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ACTA 
PRIMERA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 11 de enero de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 11 de enero de 2017, siendo las 09:30 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. Juan 
Morales, Sr. Rafael Pizarro, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Juan Carlos Tempine, Sr. 
Jacobo Ahumada.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 

1.-     Aprobación Acta Tercera Sesión Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2016 
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5.-  Puntos Varios. 
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1.-     APROBACIÓN ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días señores y señoritas concejales. En 
primer lugar pedirles disculpas por el retraso en el inicio de esta sesión ordinaria; el 
tiempo de todos es muy valioso más en tiempos como éste, por tanto, me comprometo a 
mantener la rigurosidad en el inicio de las sesiones, así que tengan todos muy buenos 
días y por favor reciban mis excusas.  
 
Corresponde la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
diciembre de 2016. 
 
El Concejal, señor Carlos  Bannen González; solamente respecto del punto que 
posteriormente derivó en un acuerdo respecto, que fue el punto que puso Iván sobre la 
Machi Francisca Linconao. Decir ciertas cosas. Reconocer también un error personal 
porque cuando se llamó a votación y preguntaron si estábamos todos de acuerdo, y justo 
estaba conversando con  Zuliana, entonces, no objeté el acuerdo en ese minuto pero sí 
quiero decir ciertas cosas más. Formalmente nunca levanté la mano y dos cosas más que 
son más técnicas. Primero, que yo cuando hay un proceso judicial siempre trato de no 
pronunciarme al respecto y dejo que sea el organismo judicial el que emita su veredicto. 
Nosotros alcalde, bueno cuando estábamos en la escuela lo aprendimos desde primer 
año y segundo, que también creo que está fuera de la competencia del Concejo Municipal 
pronunciarse sobre este punto, así que quiero dejar constancia en acta respecto a la 
objeción a este punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema Carlos.  
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; yo también suscribo la fundamentación de mi 
colega y agradezco la disposición a la rectificación del acta entendiendo que este era un 
acto simbólico de un sector de la representación de la comunidad y de la sociedad pero 
también nosotros creemos que estamos en un proceso, que en ese proceso son los 
tribunales los que tienen que pronunciarse y somos respetuosos del estado de derecho, 
así que hacemos esa rectificación presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de mi parte no hay problema, que hagan el punto 
concejales, por tanto, les propongo aprobar el acta con la observación que hace 
referencia a los dos concejales. ¿Todos de acuerdo? Aprobada.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
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S2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Situación de Emergencia a partir del Incendio del 2 de enero  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno la cuenta la quiero centrar principalmente 
en la situación que vive, una vez más, nuestra ciudad; la situación de emergencia a partir 
del incendio del 2 de enero.  
Creo que a todos, sin ninguna distinción, independiente de nuestro color político, nos 
produce la más profunda indignación que nuevamente nuestra ciudad, principalmente los 
sectores populares de nuestra ciudad se vean sometidos a una situación de catástrofe e 
incendio de las características que afectó nuestra ciudad. Si algo bueno tiene la catástrofe 
que tuvo lugar es que no tuvo la extensión que la del 2014, creo que eso se debe a 
múltiples causas. Dentro de esas múltiples causas al actuar particularmente de los 
aparatos de emergencia del Estado, en particular de bomberos, que a partir de todos los 
incendios que ha vivido nuestra ciudad ha ido, a partir de su propia iniciativa, adaptando 
sus procedimientos, adaptando sus acciones para ser mucho más eficaces en el combate 
del fuego. Creo que el incendio nuevamente lo que refleja es la fragilidad en la que vive 
nuestra ciudad.  
Valparaíso creo que, como muchos lo hemos dicho en varias ocasiones, es 
verdaderamente un polvorín; es una ciudad profundamente insegura y de manera tal que 
creo que, yo no sé si tenemos que seguir esperando otro incendio más para que el Estado 
de  Chile, más allá de una repartición en específico, más allá de un presidente en 
particular o un ministro en particular, sino que el Estado de Chile se haga cargo de una 
vez por todas de la ciudad, al menos en esta dimensión.   
La deuda del Estado de Chile con Valparaíso en materia de seguridad frente a catástrofes 
como incendios es muy grande y esa deuda no tiene que ver solamente con todos los 
problemas, la lentitud que se ha llevado a cabo en el proceso de reconstrucción de  2014 
sino que tiene que ver con una cuestión más sistémica; en consecuencia, creo que 
tenemos que tenerlo muy en consideración para entender que no solamente tenemos que 
resolver o tenemos que poner la vista en lo que está sucediendo hoy día sino que 
tenemos que poner la vista en lo que puede suceder mañana o pasado mañana y creo 
que esa es la labor, al menos desde la municipalidad, desde la alcaldía, desde la 
administración hemos intentado permanentemente en todos los medios de comunicación 
instalar. He visto también a varios concejales presentes hoy día en esa misma posición, lo 
cual creo que habla que, al menos en este punto, tenemos una forma común de mirar el 
problema que enfrenta nuestra ciudad.  
También yo señalaba que al final los incendios lo que terminan demostrando no 
solamente la fragilidad de la ciudad en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus 
medidas de seguridad sino que también termina mostrando, develando públicamente los 
grandes problemas que tiene la ciudad, que es particularmente la desigualdad, los lugares 
que sufren precisamente este tipo de siniestros son los sectores más excluidos y más 
vulnerables de la población.  
En consecuencia, tenemos aquí una situación muy compleja y que yo creo que como 
municipalidad, ya  no solamente como alcalde sino que como Concejo Municipal, creo que 
tenemos que jugar un rol de liderazgo muy importante.  
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Señalarles, en términos muy sucintos naturalmente porque me imagino que todos los 
concejales querrán hacer mención a este tema, y quiero también darles la oportunidad 
también de hacerlo, qué es lo que se  hizo, que es lo que se está haciendo y qué es lo 
que se va a hacer y entregarles también en este último punto algunas informaciones del 
estado en que se encuentra el proceso de reconstrucción.  
 
