo que se ha 
estado realizando, la cantidad de montos que están involucrados es importante como 
podrán ver, una decisión de etas características creo que requiere que este nuevo 
Concejo, independiente del buen trabajo que haya realizado la comisión, lo medite un 
tanto más, por tanto, antes de proceder  a cualquier votación, por la cantidad de montos 
que reporta, nosotros vamos a revisar esto y a hacer un informe en derecho que va a 
estar a disposición de los concejales en la brevedad posible. Esa  es al menos, la posición 
de quién le habla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde, disculpe; estuvo justamente el asesor 
jurídico, don Nicolás Guzmán, estuvo también el Administrador Municipal, vimos este 
tema, lo expuso también el Director de Tránsito, y se hace necesario poder darle curso, es 
el servicio que necesita la ciudad para poder seguir funcionando, la semaforización de lo 
que significa el plan y los cerros de la ciudad. Esto estuvieron de acuerdo también los 
concejales presentes pero si usted estima poder ir a otra comisión habría que hacerlo, 
pero ya fue revisado.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde indistintamente de que esto lo 
analice en un próximo, quiero hacerle notar que como estuve presente en esa comisión le 
consulté también al Director de Tránsito y me dice que esto ya viene desde un convenio 
anterior y otra cosa, que están hace doce o más años la misma empresa trabajando en 
Valparaíso y es casi la única que tiene los conocimientos y es como un monopolio, más o 
menos decirlo, entonces, realmente voté a favor porque considere que venía con 
antecedentes y realmente se tenía que votar en ese momento y consideré que era lo 
conveniente. Eso quiero informarle, que la comisión de mi colega Barraza faltó esa parte 
que es importante que estuviera.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente para efectos de fijar las 
actuaciones en lo sucesivo. La verdad es que yo creo que el sentido es totalmente al 
revés; o sea, no es que llegue al Concejo Municipal, se exponga y de ahí se empiece a 
estudiar; sino que es totalmente lo contrario, y porqué digo eso, porque es la 
administración la que envía los antecedentes a la comisión respectiva, en este caso, 
régimen interno, puede ser finanzas, las que ustedes quieran, pero cuando la 
Administración envía eso a los concejales para que se vea en comisión y posteriormente 
en sesión de Concejo Municipal la Administración ya está enterada de esto, entonces, 
solamente para efectos de dejarlo en acta y de fijar el funcionamiento en lo sucesivo; el 
estudio es previo, no es posterior; solamente eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad es que lo que planteó mi colega Bannen 
lo hice presente en la comisión a la Administración, justamente para la fluidez del trabajo 
se requiere la visación previa de la Administración y entiendo con la opinión política y 
administrativa del Alcalde.  
Lo segundo, esta inversión habla directamente de lo existente, hay un margen que 
habitualmente se responde a la oferta que se vaya requiriendo respecto a la instalación de 
nuevos semáforos. Solamente lo dejo como  dato antecedente para complementar el 
informe del presidente de la comisión.    
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a ver acá hay dos cosas vinculadas. Una cosa es 
la materia en concreto respecto a la cual se requiere pronunciamiento y la otra es la forma 
en que se trabaja, que es un poco lo que señalaba Carlos. Ustedes entenderán que esta 
administración al menos lleva una semana oficialmente, la idea de haber iniciado un 
proceso de transición dos semanas antes era precisamente haber llegado con la 
información y el empoderamiento necesario para no retrasar estas importantes 
decisiones. En particular este tema específico que aquí se señala y que se viene 
trabajando, entiendo ya hace un tiempo no se nos puso en conocimiento, sino que se nos 
puso en conocimiento a partir de lo que señala el acta; de manera tal de que creo que 
nuevamente lo responsable es que al menos la nueva Administración tenga un tiempo 
prudente para poder empoderarse de los antecedentes y actuar conforme  a la votación 
que se tenga que realizar. Eso no quiere decir, y yo recojo lo que señala Carlos, que la 
forma de funcionamiento, que es el otro tema, exactamente, es como tú señalas. El 
Concejo tiene que llegar a decidir a partir del trabajo previo que realizan las comisiones, 
estoy completamente de acuerdo y me parece que es la mejor forma de funcionamiento 
sino sería imposible abordar todos los temas que tenemos que abordar; pero estamos 
viviendo, y comprenderán las señoras, señores y señoritas concejalas una situación 
distintas; es un proceso de transición, de manera tal que considero que debemos actuar 
de esa manera al menos por ahora para poder en el próximo Concejo Municipal poder 
pronunciarnos sobre esta situación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente agregar presidente que esto fue 
discutido o puesto en la mesa de la comisión que toda solicitud tenía que pasar por el 
Administrador, por la visación del Administrador Municipal, solamente para modo de 
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información. Eso lo vimos el día de ayer en la Comisión de Régimen Interno; así que no 
hay ningún problema, lo vemos en la próxima comisión como usted lo ha señalado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero que quede en acta mi 
desacuerdo con la fórmula que estamos planteando. Si efectivamente la administración o 
el alcalde no han sido informados y eso atenta contra los tiempos en los que estamos 
haciendo las cosas, yo de verdad entiendo que no es mi responsabilidad y quiero dejar 
claramente estipulado mi voto de desacuerdo en esa perspectiva, porque no comparto el 
criterio que se está haciendo, si usted lo quiere hacer así está bien, la gestión es 
responsabilidad del alcalde, pero quiero dejar hecho el punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Servicio Instalación de Iluminación 
Ornamental 2016 a 2019. 
 
La Comisión toma conocimiento de la Licitación y propone: 
- Sean revisados los antecedentes por la Administración actual, para ver alguna 
solución anexa sobre el punto. 
Sin embargo esta Comisión, según los antecedentes conocidos por la propuesta, 
realizada por don César Garrido, Jefe de Presupuesto y Licitaciones, sugiere votar en 
pleno del Concejo, para su aprobación o rechazo. 
Lo que pasa alcalde con este punto es que el monto no era el que estábamos 
acostumbrados nosotros a aprobar solamente por el mes de diciembre sino que se le 
anexa el mes de septiembre también y por 4 años, por lo tanto, no estábamos dispuestos 
en ese momento para la gran mayoría de los concejales en la comisión no estaba 
dispuesto a votar dicha propuesta. Cesar Garrido que está aquí en la sala nos podría, si 
usted lo considera, para que de los montos precisos de lo que significa esta nueva 
propuesta de iluminación ornamental y lo que significa el no aprobarla para que tengamos 
conocimiento y conciencia de aquello.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; escuchemos a César para tener toda la 
información.  
 
El señor César Garrido, bueno en relación a la licitación de alumbrado ornamental o 
cultural de Navidad y Fiestas Patrias; lo que se presentó ayer en comisión fue una 
licitación que se planteó y como lo dije ayer en comisión por un servicio de 4 años para 
alumbrado de Navidad y 3 años para Fiestas Patrias, con un presupuesto disponible de 
360 millones de pesos, el cual consideraba 15 millones de pesos las Fiestas Patrias y 80 
millones de pesos para Navidad.  
De esa licitación se recibieron dos ofertas. Una oferta por 364 millones de pesos la cual 
no se pudo evaluar porque en uno de sus presupuestos se excedía al máximo disponible 
en el periodo de fiestas Patrias y está la propuesta de la empresa Estay que ha 
participado otras veces con este municipio, ha realizado el servicio por un monto cercano 
a los 270 millones de pesos por 4 años. O sea, lo que quería lograrse con esta licitación 
era rebajar o lograr una economía escala al tener un proveedor asegurado con este 
servicio más que por el servicio y el proveedor por la forma de mejorar la eficiencia en la 
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licitación y en los recursos para el municipio, y esta empresa ofertó el monto que indicó el 
Concejal Barraza cercano a los 270  millones de pesos por años.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero presidente yo creo que aquí 
hemos tenido un problema súper grande, la responsabilidad yo creo que es de la persona 
que está hablando debido a que el 2015 en octubre o noviembre yo dije aquí en el 
Concejo, lo dije en la comisión del Concejal Marcelo Barraza, de que por qué no tenía que 
ser un mes antes, septiembre octubre para hablar de estos temas, de estos proyectos que 
se hace iluminación, no es que esté en contra de la iluminación en Valparaíso porque es 
importante para el turismo, pero aquí hay responsabilidad de Administración, porqué a 
última hora dejan estas cosas, imagínense, una, le voy a explicar lo que fue septiembre, 
me gustaría que me lo aclarara, quiero documentos de la iluminación, cuanto se gastó, 
eso no pasó por el Concejo, lo de la iluminación que fue en septiembre, me gustaría que 
usted me lo respondiera, no pasó por el Concejo, yo creo que la mayoría de los 
concejales saben, quiero saber cuánto fue  el monto. Ahora, lo otro, los cuatro años 
tampoco ha pasado por el Concejo, porqué tenemos que aprobar algo si no ha pasado 
por el Concejo, entonces, quienes somos nosotros aquí, nosotros representamos a la 
ciudadanía, son millones y millones de pesos. La iluminación ya tendría que haber estado 
en diciembre, si se va a aprobar ¿en enero, febrero? Yo se lo digo a usted, sabe por qué, 
discúlpeme que se lo diga, del tiempo que llevo acá usted lo he visto, llegan a última hora 
con los proyectos, cuando están en comisión usted llega con sus proyectos para poder 
aprobarlo al otro día y nosotros no tenemos claridad de lo que estamos votando y eso que 
son platas de todos los chilenos, de la gente de Valparaíso, por eso se lo digo yo, yo 
personalmente como concejala se lo digo, aquí hubo una mala administración porque los 
fondos se iban para otro lado, no para la ciudad; me entiende porque las cosas no se 
hacían bien con las empresas ¿qué ha pasado? Mira como estamos y venir a aprobar un 
proyecto sobre todo por cuatro años, miren tenemos problemas en Valparaíso, no 
tenemos batea en los cerros, por eso la gente bota la basura en las quebradas, escalas, 
barandas, cosas importantes, sabemos que esto es importante pero también tenemos que 
preocuparnos de la ciudadanía, de las poblaciones donde está la necesidad, así que 
presidente yo no sé qué van a votar mis colegas pero yo quiero que primero se vea bien 
este tema, de aclarar la situación, qué es lo que está pasando y espero se lo digo 
presidente, discúlpeme estoy media alterada, porque me da rabia, me da impotencia, uno 
ha ido aprendiendo con los años aquí como concejala y se va dando cuenta de muchas 
cosas, esperemos que esta nueva administración, sobretodo de la SECPLA que se 
encuentra el director acá que haya más transparencia, de todo lo que se haga incluso de 
las empresas que se adjudican y ganan proyectos acá, porque siempre he escuchado a 
una empresa Benito, Benito; es la única porque no hay más adjudicaciones.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen Gonzalez; bueno la verdad es que solamente hacer 
un par de preguntas a César para que nos pueda ilustrar un poquito más. Primero, yo no 
creo que seas tú el culpable, yo creo que la SECPLA se compone de varios funcionarios, 
así que con eso no estoy de acuerdo con lo que dice Zuliana expresamente en ese punto; 
pero sí quisiera que me aclara ciertos puntos. Aquí estamos frente a una licitación pública 
y me gustaría que me dijeras  porqué nosotros siempre esto lo hicimos por cada año, se 
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aprobaba en una licitación por fin de año y era lo sucesivo y porqué ahora estamos 
licitando por 4 años y no por un año, y la última pregunta, alcalde, es que cuales serían 
las consecuencias de no aprobar este servicio de instalación de iluminación ornamental, 
esto ¿significaría no quedarnos con iluminación para lo que dice relación con fin de año, 
las festividades de fin de año?  
 
El señor César Garrido, sí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen Gonzalez; sólo eso alcalde, muchas gracias.  
 
El señor César Garrido,  dos cosas. Solo voy a responder lo de la Concejala Zuliana en 
relación a la iluminación de septiembre. Esa iluminación  no pasó por la Secretaría 
Comunal de Planificación al igual que ella, yo no tengo en la Secretaría Comunal de 
Planificación ninguna contratación de esa iluminación, así que no tengo ese antecedente.  
En relación a la pregunta del Concejal Bannen efectivamente la motivación de llevar esto 
por cuatro años era lograr lo que la oferta económica nos dice, hay una economía de 
querer hacer el servicio de más de 20 millones de pesos anuales, o sea, teníamos un 
presupuesto máximo para ejecutar esto de 360 millones de pesos y nos aseguramos que 
la oferta de esta empresa fue por 270 millones de pesos para 4 años.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejal Soto, antes quiero que, César si me 
permites, que Nicolás Guzman que es Jurídico que nos dé una opinión desde la 
perspectiva legal a partir de las preguntas que hizo Carlos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; básicamente resumir un poco la discusión jurídica que 
se dio ayer en la comisión y que muy bien nos ilustró el Director de Control acerca de las 
alternativas que se tenían respecto  a este proyecto, ¿Por qué? Porque si la comisión 
rechazaba ayer por las razones que se esgrimieron, que eran básicamente razones 
presupuestarias eventualmente  nosotros, como administración, podríamos vernos 
expuestos a una eventual tipo de responsabilidad con el oferente que está siendo 
sometido eventualmente a esta adjudicación porque las razones para rechazar la licitación  
tendrían que haber sido razones relacionadas con errores o defectos que se siguen del  
proceso licitatorio. Es por ello que ayer la comisión decidió que estos antecedentes 
volvieran a la Administración porque  habían sido visados y revisados por la 
administración anterior, entonces, la comisión decidió que estos antecedentes volvieran a 
la Administración con el efecto de revisar nuevamente los antecedentes y en definitiva 
que la Administración ratifique o no la decisión para ser expuesta nuevamente a la 
comisión y a este Concejo o en definitiva la alternativa que se barajaba a propuesta del 
Director de Control era revocar fundadamente el decreto licitatorio y eventualmente si es 
que los plazos lo permitían, entiendo que no, llamar a una nueva licitación. No sé si 
resumo bien la situación de la comisión en el día de ayer.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo resumió muy bien Nicolas, Jurídico, y bueno 
la posición con respecto a los 270 millones que se gastarían en esto en lo personal 
déjeme decirle que efectivamente yo lo encuentro excesivo por el hecho de que hemos 
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estado realizando los contratos anualmente y solamente por el mes de diciembre. Esto 
también se puede hacer con los funcionarios municipales, entonces, lo que la comisión 
propone es que votemos este tema, lo votemos para que vaya a operaciones, a la 
Administración y puedan, en conjunto con los funcionarios, ver la posibilidad de que 
pueda ser con recursos municipales.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero creo que hay que separar aquí dos 
puntos. Lo primero y concuerdo absolutamente con el relato y la exposición de Nicolás 
Guzmán en términos de que aquí esto se deriva a la administración, aquí la potestad la 
tiene la administración para sostener una postura porque además tenemos que tener 
como Concejo cual es la postura de esta administración, respecto a esta propuesta que 
se entiende que debió haber sido visado con la administración y con su liderazgo, tema 
que ya lo tocamos anteriormente. Esperamos que eso se pueda zanjar de mejor manera.  
Lo importante es aquí cual es la posición de la administración. Si la administración va a 
revocar esto con fundamento que creo que eso nos permite a nosotros resguardar 
cualquier acción del oferente y lo segundo es que las acciones desde esta iniciativa de 
implementación, de ornamentación es directamente atribución de la administración, no 
nos compete a los concejales, no está dentro de nuestras facultades.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que a partir de lo que expone Nicolás 
Guzmán creo que lo prudente y razonable a partir del espíritu que ha guiado esta sesión 
es proceder a lo que él señalaba, a la decisión de revocar el decreto para poder 
resguardar las eventuales consecuencias patrimoniales que podría tener para la 
municipalidad, y naturalmente la municipalidad tiene, la administración tiene la capacidad 
para poder hacerse cargo de un tema importante que es la iluminación, que es una 
cuestión para la ciudad y para la ciudadanía en definitiva importante; entonces, por lo 
menos, nuestra posición es esa concejales.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; dos consideraciones. Me parece que no hay 
decreto firmado, no sé si lo puede confirmar la Secretaria Municipal, no hay decreto 
firmado. El alcalde habló de derogar el decreto y no se habló también por aquí; para que 
quede claro en acta.  
Lo otro, a modo de consulta y creo que en pos de la transparencia. El tema de la 
iluminación de la Plaza en septiembre, que han dicho que no ha pasado por el Concejo, 
que no ha pasado por la SECPLA, me gustaría saber por dónde pasó, si hay gastos 
comprometidos, sería terrible que fuera la misma empresa Estay que lo hizo, pido no sé, 
una investigación, un sumario al respecto para dilucidar en qué quedó eso y en definitiva 
si existen gastos comprometidos que nos puedan afectar la gestión municipal a futuro.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, dos cosas aquí. Una cuestión que es una 
cuestión técnica jurídica para poder avanzar, cómo tomamos la mejor decisión en 
términos jurídicos si no hay decreto firmado, lo que hay que revocar si es el proceso 
licitatorio más en estricto rigor que otra cosa, que resguarde el patrimonio de la 
municipalidad, esa es una cosa, yo creo que estamos, por lo que yo entiendo, aquí 
estamos de acuerdo con eso; en cuanto a la decisión de esta administración y en 
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segundo lugar, lo que propone el Concejal Reyes es otra cosa que es investigar que 
sucedió con las luces en septiembre, entonces, voy a instruir, en este caso, a la Dirección 
de Control Claudio para que realice en definitiva las investigaciones y nos ponga en 
antecedente esta situación, que también lo planteó la Concejala Araya.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perdón solamente para precisar, esta es exclusiva 
decisión de la administración activa, nosotros acá no tenemos nada que pronunciarnos 
respecto a esto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; no hay nada que votar, entonces, estamos 
claros. Sigamos avanzando.  
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.- Criterios Genéricos para la 
Contratación de Personal a Honorarios para el año 2017. 

1.- Estudios sobre modificaciones al Plan Regulador y sus Seccionales. 
 
2.- Estudios para Inversiones en Obras de Infraestructura. 
 
3.- Servicios de Capacitación para el Personal Municipal en materias necesarias para 
mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. 
 
4.- Tramitación Judicial para el Cobro de Derechos, Contribuciones Municipales, 
Impuestos, Permisos y otros que se adeuden al municipio. 
 
5.- Tramitación de Juicios que requieran la atención de personas especializadas en 
determinadas materias. 
 
6.- Realizar estudios y programas específicos y asesorar al Alcalde sobre materias de 
Ordenanzas, Patentes, Permisos y Concesiones Municipales, Urbanismo, Tránsito y 
Transporte, Aseo, Ornato, Medio Ambiente, Mantención de Ascensores, Eventos 
Públicos, Construcciones, Inspección Técnica de Obras, Pavimentación, Seguridad, 
Salud, Educación, Deportes y Recreación, Alumbrado Público, Asistencia Social, 
Violencia Intrafamiliar, Capacitación y Promoción de Empleo, Turismo, Relaciones 
Públicas, Construcción de Viviendas Sociales e Infraestructura Sanitaria, Prevención de 
Riesgo y Prestación de Auxilio en Situaciones de Emergencia, Fomento Productivo, 
Patrimonio Histórico de la Ciudad de Valparaíso, Defensa del Consumidor, Convenios con 
Instituciones Públicas y Privadas, como Chile Deportes, Servicio de Impuestos Internos, 
Esval, etc., Atención del Menor, Jóvenes, Tercera Edad y de la Mujer, Educación para el 
Trabajo, Capacitación del Personal Municipal, Montaje de Exposiciones, Mantención de 
Obras de Arte y Muestra de Modelismo Naval. 
 
7.- Control de Estadísticas de Atención de casos emanados de las audiencias públicas 
concedidas por los Concejales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
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8.- Planificar e impartir cátedras a través de la Escuela de Bellas Artes. 
 
9.- Levantamientos Topográficos y Catastros. 
 
10.- Asesorías y Estudios relativos a Administración Interna del municipio, Planificación, 
Organización, Control, Coordinación, Estadísticas, Gestión y Dirección. 
Se mantienen los Criterios Genéricos del Año anterior, salvo que se estime incorporar 
alguno más, según Acuerdo Nº 402 de fecha 16 de Diciembre de 2015, que aprobó los 
criterios para el año 2016. 
Toman conocimiento los Concejales presente en esta Comisión y emiten su voto a favor 
para la Contratación de Personal a Honorarios para el año 2017. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto N° 1 dice Estudios sobre 
Modificaciones al Plan Regulador y sus Seccionales. Aquí estamos hablando del personal 
que se contrata a honorarios que la ley establece que tiene que establecerse  antes para 
qué cosas podríamos eventualmente, no es obligatorio tampoco, genérico, pero para el 
plan regulador seccionales. Si nosotros tenemos una consultoría privada que nos está 
asesorando en este tema, cual es el sentido de además tener personal a honorarios si 
tenemos una consultoría contratada al efecto, entonces, no le veo mucha lógica como 
criterio si lo tenemos en un servicio contratado completamente a terceros.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; qué propone usted concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que eliminemos ese ítem y que todos los 
demás queden.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; señor Alcalde yo creo, como bien dice el 
título, es genérico y se puede dar la emergencia efectivamente de que el plan regulador 
tenga que ser, no sé, por poner un nombre, intervenido en base a lo que hoy día se está 
dando en relación a lo que es la consultora, por tanto, yo dejaría el tema del plan 
regulador y los seccionales firme en este documento, en caso de cualquier emergencia 
que ese pueda dar.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me sumo a lo que dice mi colega Reyes 
porque es genérico.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguien más tiene una opinión? Tenemos aquí 
una diferencia veo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; perdón, para argumentar más, el tema de los 
seccionales está en pleno proceso también, hay seccionales en términos patrimoniales 
que posiblemente ameriten la contratación de personal externo para desarrollarlo, por 
tanto, es parte de la generalidad lo que se está planteando.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si es cierto lo que señala el Concejal Vuskovic que 
hay una consultora pero también es cierto en términos de que el municipio tiene que 
accionar respecto a los requerimientos de esta operación, que es el plan regulador, por lo 
tanto, creo que es necesario mantener este criterio para tener la cobertura necesaria y 
acción desde la gestión municipal.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, procedemos a votar, entiendo que en 
el resto de los criterios estamos de acuerdo salvo en este  punto. Hay dos posiciones, 
aprobar los criterios del 1 al 10, tal cual propone la comisión, y la segunda posición es 
votar los criterios del 2 al 10.  
 
Por la posición de votar los criterios del 2 al 10. Concejal Vuskovic 
Por la posición de votar los criterios del 1 al 10. Ya tenemos este acuerdo. Queda, por 
tanto, como criterios generales lo propuesto por la Comisión de Régimen Interno, 
concejales.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sra. Ruth Cáceres Cortés; con el voto en contra del Concejal Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, y con la ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero;  se 
aprueban para el año 2017 los criterios genéricos sobre contratación de honorarios, 
que a continuación se indican:  
 

 Estudios sobre modificaciones al Plan Regulador y sus Seccionales. 
 

 Estudios para inversiones en obras de infraestructura.  
 

 Servicios de capacitación para el personal municipal en materias necesarias 
para mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.  

 

 Tramitación judicial para el cobro de derechos, contribuciones municipales, 
impuestos, permisos y otros que se adeuden al municipio.  

 

 Tramitación de juicios que requieren la atención de personas especializadas 
en determinadas materias.  

 

 Realizar estudios y programas específicos y asesorar al Señor Alcalde sobre 
materias de: Ordenanzas, Patentes, Permisos y Concesiones Municipales, 
Urbanismo, Tránsito y Transporte, Aseo, Ornato, Medio Ambiente, 
Mantención de Ascensores, Eventos Públicos, Construcciones, Inspección 
Técnica de Obras, Pavimentación, Seguridad, Salud, Educación, Deportes y 
Recreación, Alumbrado Público, Asistencia Social, Violencia Intrafamiliar, 
Capacitación y Promoción de Empleo, Turismo, Relaciones Públicas, 
Construcción de Viviendas sociales e Infraestructura sanitaria, Prevención 
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de Riesgo y prestación de auxilio en situaciones de emergencia, Fomento 
productivo, Patrimonio Histórico  de la Ciudad de Valparaíso, Defensa del 
Consumidor, Convenio con Instituciones Públicas y Privadas , tales como 
Chile Deportes, Servicios de Impuestos Internos, ESVAL, etc., Atención del 
Menor, Jóvenes, Tercera Edad y la Mujer, Educación para el Trabajo, 
Capacitación del personal municipal, Montaje de exposiciones, Mantención 
de obras de arte y muestras de Modelismo Naval.  

 

 Control de Estadísticas de Atención de casos emanados de las audiencias 
públicas concedidas por los Señores Concejales en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 52 del Reglamento Interno del Concejo Municipal.  

 

 Planificar e impartir las cátedras a través de la Escuela de Bellas Artes.  
 

 Levantamientos topográficos y catastros.  
 

 Asesorías y estudios relativos a Administración Interna del Municipio, 
Planificación, Organización, Control, Coordinación, Estadísticas, Gestión y 
Dirección. 

 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 4.- Cambio de Nombre de Calle Ubicada en 
Población Bella Esperanza, Barrio O´Higgins. 
 
Se efectúan las consultas al Departamento de Asesoría Urbana sobre la factibilidad de 
dar nombre a la Escala ubicada en Calle Los Rosales de la Población Bella Esperanza. 
Este Departamento responde que la denominación de Bienes Nacionales de uso público, 
como calles, pasajes, plazas, paseos, etc., se encuentra regulada por la Ley 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, existentes en la comuna, 
su administración corresponde a otros órganos de la Administración del Estado. 
En ejercicio de esta atribución, corresponderá previo informe al Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. 
 
Para tal efecto, la Abogada, Secretaria Municipal, Señora Mariella Valdés Avila, Certifica 
que en la 5ª Sesión Extraordinaria de Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Valparaíso (COSOC), de fecha 1º de Diciembre de 2016, se tomó 
conocimiento y se acordó por unanimidad aprobar la petición presentada por la Unidad 
Vecinal Nº 119 Población Bella Esperanza, Barrio O´Higgins Valparaíso, AU 000360-
2016, para dar el nombre de don Mario Brito Orrego a la escala que une la calle Las 
Camelias y el Camino Viejo a Santiago de la Población Bella Esperanza y apoya la 
colocación de una Placa Recordatoria con el nombre de don Mario Brito Orrego. 
 