En cuanto a la emergencia misma, es decir, a lo que respeta al combate del fuego creo 
que fuimos de las primeras autoridades de apersonarse en el lugar en que se produce el 
siniestro a eso de las 16:30, 17:00 horas, ya no recuerdo bien la hora, estuvimos en el 
Cuartel de Bomberos N° 16 con el COE en terreno que se constituyó, ahí estaba 
Bomberos, ONEMI, la información que teníamos era que el incendio estaba en ese 
entonces descontrolado, por tanto, lo que hicimos fue a poner a disposición todo lo que 
teníamos como emergencia, como municipalidad, básicamente los camiones aljibes. Ahí 
los bomberos fueron bien, aprendieron y fueron bien inteligentes porque pusieron para 
poder tener recursos  hídricos, pusieron o instalaron unas piscinas que permitió palear el 
problema que hubo en un momento con los grifos. Eso fue clave porque bomberos nunca 
dejó de tener agua a diferencia de lo que sucedió con el incendio de 2014, de manera tal 
que los camiones de la municipalidad, también municipalidades como la Municipalidad de 
Villa Alemana, Municipalidad de Concón, la Municipalidad de Viña del Mar pusieron todo 
lo que tenían en términos de la emergencia, del combate del incendio, no, estas 
municipalidades no tienen personal de emergencia capacitado para combatir el fuego, 
sino eso está a cargo de bomberos y en cierta parte de CONAF para el combate del 
fuego.  
Nuestro personal de emergencia estuvo desplegado desde el minuto uno, de hecho 
particularmente quiero destacar el compromiso de dos funcionarios que estuvieron desde 
el minuto uno en trabajo, Luis Ramírez en primer lugar que fue quién me informó a eso de 
las 15:30, 16:00 horas en terreno el estado en que se encontraba el incendio, por tanto, 
siempre tuvimos comunicación respecto a en caliente de lo que sucedía y también 
reconocer la entrega y el compromiso de Ricardo Valdés, en ese entonces, Jefe de 
Emergencia.  
Nosotros nombramos, para que ustedes sepan concejales un nuevo Jefe de Emergencia, 
es el Sr. Ezio Pasadores, él es bombero, es experto internacional en materia de manejo 
de catástrofes vinculada  a edificios patrimoniales. Es asesor también de algunos 
municipios latinoamericanos particularmente del Municipio de Quito, que también es una 
ciudad patrimonial, por tanto, él estuvo desde el minuto uno en terrenos, sin perjuicio, que 
también estuvimos trabajando con el jefe anterior que es Ricardo Valdés y yo quiero hacer 
aquí ante ustedes señores y señoritas concejales un reconocimiento por la entrega de 
estos funcionarios, particularmente de los que venían de la administración anterior que es 
Luis Ramírez y Ricardo Valdés, en el combate de la emergencia. Desde ese momento 
hemos participado en todos y cada uno de los COE que se han realizado, que como 
ustedes bien saben coordinan todas las acciones de emergencia de todos los organismos 
del Estado, Fuerzas Armadas, Gobierno Regional, La Municipalidad, etc., terminada la 
situación de emergencia comenzamos a desarrollar o a ponernos a disposición de los 
vecinos particularmente  el proceso del retiro de escombros. Ahí pusimos a disposición los 
5 o 6 camiones que tiene la municipalidad para estos efectos. Estuvimos trabajando 
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también a penas bomberos nos dio la autorización junto a los vecinos, con personal 
municipal en el retiro de los escombros. En segundo lugar, creamos a responsabilidad  
municipal porque el gobierno no quería meterse con eso por las experiencias que había 
tenido el 2014, nos hicimos cargo del centro de acopio también, que ustedes bien saben 
se encuentra en Avenida El Parque en colaboración y con la ayuda de la Universidad de 
Valparaíso, también agradecer al Rector Aldo Valle por toda la disposición que nos ha 
brindado para ocupar los espacios universitarios, nosotros ahí marcamos unas posiciones 
públicas, no sé si las compartirán o no, respecto a qué víveres, qué elementos se 
necesitaban, también respecto de la ropa marcamos una posición, lo que ha generado 
discusión pública y que creo que también ha permitido poner en los medios de 
comunicación la catástrofe de Valparaíso, pese a que bueno hoy día los medios están un 
poquito más, bueno menos interesados en lo que está pasando, hay menos cámaras. Ese 
centro de acopio es de cargo de la municipalidad, se están cumpliendo todas las 
restricciones y requerimientos, tanto de la Seremi de Salud como también de la 
Contraloría, porque también hay un procedimiento administrativo que uno tiene que 
cumplir. También hemos estado coordinadamente trabajando con los distintos voluntarios 
que han subido a los cerros y a las zonas afectadas, también la municipalidad se hizo 
cargo de ese tema, tampoco el gobierno quería coordinar el trabajo junto a voluntarios y 
ese trabajo lo hemos estado realizando junto a las federaciones de estudiantes, 
principalmente y sin perjuicio que hay muchos voluntarios que por su misma cuenta y 
organizaciones vinculadas a iglesias, vinculadas a algunos movimientos políticos, 
organizaciones sociales que por su cuenta se han puesto solidariamente a disposición de 
los vecinos. Nosotros hemos privilegiado, hemos convocado a todos, hemos trabajado 
junto a las federaciones, también hemos trabajado junto a Un Techo para Chile, al menos 
en el proceso que supone el retiro de los escombros.  
La proyección inicial que se tenía en estas materias de los primeros COES era que los 
escombros iban a estar retirados en un plazo de dos o tres semanas; lo bueno es que los 
escombros se retiraron en un plazo mucho menor y eso se debió al actuar tanto de la 
Gobernación, que después de estos, los primeros camiones que llegan son los nuestros, y 
después el Gobierno Regional pone a disposición alrededor de 15 camiones más, 
maquinaria más pesada para el retiro de los escombros, porque ahí hay un procedimiento 
administrativo de compra que había que desarrollar de manera tal que al segundo día 
había todo un despliegue tanto de la municipalidad como del gobierno. Naturalmente la 
sensación que de repente se genera es que se podría haber puesto más camiones 
porque los vecinos o más acciones, porque los vecinos naturalmente demandan una 
solución rápida y es una cuestión natural. Señalar que por lo menos de parte de la 
municipalidad hemos puesto todo lo necesario. Hemos estado permanentemente también 
trabajando en terreno con los vecinos, con las organizaciones vecinales existentes de la 
zona de la catástrofe, informando permanentemente. Yo personalmente he sostenido 
diversas reuniones, asambleas con vecinos, con dirigentes, comunicando las resoluciones 
de las reuniones que se han realizado y el personal que trabaja conmigo, de las 
resoluciones que se han dado durante estos días.  
Hemos también sostenido una preocupación constante por el estado en que se 
encuentran los vecinos del albergue. Ahí hay un trabajo en conjunto, entre la 
municipalidad y la gobernación, particularmente el Gobierno Regional, de parte del 
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Gobierno Regional ha habido un celo muy estricto en algunos temas; por ejemplo en el 
tema de la comida. Ha habido ahí algunos problemas que nosotros ya se los hemos 
hecho ver al Intendente y al Gobernador, para que tomen cartas en el asunto.  
Fuimos también rápidamente, y ejercimos las facultades que por lo menos la ley de 
municipalidades nos otorga en materia de emergencias, declaramos situación de 
emergencia municipal también que es un instrumento que también tiene la municipalidad 
para poder actuar más velozmente frente a este tipo de situaciones, principalmente 
vinculada a la contratación.  
Eso es en términos muy resumidos lo que se ha estado haciendo en materia de 
emergencia.  
 
Ahora quiero pasar al tema de la reconstrucción que es el proceso en que nos 
encontramos hoy día. Como ustedes bien saben todas las cuestiones vinculadas a la 
reconstrucción están radicadas principalmente, no exclusivamente pero sí principalmente, 
en el Gobierno Central, en el Gobierno Regional; particularmente en el Ministerio de la 
Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social; en consecuencia, el rol que hemos intentado 
jugar es en dos sentidos. Por una parte, un rol político, es decir, permanentemente estar 
empujando al gobierno en una determinada dirección, que más o menos ustedes ya me la 
han escuchado a través de los medios de comunicación, que tiene que ver con que todos 
los afectados del incendio, independiente de su situación jurídica, propietarios, no 
propietarios, allegados, en tomas, en campamentos, en fin, en la situación en que se 
encuentren todos los afectados del incendio deben tener una solución habitacional 
definitiva, y la solución no es el subsidio en mano sino que la solución es la llave en las 
manos para que puedan vivir en su nueva casa.  
Esa es la primera definición que hemos estado sosteniendo permanentemente y también 
vinculado a esto, en conjunto a los vecinos también principalmente del sector en toma, 
campamento que son los más afectados, hay muchos vecinos que no se quemaron, o 
sea, que su casa se mantuvo. Para ellos también hemos propuesto que se busque 
solución habitacional, es decir, todo el sector de campamentos y tomas, hayan sido 
afectados o no hayan sido afectados por el incendio va a tener o va a ser parte del 
proceso de reconstrucción y de asignación de vivienda. Esa es una definición sumamente 
importante porque nos permite enfrentar una realidad que vive la ciudad que es la 
situación de indignidad en la que viven muchos vecinos, que no tienen acceso a la 
vivienda digna y que se encuentran en campamentos. Esto puede ser o podemos marcar 
con esto un precedente importante para poder trabajar con otras  comunidades. Por 
ejemplo, acabo de tener un dialogo muy breve con vecinos de Placilla, que son 50 familias 
que se encuentran en toma, está también la situación de Vista Hermosa, la situación de 
Mesana, es decir, lo que está sucediendo con esta reconstrucción puede ayudarnos o 
puede significar una oportunidad para hacernos cargo del problema en el mediano plazo, 
no en el largo plazo, en el mediano plazo con el problema en conjunto con el Ministerio de 
Vivienda con el problema habitacional que hoy día tienen muchos vecinos de Valparaíso. 
Entonces, esa es una primera definición política.  
Otra definición también importante. Lo que queremos privilegiar no son sólo soluciones 
individuales, es decir, no queremos que la gente esté obligada a tomar su subsidio e irse y 
perder, por tanto, toda la vida de barrio que se construye. La vida no solamente tiene que 
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ver con lo que pasa en el núcleo familiar sino que también lo que tiene que ver con el 
entorno, entonces, queremos privilegiar también y eso lo hemos sostenido, privilegiar 
proyectos de vivienda de carácter colectivo o comunitario, es decir, que el tejido que se 
construyó en esos sectores afectados se mantenga en la medida de las posibilidades que 
existan en cuanto a terreno, en fin; pero también privilegiar proyecto de viviendas 
colectivas.  
Tercera cosa que hemos insistido en términos políticos, la relocalización con arraigo. Es 
decir, no queremos que la gente se vaya a San Felipe, no queremos que la gente se nos 
vaya a Los Andes; queremos repoblar la ciudad, pero eso también tiene que ver con la 
voluntad del Estado de hacer que la gente siga viviendo en Valparaíso y ojala lo más 
cerca de donde vivían; y otra cosa, que yo creo que compartimos todos los señores y 
señoritas concejales, es que tiene que ver con la necesidad de la rapidez en el actuar. 
Hoy día tenemos vecinos que están durmiendo en carpas. Tenemos gente que está 
durmiendo en carpas, ya llevan 5 o 6 días durmiendo en carpas, entonces, tenemos que 
actuar rápidamente para poder entregar certeza y claridad a los vecinos respecto a qué va 
a significar en términos de plazos, en términos de pasos este proceso. Ahora, 
independiente que de nuestra parte, como las facultades en materia de vivienda se 
encuentran radicadas en el gobierno, independiente de eso y de jugar un rol político 
hemos también actuado de manera conjunta con el gobierno y ahí el gobierno nos ha 
señalado que es un elemento quizás, un elemento distinto a lo que tuvo lugar en la 
catástrofe del 2014, sin perjuicio de lo que pasó el 2014 tiene una magnitud que supera el 
daño que sufrió la ciudad y los vecinos en el 2017, pero hemos actuado coordinadamente 
junto al Gobierno Regional y hay cuatro mesas en ese sentido, entonces, esto se expresa 
en cuatro mesas de trabajo que existen.  
Hay una mesa de trabajo vinculada donde de parte nuestra está Dideco, el Ministerio de 
Desarrollo Social y Ministerio de vivienda que tiene a su cargo todo el catastro de los 
afectados por el incendio. Lo que hemos hecho a diferencia de procesos anteriores es 
básicamente catastrar a todas las personas de manera coordinada con una ficha de 
emergencia. Eso ha facilitado enormemente el trabajo de los dos ministerios y de la 
municipalidad. Entonces, hay un proceso que ejecuta la municipalidad en terreno y otro 
proceso de validación que realiza particularmente el Ministerio de Desarrollo Social junto 
al Ministerio de Vivienda.  
Ese catastro para saber efectivamente cuantas personas afectadas por el incendio hubo 
se va a concluir entre hoy día y mañana, aproximadamente las familias afectadas para 
que ustedes sepan son de 350 hacia arriba. Son más de lo que se pensaba porque 
debajo de un techo viven dos, tres familias. Entonces, más menos el número de familias 
afectadas es esa cantidad.  
Una segunda comisión de trabajo es una mesa de trabajo vinculada a buscar una solución 
transitoria que permita otorgar solución habitacional a los vecinos afectados hasta la 
espera de la vivienda definitiva. Esa mesa va a tener sus resultados hoy día. Ayer hubo 
una reunión con vivienda y la Intendencia, hoy día hay una nueva reunión a las 20:00 
horas en la Intendencia junto al Ministerio de la Vivienda donde la mesa de solución 
transitoria, por llamarlo de alguna manera, va a proponer distintos cursos de acción. 
Dentro de los cursos de acción esperables es naturalmente el subsidio de arriendo. Esa 
es una posibilidad. El Ministerio de Vivienda para que ustedes sepan lo aseguró, porque 
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hay información dando vuelta que no va a haber subsidio de arriendo, no.   Subsidio de 
arriendo va a haber. Eso es lo que me transmitió a mí la ministra personalmente y también 
otras soluciones.  
 