Emiten su voto a favor del tema los concejales Barraza, Zúñiga, Cáceres, Reyes, Araya, 
Soto. 
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; procedemos a realizar la votación. Están todos 
de acuerdo con el cambio de nombre me imagino. Tenemos un acuerdo. 
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba la petición presentada por la 
Unidad  Vecinal N° 119  Población Bella Esperanza, Barrio O’Higgins, Valparaíso, 
AU 000360-2016, para dar el nombre de don Mario Brito Orrego a la escala que une 
la calle Las Camelias y el Camino Viejo a Santiago de la Población Bella Esperanza 
y apoya la colocación de una Placa Recordatoria con el nombre de don Mario Brito 
Orrego.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; VARIOS 
 
1.- Pavimentos Participativos 
Con el fin de cumplir con lo solicitado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo respecto a la postulación de proyectos al programa de Pavimentos 
Participativos del 26º llamado, se solicita ratificar por parte del Concejo Municipal el 
compromiso de suscribir el convenio con Serviu por los proyectos que resulten 
seleccionados e ingresar oportunamente los aportes correspondientes al comité y al 
municipio. 
 
El Municipio compromete el aporte financiero por reglamento, aporte complementario y 
aporte del Comité para el 26º llamado del Programa de Pavimentos Participativos de los 
Proyectos que se indica: 
 
1.- Pasaje El Boldo 
2.- Pasaje Leopardi 
3.- Calle Ibsen, Cerro Delicias 
4.- Pasaje Gabriela 
5.- Pasaje Victorino 
6.- Calle Boyacá 
7.- Vereda en desnivel, Avenida José María Caro 
8.- Pasaje Egidio Poblete (Ex Pasaje 3) 
9.- Pasaje Montenegro 
10- Calle René Schneider, Cerro Playa Ancha 
11- Senda del Príncipe, Cerro Rocuant 
12- Calle Donatello, Cerro Rodelillo 
13- Pasaje Constitución 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguien tiene alguna duda en este punto? 
Procedemos a votar ¿están de acuerdo? Todos. Tenemos acuerdo.  
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Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba el compromiso de aporte 
financiero por reglamento,  aporte complementario y aporte del Comité para el 26° 
Llamado del Programa de Pavimentos Participativos de los Proyectos que se 
indican: 

 

 Pasaje El Boldo  

 Pasaje Leopardi 

 Calle Ibsen, Cerro Delicias 

 Pasaje Gabriela  

 Pasaje Victorino  

 Calle Boyacá 

 Vereda en desnivel, Avenida José María Caro  

 Pasaje Egidio Poblete (Ex Pasaje 3)  

 Pasaje Montenegro  

 Calle René Schneider, Cerro Playa Ancha  

 Senda del Príncipe, Cerro Rocuant 

 Calle Donatello, Cerro Rodelillo  

 Pasaje Constitución  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Carta Discapacitados 
 
Hubo otro punto en relación a una carta que llegó y está en acta pasada, la tengo por ahí 
en una carpeta pero tiene relación con un fondo de discapacidad y fue visto ayer en un 
punto vario son 100 millones los que estaban disponibles para este fondo y postularon 15 
organizaciones que los concejales en la sesión anterior se dieron cuenta cuando parte de 
las organizaciones estaban en la tribuna observando y también pidieron la palabra y hubo 
15 organizaciones que postularon a este fondo, gastando de los 100 millones, 20 millones 
solamente y este Concejo quiere solicitar a través de esta comisión la posibilidad que se 
pueda atender a estas 15 organizaciones y ver en definitiva si es posible realizar la 
Modificación Presupuestaria para responder a las 15 organizaciones que estaban muy 
molestas y en definitiva en la comisión se acordó solicitar a SECPLA una modificación 
presupuestaria por 20 millones, de pesos, para responder a las 15 organizaciones que 
postularon al Fondo Concursable de Discapacidad. El Sr. Administrador que estaba en 
ese momento tomó nota de la situación y para efectos de acta que quede en su primera 
sesión de Concejo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; quisiera hablar sobre el tema. Yo fui la 
que puse el punto vario en la Comisión de Régimen Interno porque estuvieron acá los 
dirigentes la cual el concejal que hablo, presidente, leyó la carta y no fue escuchado por el 
alcalde anterior, y tampoco por la administración porque no se llamó a SECPLA, no sé si 
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le correspondía a ellos informar de la situación que es lo que había pasado. Recién ayer 
supimos que no sé qué cargo tiene don, de la SECPLA que estuvo aquí,  
 
El señor César Garrido; César.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; don César, él dijo que iba a entregar 
una documentación de lo que había pasado y se iba a aclarar la situación y que sea 
pronto, por favor, porque son personas de discapacidad que necesitan y que se les aclare 
qué pasó con este proyecto.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; tengo una pregunta. ¿Estos son dineros 
asignados para estos efectos?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; están efectivamente los fondos asignados 
presupuestariamente pero la caja no tiene la plata, y entonces, tenemos aprobado pero 
entiendo que no se puede, o sea, la respuesta que se dio fue bárbara porque dijeron mire 
está bien pero no tenemos  plata así que  siga concursando.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿y de cuánto dinero estamos hablando?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 20 millones.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que es importante que este Concejo de 
una señal potente, en Valparaíso cerca del 18% de los vecinos y vecinas tienen alguna 
situación de discapacidad, es una ciudad sumamente inhóspita para nuestros vecinos que 
están en estas condiciones que son igual que nosotros, de manera tal, que creo que 
independiente de esa consideración este Concejo debiera dar una señal y aprobar la 
moción que plantea la Concejala Araya a través del Concejal Barraza en la comisión. ¿No 
sé si les parece, estamos de acuerdo? Tenemos acuerdo unánime.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero;  se aprueba solicitar a SECPLA una 
modificación presupuestaria por 20 millones, de pesos, para responder a las 15 
organizaciones que postularon al Fondo Concursable de Discapacidad.  
  
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ojala salga una respuesta oficial  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a nombre del Concejo incluidos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; muchas gracias.  
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3.- Varios 
     Modificar Reglamento Interno, “Artículo 33 Comisiones”. 

Tomamos el acuerdo, alcalde, referente a las distintas comisiones y esta es la propuesta 
que tendríamos que votar.  
 

     

  
   NOMBRE Presidente Comisión Vicepresidente comisión 

 
1 MARCELO BARRAZA VIVAR Régimen Interno Finanzas 

 
2 CARLOS BANNEN GONZALEZ Educación Régimen Interno 

 
3 DANIEL MORALES ESCUDERO Turismo, Patrimonio y alianzas estratégicas Desarrollo social 

 
4 ZULIANA  ARAYA GUTIERREZ Desarrollo social Seguridad 

 
5 EUGENIO TRINCADO SUAREZ Deporte Cultura 

 
6 LUIS SOTO RAMIREZ Seguridad Deporte 

 
7 CLAUDIO REYES STEVENS Desarrollo urbano Salud 

 
8 YURI ZUÑIGA ZUÑIGA Cultura Turismo, Patrimonio y alianzas estratégicas 

 
9 IVAN  VUSKOVIC VILLANUEVA Finanzas Educación 

 
10 RUTH  CACERES CORTES Salud Desarrollo Urbano 

      
Siendo las 17.35 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿algún concejal tiene algún tipo de observación 
respecto a la composición de las comisiones?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; si, yo quisiera, quizás deberíamos verlo eso 
en Régimen Interno, no acá en él, sí, en Régimen Interno voy a hacer mi reparo y 
después lo podemos traer aquí al pleno.    
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema concejala. Considerando o a 
partir del punto que hace la concejala para que quede en acta procedemos a votar la 
composición de las comisiones. ¿Les parece? Pero hay un punto que hizo la concejala que 
queda consignado para poder tratarlo posteriormente.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; falta la comisión borde costero, puerto que 
quedamos de verlo para que también pase a la comisión.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; esa no es una comisión ordinaria; estamos acá  
hablando de las comisiones ordinarias, las permanentes, gracias concejal. Procedemos  a 
votar ¿están de acuerdo? Tenemos acuerdo. Todos.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 56 

Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueban las Presidencias y 
Vicepresidencias de las Comisiones del Concejo Municipal:  

          

     

     

  
   NOMBRE Presidente Comisión Vicepresidente comisión 

 
1 MARCELO BARRAZA VIVAR Régimen Interno Finanzas 

 
2 CARLOS BANNEN GONZALEZ Educación Régimen Interno 

 
3 DANIEL MORALES ESCUDERO 

Turismo, Patrimonio y alianzas 
estratégicas Desarrollo social 

 
4 ZULIANA  ARAYA GUTIERREZ Desarrollo social Seguridad 

 
5 EUGENIO TRINCADO SUAREZ Deporte Cultura 

 
6 LUIS SOTO RAMIREZ Seguridad Deporte 

 
7 CLAUDIO REYES STEVENS Desarrollo urbano Salud 

 
8 YURI ZUÑIGA ZUÑIGA Cultura 

Turismo, Patrimonio y alianzas 
estratégicas 

 
9 IVAN  VUSKOVIC VILLANUEVA Finanzas Educación 

 
10 RUTH  CACERES CORTES Salud Desarrollo Urbano 

      
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; solamente  una observación Carlos antes que 
inicies, hay varios temas más pendientes, otros temas muy urgentes, tenemos aquí vecinos 
presentes, entonces, tratemos de ser lo más rápido posible, agiles, esa es la palabra para 
poder avanzar en la tabla que tenemos.  
 
 
5.2. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
13 de Diciembre de 2016, siendo las 09.15 hrs., se da inicio a la Comisión Mixta de 
Educación y Finanzas, con la presencia de los Concejales Señores  Carlos Bannen G. e 
Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente; Concejales: Señoras Ruth Cáceres C. y  
Zuliana Araya G.;  Señores Marcelo Barraza V. y Yuri Zúñiga; Cormuval: Gerente 
General, Sr. Marcelo Garrido; Subgerente de Administración y Finanzas, Srta. Julia 
Pereira; Directora Área de Educación, Sra. Silvana Sáez V.; Asesor Jurídico Srta. 
Constanza Lea;  Sindicato Sitecova: Presidente, Alonso Carvajal C.; Secretaria, Srta. 
Muriel Arriagada, Directoras, Sonia López D., Violeta Serey C.,  Marianella Pinilla B.;  
Directora y Asistente Técnico del Jardín Infantil Pequeños Genios, Srta. Susana Figueroa 
R. y la funcionaria de Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
 
Presentan Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. y Daniel Morales E. 
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TEMA: 
 
1.- Negociación colectiva Sitecova 
 
La verdad alcalde que, y aquí para contextualizar, este trabajo se viene efectuando hace 
ya un tiempo y no es primera vez que se hace sino que hemos intervenido en otras 
oportunidades con los concejales en una figura de mediadores frente, por una parte, a la 
administración representada por la Corporación y a los trabajadores representados por el 
sindicato. En una sesión anterior que tuvo lugar los primeros días, entiendo si mal no me 
falla la memoria, el 9 de noviembre nos juntamos en una comisión mixta y acordamos que 
para la semana siguiente, vale decir, para el 16 de noviembre tuviera lugar una reunión 
entre la administración saliente y la administración entrante con los representantes del 
sindicato. Esto no lo quisimos cerrar o dejar saldado antes alcalde porque queríamos que 
la nueva administración fuera la que tomara la iniciativa en el sentido que no lo dejáramos 
con un acuerdo amarrado desde antes, o sea, quisimos actuar con total y absoluta 
transparencia tanto para la administración saliente para el entrante y para los funcionarios 
involucrados.  
La verdad alcalde que esa reunión que incluso también lo acordamos acá en una sesión 
anterior de  Concejo Municipal finalmente no se llevó a cabo. En esta Comisión de 
Educación había representantes tanto de la administración saliente como de la 
administración entrante y así también se lo hice saber al Gerente General de la 
Corporación, don Marcelo el día de ayer. Junto con eso en términos bien generales 
manifestar el desagrado o la situación incómoda que están viviendo los funcionarios del 
Sindicato SITECOVA, voy a citar algunas palabras de ellos, por ejemplo Alonso señalaba 
ayer dentro de sus varias intervenciones que ha tratado de hablar con ambas 
administraciones y no se ha avanzado absolutamente nada. Por otra parte Muriel que 
también pertenece a la directiva del sindicato señala que no ha existido la voluntad de 
ayudar y gestionar soluciones. Marianella, que también corresponde a la directiva del 
sindicato señala que y esto en términos textuales “acá nadie ha dado la cara” que ellos se 
encontraron el día que tuvo lugar esta primera reunión entre gerencia antigua, gerencia 
nueva y no los recibieron, que fue algo que habíamos acordado acá en sesión de Concejo 
y que no lo han escuchado hasta el día de hoy y por ello ella manifestaba que no había 
voluntad de ninguna de ambas administraciones de lograr una solución en este sentido.  
Más allá de seguir recogiendo las opiniones empezamos a analizar cómo podíamos 
solucionar esta situación y la verdad que en ese sentido y como tiene que ver más con el 
tema de los números, le pedí a Iván en su calidad de presidente de la Comisión de 
Finanzas que nos bajara un poquito los números. Bueno también se comentó y en una 
intervención que hizo por parte de la directora de educación, doña Silvana la situación 
trágica que tenemos en la corporación, donde bueno aquí gran parte de los concejales 
saben que hay 500 millones de pesos que no están, o sea, tenemos un sistema con un 
déficit de 500 millones de pesos a partir mensuales, partimos con menos 500, entonces, 
por eso bueno eso justifica también los traspasos de fondos desde el presupuesto 
municipal a la corporación y por otro lado que también hemos sido bien francos en 
agradecer al Ministerio de Educación que nos ha ayudado a través del fondo de apoyo a 
la educación pública, y con esos dos ítems hemos podido mantener el barco más o 
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menos a flote; pero es un barco, alcalde, que arroja números absolutamente negativos, es 
una falla no creo que de administración, de gestión sino que  es una falla estructural del 
sistema. En comunas más chicas, bueno, les dan números azules, pero el caso como el 
nuestro la verdad que los números azules están bastante lejos y muy por el contrario, nos 
dan números rojos.  
Bueno, conversamos con Iván y con todos los presentes en la comisión el día de ayer, 
parte de estos problemas y visualizamos, alcalde, la suma de dinero que necesitamos 
para poder llegar a acuerdo en este proceso de negociación colectiva y la verdad que en 
un primer momento hablábamos de cerca de 40 millones de pesos, pero la verdad es que 
hubo un error en el cálculo y la encargada, la Subgerente de Administración y Finanzas 
de la Corporación, nos dio el número real y el  número real que debiéramos efectuar un 
traspaso para poder dar la solución desde el presupuesto municipal a la corporación es 
exactamente $ 180.877.100, éstos son dos cuotas de 180 millones, son cerca de 360 
millones de pesos, $  180.877.100, esa es la primera cuota de debiera ser pagada en el 
mes de diciembre y la segunda cuota por igual suma en el mes de marzo. Eso, alcalde, 
teniéndolo o entendiéndolo como el bono de término de conflicto. Además también 
surgieron otros temas en la conversación y la verdad que también existen adeudadas 
cotizaciones gremiales, cotizaciones gremiales que al ojo, no tenemos el número exacto, 
hablamos de 4 millones en la comisión pero sabemos que es un poquito más. Está entre  
8 y 10 pero acordamos aprobar solamente los 4 millones y finalmente el tema de los 
regalos de navidad que asciende a la suma de $ 5.250.000 para los hijos de funcionarios 
del sindicato. Entonces, alcalde, la propuesta de la comisión para darle una salida, un 
cierre al tema de la negociación colectiva con el Sindicato SITECOVA constituye estos 
tres ítems, negociación colectiva que como todos sabemos dura dos años.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; antes de emitir mi opinión voy a pedir a don 
Marcelo Garrido, que es el Gerente de la Corporación, que nos pueda dar la visión, o al 
menos lo que hemos intentado; pido respeto por favor, yo entiendo la molestia, entiendo 
que acá hay presente muchos miembros del sindicato SITECOVA, lo entiendo, y les 
agradezco, lo sé, les agradezco el tiempo que han, el respeto en primer lugar, y el tiempo 
que han tenido de poder esperar toda esa ronda larga de burocracia, por decirlo de 
alguna manera, para poder entrar a resolver este punto que entiendo que nos urge no 
solamente a ustedes sino que también a nosotros. Nosotros queremos dar una solución.  
Personalmente no he tenido la posibilidad, no he tenido la oportunidad, no por una falta de 
voluntad en ningún caso porque me he reunido con otras asociaciones también, de poder 
conversar con ustedes. Me gustaría transmitirles desde ya que mi posición, no solamente 
para poder resolver este tema y también la de Marcelo, que es nuestro gerente general, 
que está, va a seguir estando y no solamente para resolver estos temas sino que también 
para poder trabajar en conjunto en todos los grandes temas que tiene la Corporación.  
 