Una tercera comisión que ha estado a cargo de revisar la oferta habitacional existente, es 
decir, con qué contamos hoy día y con lo que contamos hoy día no es mucho en términos 
inmediatos sino que son proyectos habitacionales en Rodelillo y Placilla Curauma que son 
edificios de departamentos, después les puedo hacer llegar la información para que la 
manejen, cuya entrega está un grupo proyectada para septiembre octubre 2017 y el otro 
grupo, que es el mayor, para septiembre octubre del 2018. Esa es la oferta habitacional 
con la que  hoy día cuenta el Ministerio de la Vivienda, por lo menos, es lo que se ha 
informado en las mesas con el Intendente; por tanto, hoy día pareciera a una primera vista 
no hay casas hoy para otorgar inmediatamente, quizás haya una o dos y no se han 
presentado, no lo sé, pero por lo menos, como solución general no existe.  
 
La cuarta comisión de trabajo, que también es sumamente importante es una comisión 
que voy a llamar de seguridad, en qué sentido, los lugares donde se produce el incendio 
son lugares que, particularmente los que se encuentran en toma, el plan regulador señala 
que son, como ustedes bien saben, áreas verdes, y también el gobierno nos ha señalado 
que son áreas de riesgo. Lo que se está haciendo en esta comisión es revisar aquello y 
ver qué medidas, en aquellos lugares donde se puede seguir habitando, qué medidas de 
mitigación se pueden tomar precisamente para volver a construir ahí, particularmente esta 
situación es importante en el sector de Puertas Negras atrás porque existen viviendas que 
están regularizadas, viviendas con títulos de dominio que están regularizadas y la hilera 
siguiente de casas es una hilera de casas que tiene título pero que no se encuentran 
regularizadas. Que se encuentra con lo que llamamos la caseta sanitaria. Esas casas 
requieren, por lo que nos han señalado de manera preliminar el gobierno, esas casas 
requieren de una obra de infraestructura importante para poder ser seguras, en 
consecuencia, lo que hay que comprometer al gobierno es,  por tanto, un compromiso en 
materia de infraestructura importante para poder transformar a esos lugares que son 
inseguros hoy día en lugares seguros.  
Esta es una comisión que está trabajando y que también hoy día va a tener algunas 
conclusiones y propuestas. 
  
Voy terminando con esto,  me he extendido harto, pero contarles en lo que está; por tanto, 
hoy día tenemos una reunión muy importante donde vamos a tener más claridad al menos 
desde la perspectiva de las soluciones transitorias para que la gente pueda salir de la 
situación de indignidad que supone estar en una carpa muerto de frío todos los días, 
luego del incendio.  
 
Primero, transmitirle a los señores y señoritas concejales el compromiso de la alcaldía va 
a ser o ha sido desde el minuto uno hasta el término del proceso. Es decir, nosotros 
queremos jugar un rol activo en todo este proceso, signifique lo que signifique, y eso 
supone que para nosotros el proceso termina cuando con los señores y señoritas 
concejales les entreguemos a los vecinos  las llaves de sus casas.  
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Nosotros vamos a acompañar a nuestra gente hasta allá y eso queremos hacerlo en 
conjunto a las organizaciones vecinales que existen, en conjunto a ustedes, no nos vamos 
a desentender del problema, incluso queremos tomar parte en la planificación de los 
barrios que se va a hacer, queremos jugar un rol activo en esas materias. Ese es un 
compromiso, por tanto, compromiso absoluto.  
 
En segundo lugar queremos seguir jugando un rol de coordinación entre el gobierno, las 
organizaciones sociales y la misma municipalidad para poder sacar adelante esta tarea, a 
partir de estas acciones y otras más que puedan tener lugar.  
 
Cuarta cosa, lo hemos conversado en otras ocasiones, lo vuelvo a señalar, nosotros nos 
encontramos trabajando para convocar, naturalmente con participación de los señores y 
señoritas concejales, un consejo ciudadano para la construcción de un plan maestro de 
seguridad. Nuestra idea es que sea Valparaíso con todas sus fuerzas vivas, gremiales, 
políticas, que la comunidad de Valparaíso le proponga al Estado de Chile un plan de 
seguridad para enfrentar situaciones de incendio.  
 
Les voy a decir algo tan sencillo. Tenemos simulacro de tsunami pero no tenemos 
simulacros de incendio, o sea, y se nos incendia la ciudad regularmente, cada un año o 
cada año y medio, entonces, tenemos que ser capaces desde Valparaíso proponerle al 
Estado de Chile, proponerle al país un plan para poder enfrentar este tipo de situaciones y 
sentar a la mesa a todos aquellos que tengamos que sentar a la mesa.  
 
Una cuarta cosa, y con esto ya termino, yo quería proponerle también al Concejo un 
proyecto de acuerdo para poder solicitarle al gobierno la declaración de zona de 
catástrofe. Nosotros ya hemos solicitado, ustedes nos vieron por la prensa y yo se lo 
solicité también a la Presidenta de la Republica también en la oportunidad que tuve de 
conversar con ella, el Intendente también se ha hecho parte de eso, lo cual considero que 
es muy bueno, pero sería creo una buena señal de este Concejo que pudiésemos tomar 
un acuerdo en esa dirección, oficiar por tanto,  a la Presidenta de la República, al 
Ministerio del Interior y a las autoridades respectivas para obtener esta declaratoria. El 
Intendente me manifestó  que él ya se había puesto en contacto con el Ministerio del 
Interior, y por tanto, la pelota por decirlo así como se dice en jerga futbolística, se 
encuentra en la cancha del gobierno, no de la municipalidad, nosotros hicimos lo que 
podíamos hacer, declarar situación de emergencia municipal y creo que sería bueno que 
el Concejo pudiésemos aprobar, ojala unánimemente, en esa dirección para poder oficiar 
a la Presidenta de la República y a quienes corresponda.  
 
Les pido concejales, disculpen por la extensión, pero tenía que contar todo lo que se ha 
hecho y lo que falta hacer también, lo verán ustedes desde su perspectiva.  
 
Perdón, otra cosa muy importante, quiero también y yo sé que hay varios concejales que 
están conectados con lo que voy a decir, quiero dos cosas. Primero, agradecer a los 
municipios que desinteresadamente han, desde el minuto uno, puesto a disposición de la 
catástrofe de Valparaíso, desde el Alcalde Lavín, Alcalde de la Reina, Alcalde de Puente 
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Alto aunque se fue con un charchazo de la Seremi  de Salud, Putaendo, Santa Cruz, 
Concón, Viña del Mar, Coquimbo, Marcelo Pereira el compañero ahí, camarada entonces, 
que también creo que hizo un aporte junto al Concejal Viveros, hizo un aporte muy 
importante que fue poner a disposición un hospital de campaña rápidamente, idea que 
debiésemos, es decir, contar con recursos para tener un hospital de campaña de esas 
características, está muy bueno y no es tan caro exactamente, esa es una de las cosas 
que queremos hacer, después vamos a entrar a revisar todo lo que ha sucedido, todos los 
protocolos pero ahora hay que enfrentar pero seguramente se me escapan municipios, 
alcaldes, concejales que se han puesto a disposición. Agradecer, nosotros ya hemos 
enviado notas de agradecimiento a todos ellos. Yo he estado en contacto con un conjunto 
de concejales a  lo largo de todo Chile, sé que muchos de esos concejales, sé que 
muchos de esos alcaldes se conectan a Valparaíso por la acción de los concejales aquí 
presentes y, por tanto, me parece una buena señal en ese sentido, que tengamos esa 
capacidad de reacción y también terminar y agradecer, por lo menos durante la catástrofe 
estuve o durante los días de la semana pasada tuve contacto con, no todos, pero con 
varios de ustedes, agradecer siempre la disposición que tuvieron a hacernos ver cosas 
que faltaban, hacernos algunas críticas también si era necesario modificar alguna cosa, 
con varios de ustedes trabajamos coordinadamente por teléfono, creo que eso habla de 
un espíritu de este Concejo que pone por delante el interés de la gente y no la bandera 
política de cada quien y creo que eso muy, muy importante en una situación de estas 
características. Nuestra gente no puede esperar otra cosa de nosotros. Disculpen eso es  
lo que me faltaba decir.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  mire para ir de lo concreto a lo más 
abstracto. Yo apoyo la moción, nosotros en anteriores, en el primer Concejo planteamos 
que había que mandar carta solicitando ayuda y eso fue antes del incendio a propósito de 
que la Conaf había hecho un trabajo parcial en el sentido que había sido muchísimo 
menos plata que la que originalmente se había pensado para remover todos los 
escombros de las quebradas. Creo que eso sigue pendiente. Yo creo que es una cosa 
que tenemos que hacerlo pero la propuesta que usted hace de solicitar la zona de 
catástrofe cuente con el voto mío y con todo el apoyo que haya que dar desde el punto de 
vista político para que eso resulte, en eso no tengo drama, al contrario, la gente reaccionó 
como ha reaccionado y exactamente uno de los motivos ha sido precisamente esta falta 
de la nominación de catástrofe o la denominación de tal para dar facilidades y que 
aparezca en el fondo mayores recursos para una más pronta reconstrucción, así que  
quién se podría enojar por algo así, al contrario.  
Yo, como decía, yendo de lo más concreto a lo más abstracto, creo que el albergue es 
una solución, obviamente transitoria, pero creo que no era el edificio más adecuado 
porque se trata de una cosa sin espacios pequeños, entonces, tenemos una gran sala, un 
gran salón, y tenemos escuelas, montón de otros que hubieran podido, las familias o 
estos grupos sociales que usted mencionaba haberse mantenido más que la idea de un 
albergue grande que en el fondo complicó. Ahora, lo quiero felicitar a propósito de no 
permitir la exhibición de esta miseria por los medios de comunicación, entonces, creo que 
eso ha sido muy positivo, muy bien evaluado por la gente y en este caso, por mí que 
estoy hablando yo, mi propia persona.  
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Dos medidas que yo creo que nosotros pudiéramos tomar más allá de todas las 
complementaciones que se puedan hacer, son dos medidas chicas. La primera, nosotros 
debiéramos crear en el Parque Quebrada Verde una organización de bomberos. Tenemos 
bomberos, eso está lleno de vecinos que viven por ahí, en ese entorno, está lleno de 
casas, la gente seguro se va a interesar por participar, y pudiéramos darle condiciones. 
Yo le comenté, he averiguado que uno de los camiones que está parado, está parado 
porque le falta una pieza, no sé qué cosa que no llegó, que por eso no se puede mover, 
pero ahí tenemos en determinada circunstancia capacidad práctica de poner en acción en 
caso que hubiera un incendio por ese sector. En tanto, creo que es obvio que nosotros, 
desde la municipalidad y tenemos funcionarios municipales que además son bomberos y 
que trabajan en el parque, entonces, no es una cosa que sea de difícil implementación 
sino que hay que dar algunos pequeños recursos para que se pueda equipar al 
contingente, yo no digo que hagamos una bomba pero este es un tema que hay que 
conversar igual como lo conversé la vez pasada a propósito de la bomba de Laguna 
Verde que yo creo que en algún punto también eso se va a tener que conversar, porque el 
hecho que estén arriba va  a significar un problema en el caso que el incendio sea abajo.  
 