Carlos hacía mención de un problema que es real. Tenemos un problema estructural en la 
corporación, el tema es que no puede pagar el pato y creo que estamos de acuerdo, los 
trabajadores y trabajadoras. Yo creo que estamos de acuerdo con esa idea (aplausos) 
estamos de acuerdo con esa idea, entonces, a mí me gustaría tener la oportunidad no 
solamente poder conversar con vuestra directiva sino que también conversar con la 
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asamblea, con todos los socios en el lugar que estimemos conveniente, puede ser en el 
Edificio Consistorial, ojala en una reunión donde solamente esté yo, posteriormente 
podremos tener reuniones con otros concejales, pero donde podamos conocernos, donde 
podamos escuchar no solamente la necesidad de resolver estos temas que yo creo que 
los vamos a resolver hoy día sino que también hacernos cargo de la agenda larga que 
tenemos en educación. Nosotros, como ustedes muy bien saben, disculpen que me 
extiendan concejales y gerente, nosotros venimos precisamente desde las movilizaciones 
sociales desde la movilización por la educación y sabemos la importancia que tiene la 
movilización como un instrumento de movilidad social y ustedes juegan en ese proceso 
educativo en Valparaíso y rol fundamental. Entonces, desde ya, al  menos desde la 
alcaldía ciudadana y de quien les habla, mi total y más absoluto reconocimiento de la 
labor que realizan; si no hemos tenido la posibilidad de conversar no ha sido por una falta 
de voluntad sino que simplemente estamos recién entrando en una administración 
sumamente compleja pero desde ya si quieren al final de la sesión podemos definir juntos 
la fecha en que nos juntamos, no solamente con la directiva, insisto, sino que también con 
todos los socios y socias que así lo deseen, por lo menos, esa es nuestra disposición para 
poder trabajar no solamente estos temas que ojala que lo resolvamos hoy día, para que 
se puedan ir tranquilos, y también como una señal para ustedes sino que también 
trabajemos en la agenda larga de educación que es muy importante para los niños y niñas 
de nuestra ciudad. Bien, Marcelo.  
 
El señor Marcelo Garrido, comienza su presentación que es del siguiente tenor: quiero 
en primer lugar saludar al Concejo, al alcalde lo saludo más habitualmente, y quiero 
también saludar a la audiencia, es un poco extraño esto de hablar de espaldas. 
Efectivamente ayer tuvimos una reunión en la que el directorio del sindicato expresó muy 
claramente cuáles eran sus necesidades inmediatas y en esas necesidades inmediatas 
quedaba patente, en primer lugar, el bono de termino de conflicto que asciende como ya 
decíamos a 180 millones de pesos; conseguimos el acuerdo de que se gestionarían esos 
recursos conforme a lo que establece la cláusula 7 del convenio que ustedes firmaron, es 
respecto de que a sabiendas del estado financiero de la municipalidad y a sabiendas del 
estado particularmente complejo  de la corporación se iban a gestionar los recursos desde 
el municipio. Eso se encuentra en proceso y entiendo es parte de las decisiones que se 
van  a tomar hoy. También se mencionó el día de ayer la necesidad del pago de las 
cuotas sindicales que entendemos responden  a tres meses de cuotas impagas y ya se 
sumaría este cuarto mes, también estamos gestionando esos fondos y esos si a gestión 
de parte de la corporación y finalmente estos 5 millones de pesos correspondientes a los 
regalos de Navidad que nos encontramos en gestión en una doble banda digamos, por un 
lado, en un aporte que pudiéramos hacer desde la corporación y también del municipio.  
Ahora, también se discutió en esa comisión, y ustedes estaban presente las cifras del 
Padem,  unas cifras que son a todas luces complejas puesto que nos muestran un déficit 
de 5 mil millones de pesos, es decir, lo que está presupuestado gastar versus el dinero 
con el que se cuenta a través de las diferentes fuentes de financiamiento nos dejan con 
menos 5 mil millones de pesos; esa es una realidad que vamos a tener que asumir y para 
lo cual estamos comenzando ya a hacer la gestiones de tal manera de eficientar el gasto 
y también incrementar los recursos.  
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Me parece que en ese escenario de realidad económica compleja vale la pena recordar lo 
que les decía ayer a los dirigentes. En primer lugar, que estamos súper consientes de la 
enorme responsabilidad que esto significa y esa responsabilidad es de todos y de todas y 
consiste esencialmente en, por un lado pedir y por otro lado también estar dispuesto a 
dar. En ese dialogo, en esa negociación queremos ser súper transparentes. Por lo mismo 
yo les decía ayer invítenme a conversar con toda la asamblea y no solo mostrarles los 
números sino que también para que me conozcan y sepan con quien están hablando. No 
soy un ajeno, soy un porteño, mis padres son profesores, o sea, no estoy ajeno a la 
realidad local.  
Quisiera cerrar esta intervención reiterando mi disposición absoluta, completa a conversar 
con ustedes mañana mismo, hoy día no porque tengo que iniciar el proceso de revisión de 
las auditorías, tengo la negociación con SICOAVAL abierta, tenemos reunión a las 15:00 
horas que esperemos que se resuelva muy bien y al final del día vamos a ver como 
organizamos la asignación presupuestaria, pero toda la disposición del mundo para iniciar 
las conversaciones con ustedes y con los otros sindicatos idealmente a contar del lunes 
que es como lo estamos planificando teniendo ya la claridad de cuanto es efectivamente 
lo que podemos dar para que ustedes también puedan tener claridad de lo que tienen que 
dar, eso, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, felicitar al nuevo gerente de la corporación. Yo 
creo que les da una enorme tranquilidad a los trabajadores de la educación, está 
señalando la disposición a trabajar con ustedes en asamblea y en escuchar sus 
demandas ¿cómo?  
 
Se deja constancia en acta que intervienen desde el público pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejal.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, bueno yo he escuchado a bien la disposición de 
la autoridad que a ustedes digamos tienen que conversar el tema que les compete, no sé, 
yo pienso que escuché bien, yo pienso que todos los que estamos presente acá está con 
su mayor disposición para atenderlos, eso es lo que yo entiendo, así que yo aplaudo su 
disposición y yo creo que me alegra mucho.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; primero creo que ayer en la comisión que 
pudimos participar se dio dentro de todos los dirigentes gremiales que estaban, sindicales, 
la disconformidad de lo que estaba sucediendo, partir por eso porque en realidad se han 
sentido pasados a llevar como dirigentes, por lo tanto, sin querer sacar provecho de 
ningún tipo, presidente, yo quiero decir que aquí ha habido una falta, una falta en donde 
estructuralmente se le ha dado el discurso de cómo está la corporación, pero en definitiva 
lo que ellos necesitan saber si efectivamente estamos a disposición, ustedes como 
administración, y nosotros como concejo, de poder realizar la modificación presupuestaria 
para darle solución definitiva a este problema que ellos tienen, entonces, hoy día, porque 
son sus representantes, cuando estuvimos en la comisión se supone que la información 
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usted ya la tiene, la tiene completa y hoy día lo que deberíamos de hacer es votar para 
realizar la modificación presupuestaria y darle solución a los trabajadores. (Aplausos)   
Otra cosa es la voluntad que usted tiene  para comunicarse con ellos, revisar la 
información, realizar la reunión, que a mí me parece espectacular la disposición del 
alcalde en ese sentido porque lo que se plantea ayer era distinto, que el administrador de 
la corporación fuera a la reunión a la asamblea, pero es otra cosa que el alcalde asista a 
esa asamblea  que es lo óptimo, son dos cosas distintas como le digo, y por lo tanto, hoy 
día tenemos que sacar esa resolución alcalde, la gente está preocupada, los trabajadores, 
no solamente de SITECOVA, usted mencionó también y dijo mira si es posible vamos a 
realizar una sesión extraordinaria y ojala podamos tratar o no vemos el SITECOVA 
solucionémoslo ahora ya, pero tenemos que ver también el plan de generación de 
empleo, tenemos que ver la situación de Feza en ese sentido, los trabajadores de la 
corporación, etc., pero hoy día estamos con los trabajadores de la educación, y por lo 
tanto, a mí me gustaría que le cediera a lo menos dos minutos al presidente de 
SITECOVA, ¿sabe por qué? Porque se hace necesario poder escuchar de parte también 
de los concejales, ¿Cuántos concejales habíamos ayer?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; cuatro concejales.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cuatro concejales y somos diez, por lo tanto, 
me gustaría que usted en esa disposición que tiene con la ciudadanía pudiera otorgarle a 
lo menos dos minutos al presidente.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; antes de darle la palabra al resto de los 
concejales, a ver yo fui clarito en mi intervención, creo que este tema tenemos que 
resolverlo hoy.  
Una segunda cosa, don Marcelo Garrido, gerente, cuenta con mi total y absoluto respaldo 
y confianza, quiero que quede claro también eso. Esto es independiente que el alcalde 
pueda no solamente con ustedes sino que con cualquier otro funcionario de la corporación 
y de la municipalidad poder tener el dialogo. Yo por lo menos a los gremios les he 
manifestado mi interés de ser un alcalde presente en la interna de la municipalidad, de 
hecho el primer acto que tuve como alcalde fue ir a saludar a los funcionarios del Edificio 
de la Avenida Argentina, posteriormente fui al edificio de la corporación, me queda todavía 
varios lugares más pero por lo menos mi disposición siempre ha estado, eso sin perjuicio 
de que como bien creo que es opinión de todos tenemos que resolver esto hoy día. El 
único tema, ah y se me adelanta el Concejal Barraza en el sentido que me parece 
importante que los representantes, en este caso, el presidente del sindicato, Alonso, 
pueda tener un tiempo, 3 o 4 minutos, un tiempo prudente para poder exponer su visión y 
poder compartirla con nosotros y sé que hay más concejales con palabra pedida pero 
prefiero que primero hable el presidente del sindicato.  
 