Lo segundo, efectivamente yo no sé si sea bueno que lo tengamos como municipio, pero 
puede ser también como lo hizo Coquimbo. Tener un hospital de campaña. Yo si usted 
quiere puedo pedir que me manden el proyecto. Eso proyecto a ellos se los financió 
completamente el Banco Interamericano de Desarrollo, les costó así como  lo vimos 
nosotros, que es la mitad, 90 millones de pesos. O sea, en  plata no es mucha si 
pensamos en la utilidad práctica y el aporte que hacen es dar tranquilidad, de tener un 
punto donde te van a acoger en caso que te pase algo más grave. Creo que eso es 
esencialmente lo importante de la presencia del hospital de campaña y que se pueda 
instalar, yo estuve presente en el proceso del armado, no se demoraron más de media 
hora, o sea, es un proyecto que perfectamente podríamos hacerlo con la Corporación en 
el área de salud o buscar otra cosa, pero croe que, es más si nosotros tuviéramos 
problemas lo podríamos plantear como una cosa regional, que esté a disposición de la 
región, en fin; pero lo que quiero decirle que más que la plata se necesita la decisión 
política de hacerlo porque hablémoslo bien así claramente no es una cosa del otro 
mundo, y si además lo podemos presentar a proyectos para que nos lo financien hace 
que la cosa sea más fácil, por tanto, esas dos propuestas más, que en el plano de la 
teoría digamos que creo que pudieran ayudar a solucionar temas específicos y en general 
coincido  con todo lo que usted planteó.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; es penoso empezar este año 2017 y en esta 
primera sesión de este año y esta nueva administración municipal en Valparaíso. También 
señalar que en cierta manera es bueno que haya una nueva administración y que enfrente 
un problema de catástrofe de otra forma. Habrá equivocaciones que son propias de toda 
administración.  
Primero señalar que obviamente por mi parte y como concejal estoy de acuerdo en que se 
nombre zona de catástrofe a esta tragedia.  
Segundo, el apoyo que ha señalado el presidente de este Concejo, el Sr. Alcalde, a las 
familias hasta el fin de este problema porque generalmente los vecinos se quejan que 
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pasado un tiempo y pasado el tema que ya no hay cámara, prensa, no hay nada, los 
vecinos quedan en el abandono.  
Tercero, obviamente esas 350 familias no me imagine personalmente que fuera tantas 
familias afectadas, realmente es un número grande.  
Lo otro es, y como vecino de la Villa Esperanza que es una toma muy antigua. Yo me 
recuerdo muy bien porque yo viví 20 o más años en el Molino, y eso de la Calle Luis 
Emilio Recabarren hacia arriba pertenece al 3° sector de Playa Ancha y del eje de la 
calzada hacia abajo pertenece al 6° sector. Los del Molino decimos que vivimos en el 6° 
pero no vivimos en el 6°, vivimos en el 3° sector. Entonces, yo quiero poner énfasis ahí 
porque generalmente las tomas y como no tienen ningún documento legal que tengamos 
especial cuidado con ellos porque tienen más riesgo de quedar en abandono y para ir 
avanzando esta es una pregunta, ¿hay cupos en Rodelillo? Para esos departamentos 
para esa tragedia.  
El subsidio de arriendo, ¿eso está claro, ya se está dando, cuando se va a dar? Y lo otro 
es que como nueva administración municipal que estos 10 concejales y que el alcalde, 
que nosotros tengamos un estudio, ojala lo más pronto posible, de las zonas de riesgo de 
incendio; en primer lugar, para tener catastro, que nos certifique que vecinos que no han 
sido afectados se aprovechen de la circunstancia de los que sí son afectados y eso va  a 
restar en ayuda.  
Segundo, con ese catastro convocar a trabajos voluntarios en el evento que haya que 
limpiar las quebradas antes del incendio y que no lo limpie el fuego.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, le comento no  más que hoy día me 
imagino hay una sesión especial de la Cámara de Diputados, pero es importante que el 
Concejo lo sepa, que para el incendio de 2014 también una comisión especial de la 
Cámara de Diputados llevó una respuesta de parte de la misma Ministra de Vivienda y 
Urbanismo actual, el 17 de julio de 2014, la cual tenía una serie de disposiciones y que 
uno la lee y pareciera que la carta hubiese llegado ayer porque se repite el diagnostico. 
Se habla del mal manejo forestal de la  parte alta de la ciudad y deterioro ambiental de 
sus quebradas. El problema histórico de accesibilidad asociado a la dificultad topográfica, 
la deficiente infraestructura de conectividad de las distintas partes de la ciudad, la 
deficitaria regulación en cumplimiento de normas urbanísticas en el desarrollo de los 
asentamientos, y la ausencia de obras de mitigación y/o prevención de riesgos urbanos 
asociados a la topografía de los cerros.  
Esta carta finalmente, que es bastante larga, remata con una voluntad política en el punto 
3 que habla de proposiciones legislativas que habla de una, en julio de 2014, se habla de 
la creación de  una agencia pública de planificación urbana para la Comuna de 
Valparaíso, reconociendo, entonces, oficialmente que Valparaíso tiene condiciones 
geográficas y sociales distintas del resto de las comunas de Chile, y en el segundo punto, 
incorporar plenamente la participación ciudadana en la propuesta y diseño integral de la 
nueva planificación urbana. Esos dos temas aparecen en esta carta que mandó la 
ministra, que después se la puedo hacer llegar al resto de los concejales y creo que es 
importante porque habían ciertas decisiones, que acabo de dos años y medio no hemos 
visto que se hayan implementado y hayan quedado perdidas en la historia.  
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Aprovecho de informar a Yuri y al resto de los concejales que dentro de las viviendas que 
tenemos disponibles para subsidio en este momento en la comuna misma no hay mucho. 
O sea, dentro de Valparaíso mismo no hay mucho, dentro de la comuna sí hay harta 
disponibilidad y habrá más aún el próximo año en Placilla, pero en las cercanías del 
incendio o del resto del anfiteatro hay pocos departamentos disponibles para subsidios.  
De hecho, lo que tenemos en este momento son 77 propietarios, a ver, primero decir que 
hasta el día de ayer habían 238 fichas correctamente validadas pero todavía quedaban 
148 por validar, dentro de esto, de las 238, habían 77 propietarios con rol, que son los que 
tendrían menos problemas porque se les puede ubicar en su terreno la vivienda, tenemos 
30 allegados, 9 arrendatarios, 122 personas en condición de toma. Ahora, si sacamos los 
propietarios con rol y con todo relativamente ordenados que son 77, hasta ayer habían 
161 familias que estaban en esta situación. Ahora, desde el punto de vista de la oferta en 
el Condominio Francisco I máximo tendríamos como 20 cupos a lo máximo siendo que 
hay 140 disponibles casi todos esos están reservados para los del incendio de 2014. En el 
Condominio San Benito y Santa Ana quedan sólo dos que probablemente. Portal de 
Curauma 75 y Jardín del Lago 52; o sea, habría una oferta al primer semestre de 2018 
aproximadamente de 149 departamentos pero el interés político que tenemos nosotros es 
tratar de agilizar y apurar soluciones constructivas dentro del anfiteatro para que la gente 
quede desarraigada.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada yo quisiera saber si 
usted tiene alguna información de parte de Carabineros o Investigaciones de cómo 
sucedió el incendio porque he visto en los medios de comunicación se vio una persona 
que estaba tomando y que había ocasionado el incendio. Yo creo que siempre aquí 
cuando pasan estas cosas se toman a las personas más débiles, como lo que pasó en el 
2014, que fue de una empresa que la persona no sabía soldadura, entonces, ahí también 
detenida a una persona y hoy día está cumpliendo y no hubo responsabilidad. Yo creo 
que los incendios que ha habido acá hay responsabilidad, se ha dicho que venía de parte 
de los milicos que tienen un sector arriba, entonces, me gustaría por parte del Fiscal qué 
información tiene usted y pudiera darla en el próximo Concejo porque creo que como 
alcalde también tiene responsabilidad de poder investigar y saber qué sucedió y que es 
muy importante para la comunidad.  
Segundo, es que pueda agilizar, lo que más le preocupa a la gente que está en toma y 
que está arriba albergada que el subsidio de arriendo que la otra vez se lo hice saber en 
la reunión que tuvimos con los concejales acá, por favor si usted puede apurar esa 
situación que no pase más tiempo.  
Tercero, es que se les llevó carpa a las personas que están cuidando sus terrenos, 
porque usted sabe que cuando pasan estas tragedias así, hay muchos problemas donde 
vienen otras personas y se toman los terrenos, como ha pasado en toda estas tragedias 
que ha habido en Valparaíso y es una pena que pasen estas cosas acá, y no se puede 
hacer nada todavía, espero que usted con la nueva administración ponga mano dura, este 
es mi gobierno pero también pido que ponga mano dura y también sea más duro con el 
gobierno porque ya está mucho lo que está sucediendo y aquí las personas que sufren 
son la gente que está en tomas y que viven en quebradas.  
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Estos son mis tres puntos presidente y me gustaría que se encargue de estos temas y 
podamos tener más información.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo primero señalar que sin lugar a dudas una de 
las prioridades para la ciudad de Valparaíso es la declaración de zona de catástrofe y es 
lamentable que el gobierno no haya atendido esta situación que sin lugar a dudas es una 
demanda de la ciudad y de todos los actores locales, por lo tanto, me sumo a la iniciativa 
de poder hacer el llamado político desde este Concejo Municipal para que el gobierno 
pueda apurar y pueda decretar en forma de emergencia, se declare zona de catástrofe 
para poder ir destrabando y canalizando recursos y que los ministerios puedan actuar en 
forma más rápida, eficiente y más agresiva por la situación que estamos viviendo.  
Lo segundo, creo que es fundamental entender lo siguiente: este incendio tiene relación a 
una experiencia que vivimos que fue el incendio de Santos Ossa hasta el sector de 
Placeres donde hubo más de 280 familias damnificadas, más de 1300 personas 
damnificadas y que tenía una misma connotación respecto a las características y 
problemáticas estructurales de los barrios, mucha cantidad de toma, situación de terrenos 
de riesgo que es una situación constante en nuestra ciudad y en esa experiencia los 
tiempos se barajaron básicamente muy parecida a esta experiencia que estamos viviendo 
nosotros. Yo hago la separación con el mega incendio porque ese tiene otra 
configuración, arranca de un promedio normal de un incendio, entonces, quiero situarme 
en esa experiencia y en esa experiencia se abrieron dos líneas de trabajo. En la primera 
etapa se actuó en forma rápida justamente con lo que usted está señalando, el despeje 
del material, retiro de escombros, pero inmediatamente se atendió con un subsidio de 
arriendo y la entrega de vivienda de emergencia, entonces, eso es fundamental pero 
donde está lo sustancial, que dentro de las propuestas que se generó a través de esa 
situación una alternativa y que respondería a la exigencia que hoy día uno lo puede 
patentar que están demandando los afectados es el hecho que la alternativa de solución 
de vivienda se generaron tres líneas de acción. La primera, viviendas tipos prefabricadas 
de buen nivel y que ustedes lo pueden verificar en la ruta de la Avenida Rodelillo y eso fue 
un mecanismo eficiente y rápido para dar solución a aquellas familias que tenían las 
condiciones técnicas y legales para poder actuar en la reconstrucción, por lo tanto, creo 
que también es una línea que tenemos que considerar desde esa experiencia que fue 
exitosa. Obviamente la autoconstrucción, que tiene que contemplar los subsidios de 
muros de contención porque eso es fundamental y es el primer llamado que tenemos que 
atender nosotros. Creo que también en esta gran propuesta que pretendemos liderar 
como municipio, presidente, es el hecho que debemos hacer entender que el Estado de 
Chile, tienen que poner un subsidio especial de construcción de muros de contención en 
terrenos privados. Esta lucha la he estado dando desde el 2009 y fue presentado a la 
Presidenta Bachelet en su primer gobierno y fue atendido por el director de aquella época 
de Serviu para avanzar en estas materias.   
Lo segundo, la construcción en nuevos terrenos, sin lugar a dudas que eso escapa de 
esta situación, porque aquí estamos hablando que casi el 60% de los afectados están en 
una condición de toma y la oferta social de vivienda hoy día en Valparaíso no existe.  
También tenemos que hablar de la inversión de infraestructura barrial, y aquí tenemos 
que ir recogiendo las buenas experiencias. El sistema de las redes secas, debe ser y 
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debemos exigir que en esa zona alta debe contemplarse la expansión de la red seca 
como así fue la experiencia en el mega incendio. También debe contemplarse el hecho de 
que podemos tener también a lo mejor que fue valorada la experiencia de las piscinas 
poder instalar los estanques de emergencia en las zonas altas como lo que ya se está 
haciendo y entender que la inversión de infraestructura barrial pasa por la reconstrucción 
de los barrios, no solamente de las viviendas  y ahí concuerdo con usted y ha sido una 
línea de todas las administraciones el hecho de que la primera prioridad es que nuestras 
familias afectadas puedan tener el derecho de mantener el arraigo y la identidad de sus 
barrios y de su entidad como persona natural porque la historia de los porteños está 
construida en los cerros de Valparaíso. En esa materia yo quiero de verdad señalar que 
debemos profundizar el hecho de poder avanzar en esas materias.  
En relación al albergue también concuerdo con Iván, creo que no fue la mejor ubicación. 
Yo soy respetuoso en la observación porque entiendo la emergencia pero creo que por 
protección de la privacidad y dignidad había otros programas mucho más adecuados y 
estaban más cercanos a la realidad. Creo que los establecimientos educacionales 
respondían mucho más a este arraigo y no es casual lo que está pasando en Puertas 
Negras, que la acción social está arriba en la misma unidad vecinal, por lo tanto, creo que 
esas situaciones las tenemos que mejorar.  
Respecto a lo último que quiero señalar, es que este maletín de emergencia tiene que ser 
solucionado y entregado a la brevedad.  
Termino diciendo, aquí hay funcionarios, que usted ha destacado; Luis Ramirez, Ricardo 
Valdés y todo el equipo municipal. Creo que aquí todo el equipo municipal de los 
funcionarios ha hecho una acción y se ha puesto a disposición de este trabajo mayor y 
quiero destacar la nobleza de Ricardo Valdés, de verdad habla de un profesional, de un 
ser humano que está sobre la media, por su condición en la situación que vivió, que yo 
espero después explayarme en mis puntos  varios, pero estamos en presencia de un 
profesional y de un ser humano que sobrepasa la media por entender la situación y 
ponerse  a disposición a trabajar en esta materia.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; varios puntos pero no me voy a extender 
tanto como el Concejal Soto pero coincido en casi plenitud lo que ha informado, y decirle 
que para tranquilidad de muchas de las medidas que hoy día se están planteando entre el 
gobierno y la municipalidad coinciden en la línea que más menos se está trabajando, así 
que en ese caso, además queremos implementar un tema  mucho más creativo, en la 
recuperación de espacios públicos, espacios también para el asentamiento de vivienda, 
en fin, yo creo que hoy día podemos dar un ejemplo en Valparaíso de lo que sería lo más 
apropiado para enfrentar una crisis de la envergadura que tuvimos, pero se está 
trabajando en la misma línea, o sea, yo creo que hoy día hay que reconocer que durante 
el incendio del 2014 toda la experiencia que se tuvo y hay que canalizarla sí o sí en esta 
nueva catástrofe.  
Lo otro decirle, señor alcalde, que yo creo que en general está todo abordado. Yo creo 
que el tema está súper bien controlado pero me llama la atención que no exista un plan 
de contingencia para otros sectores de Valparaíso, que hoy día ven el riesgo inminente de 
que pueda suceder un incendio en cualquier momento; entonces, no sé, convocar a la 
Onemi, a la parte de seguridad de nuestro municipio, hacer un catastro en general quedan 
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4 meses peligrosos, y efectivamente en cualquier momento y las condiciones parece que 
van a ser adversas durante todo el verano, por tanto, yo llamaría a crear un plan de 
contingencia independiente al plan de gestión que es un poco a más largo plazo pero ver 
las posibles mitigaciones que se puedan dar de esto, por tanto, convocarlo en forma 
inmediata, hacer el catastro en forma inmediata y que tengamos una real dimensión. Esto 
efectivamente también tiene que estar involucrada una gran participación ciudadana, es 
decir, son los vecinos de los cerros que también tienen que comprometerse con esta labor 
de seguridad.  
Quiero agradecer también a algunas organizaciones que a través mío han canalizado 
algunas donaciones. Preguntar si existe una cuenta porque hay por ejemplo la masonería 
de Valparaíso quiere aportar veintitantos millones de pesos, la iglesia más conocido como 
los mormones, la iglesia mormona, también quiere aportar y ya está aportando materiales, 
y hay gente en el extranjero que quiere aportar dinero, preguntar si hay alguna forma de 
canalizar  esos recursos de alguna forma para que lleguen efectivamente a la gente que 
más lo necesita.  
Lo último, se ha hablado muchas veces del plan de gestión de seguridad, comprometer al 
Colegio de Arquitectos que me ha hecho saber que ellos desde hoy día empiezan a 
trabajar en comisiones para abordar el tema de plantear un plan de gestión, también el 
tema de la autoconstrucción asistida que es un tema interesante que se podría abordar, 
también la posibilidad concreta de hacer un llamado a los colegas arquitectos que vayan 
apadrinando casas, hay muchas oficinas de arquitectura que podrían aportar proyectos, y 
eso también queremos canalizarlo a través del Colegio de Arquitectos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; disculpa, en la misma línea, disculpe alcalde la 
interrupción, para seguir tu lógica, en los beneficios también habían subsidios para poder 
contratar mano especializada, personal técnico en esa materia, que también debiéramos 
exigir Claudio.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; eso no más señor presidente.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno aquí ya se han dicho varios puntos 
pero voy a entrar en algunos que no se han tocado.  
 