El señor Alonso Carvajal; gracias alcalde, primero saludarlo y que tenga una excelente 
gestión estos 4 años, saludar a los concejales y concejalas, que siempre hemos tenido el 
apoyo porque la intervención del presidente de la Comisión de Educación como el 
presidente de la Comisión de Régimen Interno, han sido claros. Aquí no están 
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simplemente cinco dirigentes alcalde, aquí hay 1.050 trabajadores que estamos 
esperando este término de conflicto, estamos esperando que se resuelva el tema de los 
aportes de Navidad que está por el convenio anterior, y las cotizaciones que son platas 
que se le descuenta a cada trabajador.  
Nosotros, y discúlpeme alcalde, la molestia que tenemos que a partir del 9 de noviembre 
nosotros pedimos tener una comisión integral o mixtas de ambas administraciones y 
quiero corregir, con todos respeto alcalde, cuando usted dice se ha juntado con los 
gremios, con nosotros no se ha juntado. Estoy claro que usted ahora lo manifestó y se 
saluda ese gesto, pero quiero decir que aquí 1.050 trabajadores están los auxiliares de 
servicio, están los paradocentes, están los profesionales no docentes, los vigilantes, los 
asistentes de párvulos, estamos muy molestos y perdone que estemos tan molestos 
porque siento que nosotros antes, después del 23 de las elecciones solicitamos con 
varias personas conversar con usted, y no para que firmara el convenio colectivo, para 
que nos conociéramos, para que usted viera la realidad de los asistentes de la educación, 
lamentablemente nos baipasearon. La administración saliente no voy a hablar porque ya 
el diagnostico está clarito, ya, pero cuando usted alcalde dice en su alocución de su 
discurso pro trabajador y ciudadanía, discúlpeme y espero que en algún momento usted 
me tape la boca, en estos momentos no es así, nosotros en los diferentes Concejos, 
mixtos de educación y finanzas y en este mismo Concejo hemos puesto nuestra 
posibilidad en ayudar, en sentarnos a conversar, en sentarnos a construir, en salvar la 
educación pública porque la educación pública en la corporación son para los pobres, los 
subvencionados y particulares son para los ricos, entonces, en esta situación nosotros 
nos comprometemos, los 1.050 trabajadores siempre que se nos respete la dignidad, 
mejorar la calidad de vida vamos a estar siempre dispuestos a construir. Estamos 
pasando por una situación puntual que es el asunto de término de conflicto, los aportes y 
las cotizaciones, pero yo lo invito alcalde, invito al gerente para que nos sentemos en una 
mesa a ver temas que realmente tienen que ver con nuestros viejos, por ejemplo, la 
dotación. Como dice la Sra. Silvana Sáez van a haber algunas desvinculaciones, que 
suena muy siútico, despidos, y eso tendríamos que conversar porque tampoco queremos 
si algún asistente de la educación sea despedido por antojo de la autoridad, queremos 
estar presente en esa mesa y lo del PADEM 2017, el 2015 en este Concejo se firmó tanto 
el sindicato SITECOVA, que es el sindicato mayor dentro de la corporación y a nivel 
nacional como sindicato, junto al comunal del colegio de profesores teníamos que estar 
presentes en la conformación del PADEM del 2014 en adelante y eso no se ha cumplido.  
 
Yo solicito a los concejales y dar énfasis que hoy día se tiene que resolver la transferencia 
de esos recursos porque están 1.050 trabajadores y más de 1.050 hay familias; entonces, 
solicito al concejo y al alcalde, que hoy día esto se resuelva ahora. Muchas gracias por la 
presencia de ustedes, por la presencia de mis compañeros, aquí están los delegados de 
todos los establecimientos  y jardines infantiles. (Aplausos). 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; Alonso muy amable, gracias por sus palabras. 
Recojo sus palabras y las tomo autocríticamente, creo que te vamos a tener cuatro años 
para demostrar lo que usted señala, yo no sé cuántas veces en el periodo anterior el 
alcalde se habrá juntado con ustedes, no tengo idea, nunca, varias ah que bueno ya,  
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porque me han dicho otra cosa otros gremios, pero bueno tenemos cuatro años para 
poder construir una relación de trabajo, las puertas están abiertas, tanto mías como las 
del gerente, pero creo que hoy día tenemos que resolver el tema urgente para darle 
tranquilidad a ustedes para poder cerrar la negociación, para poder en definitiva que 
tengan una Navidad y un año nuevo como corresponde, con fuegos artificiales por si 
acaso, que me dijeron que no que la cuestión, con fuegos artificiales, están asegurados, 
así que vamos a proceder en esa línea. Hay palabras de los concejales pedidas. Los 
puntos creo que están hechos, vamos al callo para que los trabajadores puedan también y 
trabajadoras puedan retirase e ir tranquilamente a sus labores cotidianas, si es que 
desean quedarse son bienvenidas pero y para poder avanzar con el resto de la tabla.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez; yo estaba pidiendo la palabra hace 
bastante rato pero que quede claro que mi intervención no obedece en base a lo que ha 
planteado el dirigente. Este no es un tema nuevo, conflictos a través de los años lo hemos 
tenido en reiteradas oportunidades y no es primera vez que tenemos que hacer un pago 
de unos dineros por términos de conflicto, pero siempre lo hemos resuelto positivamente, 
por lo tanto, como dijo el dirigente aquí, hay personas, familias, niños, y este Concejo 
tiene que hacer junto a la administración los esfuerzos posibles para solucionar el tema y 
hemos tenido que hacer cambios de ítems porque esto no existe en el presupuesto dinero 
para cierre de conflictos, se presenta en el momento, y como se presenta en el momento 
no hay dinero, por lo tanto, señor alcalde, es imprescindible hacer los cambios de ítems 
correspondiente y hoy en este momento tomar la resolución y pagar estos dineros de 
cierre de conflictos, por lo tanto, aquí vamos a ser todos responsables de lo que se va a 
acordar y lógicamente que habrá algunos trámites que realizar para y van a tardar 
algunos días pero yo estoy seguro que con la posición positiva que acaba de demostrar el 
alcalde mucho antes de la navidad esas platas van a estar en su poder. Eso es todo. 
(Aplausos) 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad por lo expuesto del Sr. Alonso, por sus 
palabras presidente entiendo que hoy día el tema de la negociación se zanja en esta 
sesión y es un gran avance para todos los trabajadores, para los 1.050 trabajadores que 
hoy día están esperando estar en sus labores en forma tranquila.  
También el dirigente ha hablado de gestión, de cómo vamos a enfrentar lo de la 
corporación desde el punto de vista de la educación, usted ha planteado también el 
proyecto en estos próximos cuatro años.  
El tercer punto habló sobre los conflictos de despido, la preocupación del dirigente 
respecto al conflicto de despido y ahí me quiero centrar. Yo creo que eso tiene que ser 
atendido. El acto más noble es garantizar la fuente de trabajo y la tranquilidad a cualquier 
ciudadano chileno y con eso se tiene que ser sumamente cuidadoso y hoy día el dirigente 
presenta su preocupación en el área de la educación pero también yo quiero manifestar 
que en el área de la salud también hay preocupación, don Alejandro Escobar ha tenido 
dos desencuentros con los trabajadores, desde el punto de vista técnico y también con 
algunos profesionales, entonces, quiero solicitar que pueda ser invitado el Sr. Alejandro 
Escobar para que nos pueda exponer la situación real en el área de la salud y espero 
también la educación pueda ser presentado porque la fuente laboral es fundamental para 
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los trabajadores, nuestros trabajadores de la corporación que tengan una tranquilidad y 
que entiendan si usted toma las modificaciones que tiene que tomar, que está dentro de 
sus facultades, tenerlo en forma transparente y abierta y en un dialogo amigable, los 
cambios que se tienen que hacer  pero en forma decorosa como se merece el respeto de 
cada trabajador.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire yo estimo que esta todo más o menos 
dicho. A mí me gustaría adherirme a las palabras que dijo Eugenio  Trincado que es que 
la plata la vean luego pero es difícil, o sea, me levanté justamente a hablar con el 
encargado, la caja hoy día no tiene plata, entonces, malamente van a dibujar una plata 
que no están. Yo quiero decirle que van a tener que tener un poquito de paciencia, o sea, 
la voluntad está de que votemos hoy día, que aprobemos la transferencia pero la 
transferencia se va a  hacer sólo cuando sea posible, eso yo espero que sea con suerte 
en el mes de enero, lo demás, bueno pero si es que, yo quiero ser bien franco no hay 
plata en la caja, estamos pidiendo una auditoría porque exactamente hacen así y no sale, 
dan vuelta y no sale, entonces, ¿Cómo?  
 
Se deja constancia en acta que gente del publico interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si, justamente por eso estamos, si, si yo 
estoy, no, no, yo quiero decirles de la manera más franca, efectivamente aquí lo que 
vamos a aprobar es hacer una transferencia de 180 millones que se va a hacer tan pronto 
se pueda, pero él se pueda significa que estén las lucas, o sea, para hacer la 
transferencia en alguna parte, en alguna caja, en alguna cuenta tiene que estar esos 
fondos; yo estoy de acuerdo, tienen la prioridad, tienen la prioridad  
 
Se deja constancia en acta que gente del publico interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está bien, está bien 
 
Se deja constancia en acta que gente del publico interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estoy completamente consiente de la 
dificultad y a los dirigentes les consta los esfuerzos que hemos hecho para que 
llegáramos a este punto.  Yo lo que les quiero decir es que vamos a hacer todo lo que en 
la parte que a mí corresponde para que esto salga lo más pronto posible, pero yo no les 
quiero prometer que esto va a salir mañana, como dice antes de la pascua, yo de verdad 
les digo eso está complejo, está complejo y está complejo porque no hay. Yo quiero hacer 
una nota sólo de realismo porque lo otro es contarles un cuento y para contar cuentos yo 
creo que a estas alturas de la vida no estamos.  
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Se deja constancia en acta que gente del publico interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, yo me he jugado, a sus dirigentes les 
consta como nos hemos jugado para que esto avance y tengamos solución. Creo que la 
solución es  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; que votemos la transferencia, 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo que la vamos a votar y vamos a 
tener el apoyo de todos los concejales en hacerlo pero yo entiendo que hay que tener  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; si, a ver; varias cosas. Les pido por favor 
tranquilidad. Yo sé que es una situación súper complicada para todos, pero vamos por 
parte.  
Creo que lo primero que tenemos que hacer es resolver, votemos. Hagamos eso primero 
y después, en este caso, la administración con colaboración de los concejales, creo que 
todos han manifestado su disposición, agotaremos todos los medios que sean necesarios, 
moveremos todas las cajas que tengamos que mover, tocaremos todas las puertas que 
tengamos que tocar para poder, lo antes posible, brevemente que puedan contar con los 
recursos que les corresponde por derecho de trabajar y trabajadora. Eso es lo que vamos 
a hacer. Vamos a agotar todos los  medios, y creo que detrás de las palabras del Concejal 
Vuskovic está esa idea, por lo tanto, tengan la tranquilidad que eso va a ser así.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez; un solo detalle, el hecho de que se plantee 
antes de la navidad, que quede claro que no es una promesa, es una aspiración.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; voy a terminar y avancemos ¿les parece? 
Procedamos a realizar las votaciones para poder zanjar el tema y ustedes tengan esa 
tranquilidad, al menos, ahora.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada yo sé que está la 
directiva acá, la asamblea, yo sé que están enojados conmigo por lo que plantee ayer 
pero también tienen que ponerse en mi lugar, que yo he apoyado y están de testigo la 
directa que los he apoyado mucho pero me da rabia que hubo mucho compromiso de 
parte de la otra administración que tuvimos reuniones y no cumplieron. Yo creo que aquí 
vamos a trabajar si nosotros los concejales pucha tuviéramos la plata mañana está bien 
pero está dándose cuenta de lo que está hablando la administración, hay déficit en esta 
municipalidad y eso es lo que estamos luchando. Yo sé, son padres de familia, a la 
señora la conozco que tiene su hijo, aquí tratamos de apoyar, nosotros no somos 
responsables de lo que está pasando acá, son las malas administraciones que ha habido 
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y que no se les ha pagado. Yo creo que ustedes también tienen que poner de su lugar, yo 
sé que a lo mejor me están criticando, pero yo por algo estoy acá porque ustedes nos 
eligieron para luchar por los derechos, me entienden, pero yo se la situación, viene la 
pascua, viene la fiesta, también los comprendo y les voy a decir algo de corazón, tenemos 
a la dirigente de los PGE, que cuando la municipalidad está en paro ellos son los que 
trabajan, hacen trabajo doble, y aquí está ella para pelear por una cajita de mercadería en 
la cual nosotros, escúcheme con mucho respeto, nosotros se la dimos hace un año y nos 
mandaron a la Contraloría, me entiende, entonces, por eso luchamos nosotros, por la 
igualdad y el derecho para todos, así que no nos critiquen a nosotros, pero por favor me 
pueden escuchar con mucho respeto.   
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejala.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; aquí estamos apoyando, entonces, aquí 
se va a aprobar  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejala.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; algo para que vea la buena voluntad 
que hay.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejala Araya les pido, me quiero sumar a una 
cosa en particular al reconocimiento del PGE, todos bien sabemos la labor que realiza, 
por ahí está la presidenta, presidenta buenas tardes bienvenida, la labor que realizan, 
miren yo sé que tenemos que proceder  a votar, yo estoy al tanto y esta nueva 
administración quiere hacer las cosas de manera distinta, tenemos también mucho  que 
aprender y es importante que también los trabajadores nos den también su experiencia 
para poder tomar las mejores decisiones, pero sabemos que las cosas se han venido 
realizado por años, mal, en la municipalidad; entonces, tratemos de hacer las cosas bien. 
Va a costar, no va a ser sencillo porque esta situación, como bien señalaban los 
concejales, se repite año tras año, entonces, tenemos que tener, insisto en mi discurso 
inicial, ser capaces de dejar al lado las banderas políticas, las banderas de cada uno de 
los movimientos que son muy legítimas, para poder sacar adelante esta situación, para 
poder pasar a la historia como un Concejo Municipal y una Administración que tuvo la 
capacidad de resolver estos problemas. No podemos tampoco que siempre paguen el 
pato de las malas administraciones, en fin, los trabajadores. Estamos claros con eso y 
sabemos la deuda que hay en materia de previsión y ni se imaginan la cantidad de cosas 
de las que nos hemos enterado en este breve recorrido que hemos tenido estimados 
amigos y amigas, y yo creo que no solamente la voluntad de este alcalde sino que 
también del Concejo Municipal presente, resolver esos temas.  
Creo que la mejor señal que podemos dar ahora, como bien señalaban los concejales es 
votar. Para esos efectos le voy a pedir al Concejal Bannen que nos ayude con las cifras, 
con los acuerdos para poder despachar esto inmediatamente y seguir avanzando en la 
tabla.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; la propuesta de la comisión dice relación 
con bono término de conflicto dos cuotas, una pagadera en diciembre y la otra en marzo 
con todo lo que ya conversamos, ascendente a 180.877.100, ítem 1.  
Ítem Dos, $ 4.000.000 en cotizaciones gremiales  
Ítem Tres, $ 5.250.000 en regalos de navidad.  
Esos son los tres ítems.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; les propongo lo siguiente a los señores 
concejales. Votemos los ítems de manera separada porque creo que independiente que 
las cifras tan redondas puedan ser que sean un poquito más o un poquito menos, para 
después corregir en el acta definitiva. ¿Les parece?  
Votamos por tanto, en primer lugar el ítem 1, el bono de término conflicto. Los concejales 
que están a favor. Perdón.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; qué pasa si no se paga en diciembre. 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; lo que pasa es que como señaló el Concejal 
Vuskovic tenemos que hacer todo lo necesario para que esos recursos estén pero hay 
una posibilidad y creo que tenemos que ser responsables en eso de que esa plata no 
llegue inmediatamente, entonces, pero por lo menos, la voluntad creo que los concejales 
aquí y de quién les habla, de mover todas las cajas que sean necesarias para que la plata 
esté. Creo que ahí vamos a tener que estar muy comunicados entre el gerente con el 
alcalde y la directiva para poder ir comunicando como va avanzando este proceso.  
 