Primero respecto de la solicitud de declaratoria de zona de catástrofe yo creo que eso se 
tuvo que hacer desde el día uno. Yo creo que estamos todos de acuerdo, tuve la 
posibilidad incluso de conversar con un vecino de Villa Esperanza y me decía Carlos qué 
pasa que no se ha declarado zona de catástrofe y me hizo caer la teja, entonces, ahí 
tenemos que hacer un mea culpa de que esto se tuvo que haber hecho en la primera 
intervención y se tuvo que haber hecho en el primer COE  que tuvo lugar. ¿Cuál es la 
importancia de ese punto? Eso fue lo que nos permitió y aquí voy a hacer una suerte de 
paralelo entre el 2013 y 2014 porque es bueno el ejemplo que trajo a colación Lucho. Esa 
declaratoria de zona de catástrofe nos permite saltarnos ciertas bayas y que la ayuda que 
nos llegue sea mejor en cantidad y calidad. ¿A qué  voy con eso? Por ejemplo en el 2013 
y me voy a referir específicamente a las viviendas tipo, el monto que se otorgaba por 
parte del Estado eran 550 UF. 2014 nos saltamos a lo que ya conversamos en la sesión 
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extraordinaria que tuvo lugar la semana anterior,  a 980. Entonces, tenemos cerca de 430 
UF más en lo dice relación al subsidio que tiene el beneficiario o damnificado en su caso. 
Entonces, por eso es tan importante lograr esta declaratoria de zona de catástrofe para 
que se apliquen estas reglas más allá de lo que contempla la política habitacional al día 
de hoy porque yo no lo reduciría solamente a muros de contención, lo dejaría como 
habilitación; lo dejaría más amplio; pero sí al día de hoy y en eso estoy de acuerdo con 
Lucho y lo conversamos también en los Concejos anterior, del Concejo anterior, que es 
que la política habitacional lamentablemente se hace en Santiago y para Santiago. 
Entonces, no toman en cuenta lo que pasa en regiones, y en el caso nuestro que estamos 
rodeados de grandes pendientes porque nuestra geografía es así, la verdad que no se 
ajusta a la realidad de Santiago, en Santiago se hace la política habitacional, se hacen los 
decretos, y los demás en regiones, bien contentos. Entonces, yo creo alcalde que ahí 
también tenemos que insistir en esa lucha que ya se viene dando hace harto tiempo. No 
lo dejaría solamente a muros de contención sino que habilitación del terreno.  
Hablábamos en la sesión extraordinaria que eran 980 UF, 600 de subsidio base, 300 de 
habilitación y 80 para retirar escombros.  
También creo que hay que sacar cuentas respecto de lo que ya nos ha tocado vivir, y creo 
que tenemos que aprender de las malas experiencias y aquí me voy a ir al 2014; respecto 
de las soluciones y solamente para cerrar el tema de soluciones definitivas, construcción 
en sitio propio, construcción en nuevos terrenos, autoconstrucción, vivienda tipo. Yo creo 
que no vamos  a inventar la pólvora.  
Respecto a las soluciones transitorias volvemos a lo mismo, subsidio de arriendo y 
vivienda de emergencia y aquí porqué les quiero comentar esto, porque creo que es 
importante alcalde antes que tengamos esta solución el día de hoy o mañana, vamos a 
tener la respuesta respecto a las soluciones transitorias, es importante comentar y que 
todos estemos con la misma información en el sentido de que en el 2014, guardando las 
proporciones del incendio uno con el otro, pero en el 2014 lo que pasó fue que el gobierno 
compró las mediaguas a varios proveedores y solamente se compró la vivienda de 
emergencia, y después la instalación se tuvo que pagar a parte o bien los voluntarios nos 
ayudaron a instalar las viviendas de emergencia y muchas veces las viviendas de 
emergencia no quedaron bien instaladas y eso se tradujo en un gasto doble, en un gasto 
triple.  
Segundo, y aquí todos nos acordamos de esto, nos dimos cuenta que se habían instalado 
las mediaguas o las viviendas de emergencia y no tenían baños, y tuvimos que pedir los 
baños, después estos baños que eran baños habilitados especialmente, baños químicos, 
nos dimos cuenta que estaba el baño y no estaba el lavamanos, entonces, lo que yo creo 
que hay que hacer alcalde, de esto hay que aprender y la solicitud tiene que ser 
directamente al gobierno en el sentido que ojala sea un proveedor único pero que haga el 
proceso completo, que entregue la vivienda de emergencia, que la entregue instalada y 
que además contemple la solución de baños y lavamanos, es decir, una solución integral.  
 
Finalmente alcalde, dos cosas. Uno, concuerdo con Lucho, el tema que la solución no 
solamente se pueda reducir a lo que dice relación con las viviendas, sino que tiene  que 
ser una solución de vialidad, de espacios públicos, tiene que ser una solución más amplia.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 18 

Ahora, cual es el problema que tenemos al día de hoy con este pomposo plan de 
reconstrucción que se anunció el 2014, es que nos generan cuellos de botella en distintos 
servicios públicos; en el Serviu, en el MOP y eso es lo que ha impedido, en Desarrollo 
Social, y eso es lo que ha impedido que ese plan de reconstrucción que es un plan bien 
generoso pero ha avanzado muy poco, o sea, tenemos al mismo ex delegado presidencial 
para la reconstrucción diciendo que el plan va mucho más lento y que en algún minuto lo 
que fue la emergencia dejo de ser emergencia y seguimos trabajando en lo que teníamos 
arriba del escritorio y lo demás bueno saldrá cuando tenga que salir y yo creo que eso no 
puede ser, entonces, la solución integral alcalde y ojala generar algún enlace con los 
servicios públicos que bueno por ley lo tiene atribuido el Gobernador pero algún enlace 
que nos permita no sé, a través de un delegado, no sé la figura que usted estime 
conveniente, que sea el que nos ayude a destrabar estos nudos de botella y que en el 
fondo se traducen en un perjuicio directo exclusivamente para los damnificados.  
 