Vuelvo a repetir,  sé que habían votado pero para que quede bien en acta, votamos el 
ítem 1, el bono de término conflicto. Los concejales que están a favor, trabajadores 
presentes. Estamos todos de acuerdo. Se aprueba  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba Negociación colectiva del 
Sindicato Sitecova de la Corporación Municipal de Valparaíso de acuerdo a lo que 
se indica:  

 

 Ítem Bono término de conflicto: dos cuotas de $ 180.877.100. Primera cuota 
pagada en diciembre y segunda cuota pagada en marzo de 2017 

 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; el segundo ítem cuotas sindicales.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Ítem Dos, $ 4.000.000 en cotizaciones 
gremiales  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba Negociación colectiva del 
Sindicato Sitecova de la Corporación Municipal de Valparaíso de acuerdo a lo que 
se indica:  

 
 Cotizaciones gremiales       $ 4.000.000.-  

 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente con la nota al margen de que es 
menos de lo que realmente se adeuda, es una suma menor.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ok, por eso la idea de votar los acuerdos por 
separado. Y el ítem 3 que es  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Ítem Tres, $ 5.250.000 en regalos de 
navidad para los hijos de los funcionarios.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Tenemos acuerdo.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba Negociación colectiva del 
Sindicato Sitecova de la Corporación Municipal de Valparaíso de acuerdo a lo que 
se indica:  

 
 Regalos de Navidad          $   5.250.000.- 
 

 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; si no hay nada más que discutir en este punto. 
Ya, hay que aprobar, como acuerdo general, en cada uno de estos ítems transferencia de 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a la Corporación. Levanten la mano los concejales 
que están de acuerdo, y los trabajadores también presentes. Bien, tenemos acuerdo 
unánime.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba transferencia a Corporación 
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Municipal para el Desarrollo  Social de Valparaíso por concepto de término de 
conflicto de negociación colectiva de Sindicato SITECOVA.   
  
El Concejal, señor Carlos Bannen González; continuo con la comisión. Voy a tratar de 
ser bien breve.  
 
2.- Padem 2017 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González;  el PADEM 2017 que lo analizamos el día 
de ayer tiene un déficit de 5 mil millones. Con eso es lo que viene y es la información que 
tenemos todos los que estamos sentados en la mesa más los funcionarios de la 
Corporación y la verdad que tal cual como dijo Alonso en su exposición siempre el 
PADEM desde hace ya, desde el 2014 que venimos trabajando no solamente con el 
SITECOVA sino que también con los otros sindicatos, son 4 en total, más el colegio de 
profesores, más los  representantes de padres y apoderados, etc., siempre ha sido la 
característica de esta comisión de ser de puertas abiertas donde todos participen y en 
base a esos mismos antecedentes los concejales que estábamos presentes el día de ayer 
que éramos 5, yo le quiero comentar alcalde que esto nunca lo hemos aprobado con 
números negativos, o sea, no es que nosotros estemos contra la gestión de tal persona 
determinada, sino que cuando estaba el Alcalde Castro también lo aprobábamos desde el 
punto de vista financiero lo rechazábamos, aprobábamos solamente el aspecto 
pedagógico, entonces, como tiene este déficit de 5 mil millones y la verdad es que no lo 
íbamos a aprobar, siempre lo hemos aprobado conjuntamente con el presupuesto, pero 
como no lo vamos a aprobar desde el punto de vista financiero para cumplir con los 
compromisos asumidos con anterioridad, que dice relación con que todos puedan 
participar, fijamos una nueva sesión de comisión para la próxima semana para poder 
estudiar el PADEM 2017; pero el resultado de acuerdo a los que estábamos ahí yo creo 
que se va a ver la próxima semana pero desde el punto de vista financiero habrá una 
votación negativa y desde el punto de vista pedagógico va a ser positiva.  
 
3.- Jardín Infantil Pequeños Genios de Rodelillo (traslado) 
 
Este tercer punto dice relación con el Jardín Infantil Pequeños Genios de Rodelillo, y en esa 
oportunidad que también son asociados del Sindicato SITECOVA y nos fue a exponer 
Silvana que es la directora del jardín, perdón Susana. Ella nos comentaba que este jardín 
es un jardín VTF ¿qué significa eso? Que funcionan con subvención JUNJI pero que son 
administrados por la Cormuval y ella nos llevó fotografías que demostraban el estado en el 
cual se encuentran trabajando, que es un estado la verdad  bastante complejo. Cuando uno 
veía las fotos, yo tuve la posibilidad de ir y otros concejales también conocen el jardín en 
terreno, no tienen baño alcalde, ocupan el baño de los niños. La oficina de la directora es el 
quiosco que ella se consiguió y que lo armó y que cuando llueve se moja, se le filtra el 
agua, y es como le decía algo totalmente auto gestionado por ella. Tienen una sala común 
donde los niños comen, duermen y al frente está el baño que la verdad es bastante 
pequeño. Las condiciones no son las mejores.  
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En cuanto a la capacidad de párvulos que tienen ellos ascienden al día de hoy a 32 
párvulos y está absolutamente lleno. Ellos tienen lista de espera. Ellos van en un sentido 
contrario al que va la educación pública al día de hoy, donde la lógica indica que las 
matriculas vienen reduciéndose, a ellos les están pidiendo más pero por un tema de 
espacio no pueden seguir creciendo y no han podido ampliarse lógicamente para poder 
recibir a más párvulos porque las condiciones físicas tampoco le permiten hacerlo. 
Entonces, es más, la misma directora nos dice si van a invertir aquí y ellos están justamente 
atrás de la Escuela Joaquín Edwards Bello, en la parte de atrás, es por el pasaje atrás, pero 
que es parte, si, de la escuela, si van a invertir ahí ella solicita mejor alcalde que puedan ser 
trasladados  a un nuevo lugar que cuente con las condiciones necesarias para que puedan 
recoger primero esta demanda de párvulos que no han podido asistir y en ese sentido ella 
se manifiesta felices de acoger más niños pero hicieron una solicitud formal que dice 
relación con que trasladen las dependencias del jardín al consultorio de Rodelillo. Este 
consultorio, el ex consultorio, es de bienes nacionales y está en comodato, entonces, lo que 
habría que hacer es gestionar ahí que pasa de un giro de salud a un giro de educación. 
Ahora, hay varias otras instituciones que también han mirado el consultorio con buenos ojos 
para poder asentarse ahí y tenerlo como una sede propiamente tal. No se señalaron los 
nombres de las otras organizaciones, Silvana, la Directora de Educación tenía más 
información al respecto y la idea, alcalde, es que podamos gestionar ese cambalache.  
Finalmente, la misma Directora de Educación se quedó con la labor de ver qué podíamos 
hacer en este caso en concreto y como aquí claramente tenemos por un lado la JUNJI que 
es la que nos pasa los recursos, administra la corporación, y el terreno del consultorio es de 
bienes nacionales yo también les ofrecí la opción de poder trabajar en la comisión con 
personal de la JUNJI, de la corporación y de bienes nacionales para que podamos lograr un 
acuerdo en este sentido.  
Esa es la cuenta de la Comisión Mixta de Educación y Finanzas, alcalde.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí van a tironear el lugar que va a quedar 
una vez que se inaugure efectivamente más organizaciones y yo lo que propuse, que 
Carlos no lo mencionó, es que efectivamente el Departamento de Educación haga un 
proyecto que  incremente inmediatamente porque si presentamos como proyecto los 
mismos 32 cupos es muy difícil que te lo asignen porque es un edificio bastante  más 
grande, entonces, hay que presentarlo ya con un proyecto nuevo, máxime que ella informó 
que efectivamente hay muchos más interesados, entonces, hay que hacer un proyectito 
para que cuando lo pidamos no lo pidamos para esos 32 niños que hoy día asisten en esas 
malas condiciones que aquí se han explicado sino que en un supuesto número mayor 
porque si no vamos a correr riesgo que hagan un cálculo rápido y que nos dejen fuera por 
la rentabilidad social porque son muy pocos para tanta inversión.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con el comentario, vamos a trabajar en 
conjunto con la comisión sobre esta materia para dar lo antes posible respuesta a esta 
urgencia.  
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6. PATENTES DE ALCOHOL 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede  a dar lectura del 
Ordinario N° 120, que es del siguiente tenor: 
 
Otorgamientos:   
 
1.  SOCIEDAD MANUEL REYES BARRA E HIJOS LIMITADA, Rut 76.413.658-6 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “Q” Salón de música en vivo, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Serrano N° 452, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 89-16. 
La Junta de Vecinos N° 134 se encuentra inactiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero para la música en vivo no necesitan 
patente de cabaret.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, concejal yo veo lo que me manda 
jurídico. Esta es la patente que está tramitando que es patente de alcohol, Categoría “Q” 
Salón de música en vivo. Si jurídico lo mandó, aquí está el director de jurídica y viene 
informado por Adda Lolli.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; se procede a votar.  
 
El Concejal, señor Claudio  Reyes Stevens; a modo consulta y perdonando la ignorancia 
del momento. El que está pidiendo la patente es tío mío, entonces, me quiero abstener.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, no, no hay abstenciones, se tiene 
que inhabilitar.  
 
El Concejal, señor Claudio  Reyes Stevens; me inhabilito en este caso.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; no disculpe presidente, lo que pasa es 
que como estaba conversando con la dirigente, quisiera saber si la junta de vecinos está 
vigente.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, lo acabo de leer concejala. Se 
encuentra inactiva.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero por eso pedí disculpas Sra. 
Mariella.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, se encuentra inactiva. En votación 
entonces.  
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2016. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 72 

El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿todos de acuerdo? Todos. Ya 
salvo el concejal Reyes que ha hecho constancia para que quede en acta, por favor; su 
inhabilidad y todo el resto votamos a favor. + 
 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; con la inhabilitación del Concejal 
Sr. Claudio Reyes Stevens,  y con la ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales 
Escudero 
 
 
2.  SOCIEDAD GASTRONOMICA SUPERFISH LIMITADA, Rut 76.938.050-7 solicita 
otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C” Restaurante, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Cóndor N° 35, Cerro Florida, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 4079-2. 
La Junta de Vecinos N° 67 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ha sido larga la sesión, pero le pido a los 
concejales que estén atentos a la lectura de la Secretaria Municipal. En votación, ¿todos 
de acuerdo? Todos. 

 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede  a dar lectura del 
Ordinario N° 121, que es del siguiente tenor: 
 
Transferencia:   
 
1.  INVERSIONES Y GASTRONOMIA PERUANA SPA, Rut 76.546.104-9 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Categoría “C”, restaurante, Rol 401767, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle O’Higgins N° 1282, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 96-100. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.    
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿todos de acuerdo? Todos. 
 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. 
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Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, para conocimiento de los nuevos 
concejales, cuando se habla de juntas de vecinos inactivas, es que existen pero sus 
directorios no han sido renovados y se encuentran sin directiva, por lo tanto, es imposible 
que den su opinión.  
 