Finalmente quiero terminar con algunas solicitudes de información. Primero, me gustaría 
solicitar alcalde las copias de las actas del COE.  
Algo que dijo Lucho con Iván también, tradicionalmente lo que se hizo fue que los 
albergues eran escuelas y eran de competencia netamente municipal, entonces, bueno y 
ahí vimos el altercado con la prensa que yo también considero, al igual que Iván, que fue 
una decisión acertada por resguardar la intimidad de las personas, pero me gustaría 
saber por qué se tomó la determinación de llegar a que el albergue estuviera en el 
polideportivo y no en las escuelas que están más cercanas del sitio del incendio 
propiamente tal.  
Tres, me gustaría saber alcalde y aquí lo voy a desarrollar después, el total de donaciones 
recibidas por el municipio, los lugares de bodegaje y la forma en que ha sido distribuida la 
ayuda y los documentos de respaldo. Porqué, y esto no es algo nuevo, esto en el incendio 
del 2014 también nosotros pedimos, sí dentro de las donaciones que llegaban y por eso 
me hace mucho sentido lo que dice Claudio, se habilitó una cuenta especial para que 
pudieran llegar las donaciones y después se pidió información respecto a lo que iba 
pasando con las mismas y esto porqué, porque la verdad que he tenido la posibilidad y 
nos hemos encontrado nosotros también en terreno, me he encontrado también con el 
Administrador, con  Claudio, y esto porque la verdad es que lo que me han comentado 
muchos damnificados es que se les pide la ficha de catastro, se les anota el número que 
tienen en la parte posterior, esta famosa ficha de color amarillo, se les anota el número en 
la parte superior derecha y se les entrega la ayuda en base a eso, entonces,  me dicen, 
no sabemos qué pasa porque algunas veces la ayuda que entregan no es mucha y lo que 
ellos ven es que se está quedando en el centro de acopio. Esto lo comenté con Claudio, 
lo comenté también con Javier el fin de semana, y les hice saber esta inquietud.  
Cuarto, me gustaría, y esto también lo voy a fundamentar, la copia de los reportes diarios 
entregados por la Dideco, individualizando el personal a cargo de la recepción, del 
cuidado y entrega de la ayuda recepcionada a terceros. A qué me refiero con esto 
principalmente, me refiero principalmente que he tenido la posibilidad de pasar por 
distintos lugares y me he podido percatar que varias de las personas que están a cargo 
no son funcionarios municipales o las personas que están dirigiendo los procesos no son 
funcionarios municipales, entonces, me gustaría saber cómo está distribuido, cómo está 
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planificado, como está organizado ese tema; porque la verdad que eso me parece, al 
menos, preocupante.  
También me gustaría solicitar copias de los oficios  o de las solicitudes formales 
planteadas por la municipalidad a las autoridades regionales o al gobierno central en todo 
lo relacionado con el  incendio y a las soluciones que se van a otorgar posteriormente a 
las familias.  
Termino solamente con dos o tres ideas; el hospital de campaña que dice Iván totalmente 
de acuerdo.  
Respecto a los bomberos, habilitar un espacio en la zona del Parque Quebrada Verde, 
aquí le quiero comentar alcalde que hay un grupo de personas y que incluso está 
integrada por funcionarios municipales, uno es Miguel Ángel Rispoli del DAT que está a 
cargo del equipo de búsqueda y rescate User Valparaíso. Ellos están solicitando hace 
tiempo un terreno en el Parque Quebrada Verde específicamente el terreno que está 
ubicado al costado del terreno del sindicato de conductores. Entonces, creo que ellos nos 
podrían ayudar con esta función de tener alguna unidad que nos permita enfrentar de 
alguna manera alguna emergencia, alguna catástrofe.  
Le dejo la información sobre la mesa alcalde para que la pueda conversar.  
 
Finalmente y con esto termino, no deja de preocuparme el hecho de que en ciertos 
lugares hay ropa tirada en la calle, entonces, y aquí vuelvo de nuevo a las mismas 
experiencias, o sea, la idea es que mejoremos los procesos, entonces, todos nos 
acordamos qué pasó en algún minuto cuando llegó mucha ropa para el incendio anterior 
que tenían ácaros, sarna, y la ropa que llegaba no era la mejor, entonces, lo que quería 
solicitarle alcalde es que pudiéramos retirar esa ropa que está en la calle que está en 
desuso y que más bien sea una entrega directamente al vecino y la ropa que no se va a 
usar que no quede en la calle botada.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, concuerdo con lo que está diciendo mi 
colega Bannen en el tema de Rispoli, es un tipo clever y tiene bastante conocimiento; y yo 
no sé cómo no fue tomado en cuenta en la administración anterior. El teniendo los 
conocimientos, puede ser un gran aporte y ayuda.  
Ahora bien, también estoy de acuerdo con lo que dijo Iván sobre el tema de la creación de 
bomberos en la parte de arriba de Valparaíso y obviamente también estoy de acuerdo en 
el tema que sea declarada zona de catástrofe Valparaíso; pero lo más importante, yo sé 
que tiene mucha pega, están todos muy ocupados pero también se puede mascar chicle, 
hablar por teléfono y caminar. Ahora, yo opino que en este momento hay que crear una 
organización del municipio y que aparte se preocupe ahora porque tenemos 4 meses 
difíciles, pero ahora ya, lo más luego posible es formalizar esto y que hayan camiones que 
empiecen a sacar la basura porque hay acumulación de basura que están muy cerca de 
las casas, entonces, estamos preocupándonos de este tremendo problema que tenemos 
pero también se puede tener a la vez un grupo de gente trabajando en esa área sacando 
la basura en camiones y llevándola a tal parte lo más rápido posible; y también que la 
misma gente ayude, pero eso es más difícil porque la gente le gusta que todo le hagan y 
se va por lo más corto, entonces, lo más importante es que en este momento como 
estamos es importante crear ese tema para empezar ya a sacar la basura.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 20 