Procede a dar lectura del Ordinario N° 122, que es del siguiente tenor: 
 
Transferencia:   
 
1. ALEJANDRO JULIO HURTADO VALLES, Rut 10.908.928-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “A”, Deposito de bebidas alcohólicas, rol 400093, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Colo Colo N° 1340; Cerro 
O’Higgins, Valparaíso. Rol de Avalúo 1621-38. 
La Junta de Vecinos N° 99-A se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿todos de acuerdo? Todos. 
 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
 
 
2.   SOCIEDAD INGENIERIA E INVERSIONES F Y C SPA, Rut 76.420.601-0 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 401038, Categoría Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle 
Victoria N° 3084-3086; Valparaíso. Rol de Avalúo 168-11. 
La Junta de Vecinos N° 129 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿todos de acuerdo? Todos. 
 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
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La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, procede  a dar lectura del 
Ordinario N° 123, que es del siguiente tenor: 
 
Traslado:   
 
1.  CAROLINA ALEJANDRA BONOMELLI OLGUIN, Rut 11.735.002-9 solicita traslado 
de patente de alcohol, Categoría “C” Restaurante, Rol 401464, desde su actual domicilio 
en Calle Blanco N° 298 al del establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz N° 
1856, Valparaíso. Rol de Avalúo 21-5. 
La Junta de Vecinos N° 131 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿todos de acuerdo? Todos. 
 
Se aprueba con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero 
 
 
7. PUNTOS VARIOS  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ya, pasamos a los puntos que quedaban 
pendientes para después pasar a sus solicitudes o comentarios.  
 
La Secretaria Municipal, señora  Mariella  Valdés Avila; solamente una información para 
el Concejo antes porque después vamos a ir a los puntos varios. Tenemos un problema,  
tenemos el PADEM, tenemos el presupuesto y salud no ha llegado. Yo acabo de hablar 
con el director de salud para pedirle, porque tiene que ser aprobado antes de fin de año. 
Él se comprometió a que va a llegar a la Comisión Salud para que lo veamos y tiene que 
tener eso listo para el próximo Concejo, así que para que se coordine la concejala, la 
información ya está dada, gracias.    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero es cambiar un acuerdo el N° 
270 del 8 de septiembre del 2016. Voy a leer lo que dice: En vigésima quinta sesión 
ordinaria del Concejo Municipal con el voto a  favor del Alcalde, señor Jorge Castro 
Muñoz; y de los Concejales Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana Meléndez, 
Sr. Eugenio Trincado Suarez; Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sr. Marcelo Barraza Vivar; Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; Sra. Marina Huerta Rosales, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes;  y la ausencia del Concejal Sr. Luis  Soto Ramírez; se adopta 
el siguiente acuerdo: otorgar subvención y transferencia a la Asociación de Empleados 
Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la suma de $ 
500.000 (quinientos mil pesos) para hacer reunión de convivencia de fin de año y a la vez 
entregar paquete de navidad a sus asociados.  
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El punto es que jurídico nos dijo así no se puede tramitar. Lamentablemente esto es de 
septiembre, lo estamos revisando en diciembre y es para una caja de pascua. El tenor en 
el que debiera quedar es otorgar subvención y transferencia a la Asociación de 
Empleados Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la 
suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos); para realizar una acción de ayuda asistencial a 
sus asociados, consistente en la entrega de una caja de alimentos perecibles, y eso va a 
requerir de  una certificación de vulnerabilidad que va a tener que entregar los 
profesionales de la DIDECO. Es la única manera que podamos, si no cambiamos este 
texto no podemos hacer esta subvención.  
 
La Secretaria Municipal, señora  Mariella  Valdés Avila; solamente para efectos legales,  
el acuerdo no se puede dejar sin efecto, además corresponde a un Concejo que ya no 
existe, por lo tanto, lo que corresponde legalmente es que dictemos un nuevo acuerdo 
con acuerdo de este Concejo en el tenor que corresponda dictarlo pero ese es un nuevo 
acuerdo.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; recogiendo la salvedad que hace la Secretaria, 
en los términos que usted ha señalado procedamos a votar esta transferencia ¿están 
todos de acuerdo? Todos con ese tenor. Hagamos una cosa, tenemos acuerdo de que 
tenemos que hacer el traspaso, veamos cual es la mejor forma jurídica de poder hacerlo 
para poder salvar cualquier tipo de ilegalidad. Nicolás por favor.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; alcalde, es efectivo lo que señala el  Concejal 
Vuskovic, efectivamente la subvención aprobada en septiembre a nombre de la 
Asociación de Empleados Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso para hacer una reunión de convivencia de fin de año y a la vez entregar un 
paquete de Navidad a sus asociados, dicho objeto constituye una prestación de bienestar 
social que se encuentra impugnada por la jurisprudencia de la Contraloría General de la 
República porque la municipalidad solo puede otorgar prestaciones de bienestar a los 
funcionarios dentro del marco de la ley 19.803 que en el financiamiento de los beneficios 
no contempla la posibilidad de otorgar subvenciones.  
¿Cuál es la sugerencia de esta Dirección de Asesoría Jurídica que hizo suya el Concejal 
Vuskovic? Es que se apruebe una subvención y transferencia a la Asociación de 
Empleados Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la 
suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos); para realizar una acción de ayuda asistencial a 
sus asociados, consistente en la entrega de una caja de alimentos perecibles, en atención 
a la situación de vulnerabilidad socioeconómica de los socios, y en su momento tiene que 
ser certificado por los profesionales de la DIDECO, que concuerda con las atribuciones 
legales de la Municipalidad.  
Ese es el tenor de lo que debería ser aprobado en este nuevo acuerdo.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ya, con eso salvamos cualquier problema. Listo, 
entonces, en esos términos salvamos el acuerdo. Todos.  
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Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba otorgar subvención y 
transferencia a la Asociación de Empleados Jubilados y Montepiadas de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, por la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos); para 
realizar una acción de ayuda asistencial a sus asociados, consistente en la entrega 
de una caja de alimentos perecibles, en atención a la situación de vulnerabilidad 
socioeconómica de los socios, y en su momento tiene que ser certificado por los 
profesionales de la DIDECO, que concuerda con las atribuciones legales de la 
Municipalidad.  
 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; después teníamos la Copa Pancho; ¿son 5 
millones exactamente?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se deja constancia en acta que hace su 
intervención sin micrófono lo que no es audible.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; Si, sale más cara claro, procedemos a votar 
¿están todos de acuerdo?  Todos.  
 
Con los votos a favor del Sr. Alcalde y  los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado 
Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens,  Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortés; y con la ausencia del 
Concejal Sr. Daniel Morales Escudero; se aprueba otorgar subvención y 
transferencia a la ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE VALPARAÍSO,  Rut N° 
74.513.700- 8,  por la suma de $ 5.000.000.- para el Campeonato Oficial denominado 
“Copa Pancho” 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; dentro de los temas de las subvenciones está la 
actividad del Festival de la Cueca y Tonada Inédita que todos los años se realiza en el 
mes de febrero; entonces, quiero pedir dos cosas. Primero, que usted pueda recibir al 
directorio.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; me mandaron carta, creo que ya le respondimos. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; creo que sería pertinente y lo otro, lo que 
podamos atender porque ellos tienen que cumplir contratos previos para asegurar esa 
fecha. Usted sabe cómo se gestiona todo eso, entonces, lo dejo a su disposición a ver si 
podemos dar tranquilidad  a la gente de la asociación y pueda iniciar la gestión para tener 
esos 22 millones de subvención que es lo que solicitan habitualmente todos los años.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; ¿el municipio todos los años les da 22 millones?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ha ido creciendo, partieron con un monto muy 
bajo y según todo lo que son las correcciones, todo eso se va incrementando según los 
requerimientos y lo que se va haciendo también.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente con mucho respeto, yo sé  
que el dirigente se encuentra acá, pero acá hay un problema súper grande. Yo creo que 
es para que entre la comunidad y no pague, porque aquí estas cosas que se hacen se 
lucran también, entran fondos, casi $ 3.000 cobran por la entrada, así que me gustaría 
que eso se viera antes de poder aprobar algo a beneficio o una subvención.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es sólo de método. Esa petición ni siquiera 
ha entrado a la Secretaría, por tanto, no ha sido tratada en ningún lado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; tengo entendido que la asociación entregó 
carpetas a cada uno de los concejales en el periodo anterior.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero eso, tú sabes que esa no es la 
manera como se tramitan las subvenciones. Hay que entrar  por la Oficina de Partes, que 
la Secretaría tome nota y de ahí se cursa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ahí tiene la solicitud ingresada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; tiene que entrar  a comisión cuando la 
tenga.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ahí está la petición con fecha.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; 14 de diciembre. A mí no me ha llegado, a 
mí me mandan una que está aprobada por la Administración.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, espérense, primero darle porque no lo 
había visto, bienvenido a la sesión de Concejo, recibí su carta y de hecho creo que hoy 
día íbamos a responder para poder juntarnos así que después por último fijamos una 
reunión. Hay un procedimiento que tenemos que, le voy a dar la palabra después no se 
preocupe, hay un procedimiento creo que tenemos que cumplir, yo creo que está la 
voluntad de todo este Concejo poder prestarles la ayuda que requieren para poder hacer 
la actividad, pero cumplamos con el procedimiento, para no marcar un precedente que 
posteriormente podamos, exactamente, entonces, de todas maneras nos juntamos a 
conversar nosotros para definir lo que tengamos que definir y procedamos como 
corresponde para poder aprobar los fondos en su momento.  
 
El señor Raúl Palma; estimado señor alcalde, le deseo de todo corazón que estos cuatro 
años sean fructíferos y que suene la campana a cada rato.  
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El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
El señor Raúl Palma; primero que nada primero quiero contestar a la señora Zuliana.  
 
El Concejal, señor Claudio  Reyes Stevens; don Raúl si se puede presentar.  
 
El señor Raúl Palma; a perdón, es que como casi todos me conocen, verdad que hay 
gente nueva. Mi nombre es Raúl Palma, soy el presidente de la Asociación Regional de 
Clubes de Cuecas y soy el que propuso el proyecto del festival de a la cueca hace 27 
años, 27 años que estoy realizando este evento. Esto partió como un evento comunal 
donde el que habla actuaba y por supuesto después pasó a comunal, regional y hoy día 
nacional; para que vean aproximadamente lo que gastamos. Solamente el IVA de los 20 
millones de pesos, son 4 millones de pesos, amplificación, sonidos y todo lo que respecta 
a la Plaza Cívica ya la Caleta Portales son 4 millones de pesos, lo que estamos viendo 
ahora que es el escenario que no se lo pedimos  a la municipalidad lo hacemos por parte 
propia es 4 millones y medio y así sucesivamente los 20 millones de pesos que da la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso como subvención se nos hace poco, realmente se nos 
hace poco. La parrilla de artistas, 12 millones de pesos, para muestra un botón. Don José 
Alfredo Fuentes $ 2.500.000; el estelar Los Iracundos de Chile, $ 2.500.000; y así 
sucesivamente. La parrilla vale $ 12.000.000.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; vienen Los Iracundos, también ¿cierto?  
 
El señor Raúl Palma; Los Iracundos que vienen el día viernes y viene un ballet que se 
recuerda mucho de usted que a lo mejor viene gente que son de Punta Arenas, que son 
los Ruiseñores. Ellos vienen el día viernes y así sucesivamente. El premio  $ 6.000.000. 
Primer lugar tonada, segundo lugar tonada, primer lugar cueca y segundo lugar cueca. 
Son $ 6.000.000. Si empezamos a sumar estoy llegando a los 30.000.000 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; claro, don Raúl creo que el punto está muy bien 
hecho, sus palabras van a quedar consignadas en el acta, usted también me hizo llegar a 
mí la carta, por eso sabía que venían los Iracundos y los Ruiseñores. Le comento, 
tenemos que cumplir con un procedimiento que está previamente establecido, así son las 
reglas del juego que esta alcaldía tiene precisamente para poder hacer las transferencias 
que usted solicita, creo que es la voluntad de todos está pero tenemos que hacer este 
procedimiento. Tiene que  pasar por comisión, entiendo que lo ingresó hoy día ¿no?  
 
El señor Raúl Palma; sí.   
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, tiene que pasar por  
 
El señor Raúl Palma; o sea, esto llegó el 5 de diciembre.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; sí pero lo ingresó a la comisión hoy día.  
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El señor Raúl Palma; tuvimos que ir hoy día.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, hay un proceso que tenemos que 
cumplir para que tenga los recursos.  
 
El señor Raúl Palma; señor alcalde, yo lo que necesito es la tranquilidad que ustedes me 
dan si hoy día se aprueba el festival, con eso basta y sobra.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde me permite, una sugerencia a la 
administración, que podamos tomar un acuerdo de la voluntad de poder entregar una 
subvención para que con ese documento él pueda avanzar, entendiendo que, como usted 
lo plantea, hay que responder a una línea de trabajo.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; es que, mire vamos a hacer una cosa más 
sencilla don Raúl. Quedémonos al final usted y yo del Concejo para ver cómo le damos la 
tranquilidad, el alcalde, porque acá tenemos que salvar una cuestión, yo sé que es una 
cuestión burocrática Raúl pero es importante. Raúl quedémonos al final del Concejo y 
entre los dos lo resolvemos para que usted tenga la tranquilidad de avanzar con todo lo 
que tenga que hacer ¿le parece?  
 
El señor Raúl Palma; ningún problema señor alcalde, muchas gracias. Estamos, vamos 
con los puntos varios, esta es la parte de ustedes, creo.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Plan de Generación de Empleo 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente quiero informar que en la 
administración anterior se nos había encargado a nosotros como, Comisión de Régimen 
Interno, ver y juntarnos con el Plan de Generación de Empleo. Por una situación con lo 
que ellos estaban solicitando con respecto al cambio de contrato. Entiendo que ellos 
hicieron una reunión en Santiago con la Subsecretaría Ministerial, ese día justamente 
estaban los ministros, se cambiaron y lo que yo quiero solicitar alcalde, o preguntarle más 
bien si usted ya se juntó con ellos y este tema fue abordado para que así estemos en 
conjunto con la Comisión de Régimen Interno y no poder abordarlo desde la comisión sino 
que desde su calidad de alcalde, y claro eso en relación a ese punto en particular y 
también a lo que ellos estaban solicitando con respecto  a lo que dijo la Contraloría que no 
era factible ayudarlos. Entonces, me gustaría saber si usted tiene información de aquella 
reunión, si se hizo o no se hizo, para poder abordarlo o no en la Comisión de Régimen 
Interno.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Mejoramiento Calle Baquedano  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; presidente la verdad es que tengo un solo 
punto vario el día de hoy y dice relación con el mejoramiento de la Calle Baquedano. Esta 
es una obra que asciende a cerca de 1700 millones de pesos que no están financiada con 
presupuesto municipal sino que es una  obra que está ejecutando directamente el 
SERVIU. El problema alcalde es que cuando se licitó esta obra en sí varios vecinos se 
juntaron con el Gobernador, con el Director de SERVIU y con el Seremi de Transportes; y 
acordaron ciertas mitigaciones entre los vecinos y el Director de SERVIU, el Sr. Contador 
para ser claro porque hemos tenido tres, entonces, acordaron ciertas obras y medidas de 
mitigación de las cuales levantaron un acta y que no se han respetado hasta el día de 
hoy.  
Por otra parte también, el Seremi de Transportes de quien sí tengo una buena opinión a 
diferencia del Director de SERVIU, el Seremi de Transportes se comprometió a hablar con 
los empresarios micro buseros para que ellos pudieran trasladar gratis a las personas del 
sector pero específicamente entre la Calle Baquedano y Avenida Alemania y eso tampoco 
se ha cumplido. Entonces, me gustaría alcalde solicitar formalmente que pudiéramos 
oficiar a través suyo tanto al Director de SERVIU, al Sr. Carlos Contador; para que nos 
diga por qué no se han cumplido las medidas de mitigación que se acordaron no 
solamente con una agrupación sino que son tres agrupaciones distintas de vecinos del 
sector y además al Seremi de Transportes que cuales son las medidas que ha llevado a 
cabo para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos porque a los vecinos les siguen 
cobrando, hay algunos casos de adultos mayores que les han tirado la micro encima.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Programa Generación de Empleo  
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde, el primer punto vario es que 
tenemos a la dirigente de los PGE acá en la cual me ha pedido ¿cómo se puede hacer 
este año, son 600 trabajadores que cuando la municipalidad está en paro, ellos hacen el 
doble trabajo y lo que pasa es que el año pasado, el antes pasado nosotros aprobamos 
de poder apoyarlos con una cajita de mercadería debido que son de bajos recursos, es 
gente muy humilde, entonces, aquí se encuentran personas de la Corporación, se 
encuentra la dirigenta me gustaría que usted me diera una respuesta si es posible, no 
solamente este año sino que decirle también presidente que estos cuatro años que usted 
esté acá de poder ayudar a estas personas.  
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Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Fiscalización de Grifos   
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo punto, presidente por favor 
para que me ponga atención, si pero que tenga un poquito de respeto la Secretaria 
porque estoy hablándole a usted presidente, no le estoy hablando a la pared discúlpeme 
¿ya? 
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; concejales por favor mantengamos el orden.  
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo tema que siempre lo he 
pedido, en este momento no se encuentra el Director de Emergencia, que preocupa 
mucho, hoy en día ha habido muchos incendios por las calores y yo siempre he pedido en 
esta fecha que se fiscalicen los grifos porque se les hace mantención a los grifos. Me 
gustaría que este otro Concejo estuviera el Director de Emergencia acá para poder 
plantear como va eso porque se paga por la mantención del grifo, entonces, quiero saber 
qué es lo que pasa, usted sabe de los problemas que han sucedido dentro de las 
poblaciones, en los cerros, y en los grifos no hay agua, no hay nada.  
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Solicita Informe sobre cámaras en Valparaíso.    
 
La Concejala, señorita  Zuliana Araya Gutiérrez; mi tercer punto vario que bueno ahora 
que está la nueva administración, sigo atacando a la otra administración, es pedir un 
informe y saber quién está a cargo de las cámaras de Valparaíso, porque a nosotros nos 
entraron a robar, hubo el incendio donde murió una persona, un trabajador municipal; y no 
habían cámaras; entonces, eso me gustaría también, es otro Concejo presidente, esas 
dos personas que estuvieron acá para poder tener una información y claridad.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Departamento de Tránsito     
 
El  Concejal, señor  Eugenio Trincado Suárez, señor alcalde conversando con personal, 
específicamente personal de tránsito, me han planteado la siguiente inquietud y 
específicamente con gente que trabaja en terreno, en los pintados de cebra y trabajan con 
pintura de alto tráfico los cuales ya llevan 3 años sin cambio de ropa y han tenido que 
estar usando ropa particular con el perjuicio económico que eso conlleva porque esta 
pintura no sale con tanta facilidad, por tanto, están usando sus recursos personales y son 
perjudicados por el hecho de no recibir su ropa que  habitualmente tienen que recibir.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez  
Tema: Trabajadores  Municipales Obreros Jubilados     
 
El  Concejal, señor  Eugenio Trincado Suárez, segundo, ya está aprobado un ítem de 4 
millones para los jubilados obreros municipales que tradicionalmente año a año se les 
entrega a fin de año y están muy complicados, tienen todo detenido porque a pesar que 
está aprobado no se ha podido hacer, concretar la entrega, así que también pediría que 
se agilizara esa entrega a estos trabajadores jubilados.  
 
  
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez   
Tema: Solicita invitación a Sr. Alejandro Escobar      
 
El  Concejal, señor  Luis Soto Ramírez; la verdad es que ya había tocado el punto que 
era solicitar la invitación a don  Alejandro Escobar, Director de Salud para poder atender 
estos dos puntos, la situación del trato contractual con los trabajadores y lo otro, cual es el 
programa de salud que va a desarrollar entendiendo que él asumió recién el 6 de 
diciembre, pero creo que es importante tener la invitación y que nos pueda proyectar el 
tema de la salud qué es lo que se viene.  
 
  
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens    
Tema: Comisión Especial       
 
El  Concejal, señor  Claudio Reyes Stevens; llamar la atención en el tema que quedó 
pendiente sobre la conformación de una comisión que viera el tema de cómo recuperar 
aportes por ejemplo de la actividad portuaria u otros aportes económicos que puedan ir en 
beneficio de la comuna.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Parque Italia        
 
El  Concejal, señor  Yuri Zuñiga Zuñiga; se remodeló el Parque Italia, en el año 2008 
cuando fue el centenario del natalicio del compañero presidente Salvador Allende y bajo 
la administración del Alcalde Aldo Cornejo se inauguró la parte donde está el escenario, 
se reinauguró como Plaza del Pueblo Salvador Allende, porque se llamaba en la época de 
la dictadura once de septiembre, bueno, tiene un hecho histórico muy grande ese lugar y 
lo que nos preocupa es que se ha retirado la placa, y entonces, hay que recabar 
antecedentes qué pasó con la placa, si se va a volver a colocar la placa, se hicieron 
peldaños donde estaba, entonces, eso no solo me preocupa a mí sino que a todos los 
compañeros que, ya compañero vale.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Comisión Cultura         
 
El  Concejal, señor  Yuri Zuñiga Zuñiga; como encargado de la Comisión Cultura, 
entonces, me gustaría saber qué va a pasar con el Director del Departamento de Cultura, 
si va a seguir el mismo director o se va a cambiar porque tenemos directa comunicación 
con este Director del Departamento de Cultura en lo que vamos diseñar en estos 4 años 
en la gestión cultural.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; el nombre de la persona.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a Jacobo Ahumada.  
 
El  Concejal, señor  Yuri Zuñiga Zuñiga; sí pero mi pregunta es va a seguir don Jacobo 
Ahumada o esta nueva administración va a nombrar a otro Director del Departamento de 
Cultura.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga     
Tema: Plan Municipal Cultural          
 
El  Concejal, señor  Yuri Zuñiga Zuñiga; el plan municipal cultural, eso. Hay un plan 
municipal de cultura y que financió el Consejo de la cultura y las artes, entonces, me han 
dicho que esa es la carta de navegación para que yo pueda trabajar como corresponde en 
el tema cultural, entonces, se me ha comunicado extraoficialmente que eso hay que verlo, 
renovarlo, no sé, esa es mi inquietud, ahí termino.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva      
Tema: Detenidos Desaparecidos          
 
El  Concejal, señor  Iván Vuskovic Villanueva; mire aprovechando del punto vario del 
compañero Yuri, yo le quería pedir si pudiéramos gestionar en el recordatorio que 
tenemos de los detenidos desaparecidos en una punta se cayó el mármol y cada vez se 
va aumentando más la superficie dañada de ese monumento. Positivo sería que se 
hiciera alguna gestión y completáramos ese mármol negro para que no quede ese pedazo 
que afea todo el monumento.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva      
Tema: Junta de vecinos N° 74           
 
El  Concejal, señor  Iván Vuskovic Villanueva; mis puntos dicen relación con la Junta de 
Vecinos N° 74. Un punto. Ellos son los que corresponden al descanso, a la quebrada 
Elías, a esa zona. En la administración anterior efectivamente para solucionar los 
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problemas se cerró la plaza para que ahí no se siguiera transformado  en el bebedero y 
en el baño del sector. El punto es que la responsabilidad de abrir y cerrar esa plaza la 
tiene la junta de vecinos, y ellos lo que dicen es que debiera haber algún funcionario 
municipal que hiciera esa función, porque si no ellos nombran a uno de los vecinos que va  
abrir y se le olvida abrir y queda todo el día la porque es todo gratuito, entonces, que 
hubiera a lo  mejor alguna instancia municipal, parque y jardines, alguien que abriera y 
cerrara La Plaza el Descanso y no los vecinos.  
En el mismo sentido alcalde, ellos tienen dos escaleras que la cierran, estamos hablando 
de la escalera que le llaman el caracol, también conocido como la ruina y el daneri uno 
que va por al lado del reina victoria y el otro que comunica, hace más corta la pasada por 
la subida hacia la cárcel. A ellos no le preguntaron, a la junta de vecinos, y ahí están 
cerrándola, o sea, son accesos públicos, a lo mejor hay error y no son públicos pero yo 
entiendo que esas escaleras sí son públicas, entonces, le solicitaría, yo le voy a pasar las 
cartas de la junta de vecinos, que eso se pudiera también revisar porque cerrar las 
escaleras francamente es un lío para la gente que transita por allí.  
El último punto es que nosotros les aprobamos un fondeve, y ellos están instalando a la 
salida del Parque Cultural Valparaíso, ex cárcel, unos contenedores y están arreglando 
toda la quebrada, y están conteniendo el cerro y quedaron corto de material y hay una 
petición de los materiales más que de lucas, estamos hablando de 4 rollos de malla 
ecosol de 1x20x25 metros, o sea estamos hablando de $ 48.000 por cuatro.  
Yo le recomendaría, alcalde, que vaya a ver las obras que están haciendo esos vecinos; 
es un poco en la misma lógica de lo que se está haciendo en Larraín, le recomiendo que 
lo vaya a visitar y se podría coordinar con la gente de la junta de vecinos para que usted 
vea las obras que ellos mismos están realizando y veamos cómo los podemos apoyar.  
 
 
Punto Vario: Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema: Solicita Volver a la Casa Consistorial  
 
La Concejala, señora  Ruth Cáceres Cortés; mi punto vario es solicitar a usted como 
alcalde volver a funcionar acá como Concejo aquí en el  Consistorial. El edificio que 
nosotros tenemos actualmente no cumple con el tema con lo mínimo, teléfonos, internet, 
el tema  eléctrico es precario, entonces, realmente en casi todas las municipalidades los 
concejales funcionan donde está el alcalde, entonces, quisiera solicitar eso como punto 
vario.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quisiera decir que estoy en completo 
desacuerdo,  para que usted sepa.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo; están hechas las peticiones, les agradezco. 
Simplemente me voy a referir a una ahora, las otras se contestarán como corresponde. 
Para nosotros la situación laboral en la que se encuentran muchos trabajadores de la 
Municipalidad de Valparaíso es preocupación, sin duda, y en particular aquellos que están 
más complicados que son, como bien sabemos, los trabajadores de PGE. Yo he hablado 
en distintas ocasiones, no hemos tenido una reunión formal, aprovechando aquí, nos 
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conocemos de tiempo, por tanto, estamos bien informados y empoderados de las 
problemáticas que existen, así que eso está completamente cubierto y es parte también 
de nuestra preocupación y la de también de nuestro Administrador Municipal Claudio 
Opazo, entonces, pierdan cuidado que ese va a ser un tema que vamos a estar 
permanentemente trabajando y ahora que está la presidenta aquí nos vamos a conversar 
con ella para poder acordar una forma de reunión de trabajo prontamente, así que quería 
dejar ese punto hecho que me parecía uno de los más relevantes.  
 
Se deja constancia en acta que hace intervención una señora del público pero no es 
audible sin micrófono.  
 
El Alcalde, Señor Jorge Sharp Fajardo;  su nombre. Gracias Sandra por su idea, que va 
a quedar consignada en el acta, creo que es perfectamente incorporable al programa en 
materia medioambiental que tiene al menos esta nueva administración que será puesto en 
conocimiento de los concejales oportunamente, va en la línea de lo que usted propone, 
así que yo creo que estamos pensando lo mismo.  
 
Ha sido un largo Concejo, les agradezco su disposición y nos vemos prontamente-+ 
.   
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