Yo tengo también una lista en donde hay basura acumulada que es sumamente cercana y 
que se la voy a hacer llegar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; un punto importante que se me quedó en el 
tintero. Yo creo que uno de los casos más críticos que hoy día incluso tuvo afectado con 
13 casas la Villa Ecológica, que lamentablemente también no ha habido la ayuda 
necesaria, a lo menos por ejemplo en la extracción de los escombros que quedaron post 
incendio, por tanto, poner ojo en ese aspecto. Yo creo que esa zona es un polvorín, o sea, 
está rodeada de árboles, eucaliptos, y que lamentablemente en cualquier momento 
también podría generarse un nuevo incendio por ese sector.  
Las últimas dos cositas como conceptos generales, el tema que hacía mención Carlos, de 
los muros de contención por ejemplo, de los muros cortafuegos que se pueden desarrollar 
en la habilitación de los terrenos, yo creo que hay que sacarse el concepto de la 
individualidad de estas soluciones sino que dar más bien una solución integral a un sector 
determinado, a un barrio determinado porque no sacamos nada de ir actuando 
parcialmente y eso no tiene ningún efecto positivo  en el futuro.  
Y lo otro, cuando hablaba de la autoconstrucción asistida también hemos conversado 
entorno a las comisiones que se han conformado en la Seremi del patrocinio eventual del 
Colegio de Arquitectos en dar solución desde el inicio, desde el emplazamiento de esta 
mediagua o solución de emergencia, que dicho sea de paso Carlos, también contempla 
un baño y una cocina, la nueva solución que se estaría entregando; por tanto, hay una 
solución más integral al tema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; rápidamente un par de cosas que surgen de las 
opiniones de ustedes. En primer lugar, algo que señala Zuliana respecto a las causas del 
incendio, nosotros tenemos lista una querella, de hecho la teníamos lista la semana 
pasada, pero los vecinos nos pidieron que hiciéramos la presentación en conjunto al 
menos un grupo de vecinos, para hacernos parte de la investigación que está llevando, 
para que ustedes sepan, la Policía de Investigaciones no Carabineros. No tengo 
conocimiento del avance de la investigación, voy a averiguarlo para poder informarles a la 
brevedad.  
De acuerdo con lo que señalaba tanto Ruth, Claudio en cuanto a contar con un plan de 
contingencia para la ciudad, principalmente en las zonas calientes por llamarlo de alguna 
manera. Nosotros ya nos encontramos trabajando en eso en coordinación con la Onemi y 
en coordinación con Conaf. No solamente tenemos nuestros ojos puestos en el lugar del 
incendio sino que también tenemos otros ojos dando vueltas por toda la ciudad.  
Cosas puntuales. Estoy de acuerdo con este conjunto de ideas que tanto Luis como 
Carlos nos exponen respecto a cómo abordar el proceso de reconstrucción. Señalar que 
nosotros precisamente hicimos ver Carlos lo que tú nos mencionas, vinculado a todo el 
problema que hubo con las viviendas de emergencia, particularmente con la instalación. 
Nosotros exigimos que cambiara la forma en que se enfrentó eso y el gobierno 
efectivamente lo que va a hacer es adquirir las viviendas de emergencia de 3 proveedores 
pero cada proveedor garantiza no solamente la construcción sino que también la 
instalación y vienen refaccionadas como Claudio señalaba, son casas que actúan casi 
como base como para construir una casa definitiva y eso también marca una diferencia de 
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lo que sucedió el 2014, por tanto, creo que eso además va en la línea de resguardar la 
dignidad de nuestra gente.  
Por la solicitud de información, ningún problema, se las haremos llegar.  
Cuarta cosa, dentro de las felicitaciones que me faltó señalar, hay una que también me 
gustaría darle y ponerle harto color, uno de los acuerdos que tuvimos con el gobierno en 
el trabajo en conjunto en materia de diagnóstico fue que la municipalidad se iba a 
encargar  de la ejecución de la Fide, en terreno, y esa labor la hicieron en tiempo record 
las asistentes sociales de Dideco; ellas incluso sábados y domingos; trabajaron día, tarde 
y noche para poder tener la información  que tenemos. Faltan muy pocas familias para 
catastrar, de hecho creo que casi ninguna y lo que se está haciendo ahora es un proceso 
de validación que ya no es parte nuestra sino que es más bien parte del gobierno pero 
realmente ellas actuaron en tiempo record. Tuvimos siempre en el albergue turnos de día, 
de tarde y de noche, entonces, siempre hubo asistentes sociales en el albergue, 
entonces, creo que ellas se merecen todo nuestro reconocimiento y una última cosa 
también que se me había escapado de mencionar en la cuenta y que está vinculada a 
cosas que me mencionaron acá, efectivamente nosotros para efectos de coordinar no 
solamente los aparatos internos de la municipalidad ya que en la reconstrucción toman 
parte Dideco, Secpla, Operaciones, en fin, son muchas las direcciones que actúan al 
interior de la municipalidad en estas materias, y también un poco como señalaba Carlos, 
para poder también favorecer la velocidad en la relación con el gobierno tanto el Ministerio 
de Vivienda y Desarrollo Social tomé la decisión de designar, no me gusta decir delegada 
porque tenemos mala experiencia con los delegados, pero sí una coordinadora para la 
reconstrucción que se encuentra presente Tania Madariaga que se encuentra ahí para 
que la conozcan, por tanto, cualquier, ella va a poner a disposición de los concejales sus 
números, por tanto, por cualquier información, duda, si es que yo no les puedo contestar a 
la Dideco o Secpla, Tania va a estar con toda la información para que puedan saber más 
detalle de todas las cosas que hemos conversado.  
Lo último que quedaría, pienso, en este punto, es que aprobáramos este proyecto de 
acuerdo de solicitar, como Concejo Municipal, unánimemente espero, a la Presidenta de 
la República a través del Ministerio del Interior la declaración de zona de catástrofe. 
¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo.  
 
Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 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; se aprueba solicitar a la Presidenta de la República, a través 
del Ministerio del Interior, la declaración de zona de catástrofe 
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que es importante agregar en sus 
notas señor alcalde uno de los planteamientos que presentó el Concejal Iván Vuskovic. 
Yo tuve la oportunidad, yo creo que todos los concejales que hemos estado en esta 
tragedia pudimos presenciar el importante funcionamiento de un hospital de campaña y 
este hospital de campaña que vimos es de otro municipio, de otro punto del país y 
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nosotros no lo tenemos y 90 millones de pesos que es la cifra que plantea don Iván yo 
creo que está al alcance del municipio o a través de los proyectos, de los diferentes 
canales donde podemos presentar los proyectos, podríamos adquirirlo y dejarlo bajo la 
administración de la Corporación  Municipal; yo creo que es importantísimo para 
Valparaíso que va de tragedia en tragedia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con lo que señala Eugenio, es un 
punto que se me escapa. Concejal usted había señalado que usted puede conseguirse, 
se lo agradecería y este Concejo también.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo entiendo que hay una diferencia, matiz 
como se dice ahora, entre esto que incrementemos el subsidio individual de las 600 UF a 
las 980 a la propuesta que hace Reyes en el sentido de que al darse soluciones más 
integrales se resuelva bueno aplanar todo un sistema o poner talud que es finalmente lo 
que en cualquiera de los dos ejercicios eso significa que la plata de las 600 UF no 
alcanza, ese es el dato duro, entonces, yo no quiero que nos comprometamos porque 
entiendo el matiz que hace Claudio y croe que es correcto, eso puede ser que 
efectivamente abarate el costo porque tú vas a hacer para varias casas obras de 
mejoramiento del terreno pero tenemos que decirlo, o sea eso requiere de platas 
adicionales, un subsidio estándar no va a servir en Valparaíso, entonces, lo que hay que 
decir es pero incluso para que nos entendamos no es solo para la zona de catástrofe, 
tenemos que pelearlo para que Valparaíso, dada la topografía compleja requiere de un 
subsidio que no puede ser el de la parte plana del país como puede ser el Valle de 
Santiago.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; completamente de acuerdo con el punto que 
hace Iván. Lo vamos permanentemente hacer ver y también instalar por los medios de 
comunicación que es un instrumento para poder hacerlo.  
Les propongo algo para poder avanzar. Entendiendo el punto que hace Iván la carta que 
oficiemos independiente de lo que podamos hacer en conjunto como punto de prensa, en 
fin, la carta que enviemos haga mención de la necesidad de contar con algún tipo de 
instrumento que permita a la ciudad, en su conjunto, y no solamente de la zona afectada, 
de contar con recursos para poder realizar obras de las características que estamos 
pensando para mitigar la posibilidad que situaciones de estas características vuelvan a 
suceder. ¿Les parece que hagamos mención, independiente de la forma que se 
materialice? ¿Les parece que hagamos eso? Excelente, lo vamos a hacer así. Les voy a 
hacer llegar la carta antes de enviarla para que la puedan revisar y la firmemos todos 
también.  
 
 
2.2. Transferencias a Sitecova  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una última cosa en mi cuenta. Un detalle 
realmente pero que tiene que ver, tratemos de despachar esto rápido, que estamos todos 
con muchos compromisos, hay un tema particular de un proyecto de acuerdo que 
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aprobamos vinculados a las transferencias al Sitecova. Nuestro jefe jurídico tiene una 
observación y un reparo que hacernos, para que lo escuchemos y actuemos en función 
de lo que nos va a exponer, hagámoslo breve.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; como ustedes bien saben en la sesión ordinaria de 14 
de diciembre de 2016 se tomaron los acuerdos N° 12, 13, 14 y 15, estos acuerdos están 
redactados en el siguiente tenor:  
 
N° 12: APROBAR, 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 

 
N° 13: APROBAR, Negociación colectiva del Sindicato Sitecova de la Corporación 
Municipal de Valparaíso de acuerdo a lo que se indica:  

 
 Cotizaciones gremiales       $ 4.000.000.-  

 
N° 14: APROBAR, Negociación colectiva del Sindicato Sitecova de la Corporación 
Municipal de Valparaíso de acuerdo a lo que se indica:  

 
 Regalos de Navidad          $   5.250.000.- 

 
N° 15: APROBAR, transferencia a Corporación Municipal para el Desarrollo  Social de 
Valparaíso por concepto de término de conflicto de negociación colectiva de Sindicato 
SITECOVA.   
 
En los términos que están redactados estos acuerdos señores concejales, la Dirección de 
Control y también la Dirección de Asesoría Jurídica estiman que escapan de la función y 
competencias de la municipalidad aprobar negociaciones colectivas de la Corporación 
Municipal de Valparaíso ya que es una persona jurídica distinta; por lo tanto, lo que se les 
propone, les propongo ahora es en definitiva refundir estos acuerdos en uno sólo acuerdo 
del siguiente tenor: aprobar la transferencia de recursos a la Corporación Municipal de 
Valparaíso en relación a sus funciones propias de área de educación, en relación al 
proceso de negociación colectiva iniciado por Sitecova y señalar los montos de esta 
transferencia que son refundiendo en la primera cuota estas cotizaciones gremiales y los 
regalos de navidad quedaría la primera cuota de 190.127.100 y la segunda cuota de 
180.870.100; son los mismos montos pero en definitiva lo que cambia es la redacción no 
aprobando la negociación colectiva pero sí aprobando la transferencia de recursos para 
los fines propios de educación de la corporación en atención al proceso de negociación 
colectiva.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; o sea, técnicamente el error está en que 
nosotros lo que estamos es acordando es una subvención. No podemos hacer otra cosa; 
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ahí lo que debiéramos decir no es transferencia sino que acuerda subsidio, que es la 
subvención que le damos, el año pasado fueron casi cuatro mil millones que se dieron de 
subvención a la Corporación, por tanto, creo que aquí lo que debiéramos poner es 
estrictamente una subvención.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en relación a lo que señala el Concejal Vuskovic yo en 
vez de ocupar la palabra subvención utilizaría la palabra aporte porque esa palabra está 
en directa consonancia a lo que señala el artículo 13 del DFL1 del 3063 de 1980 del 
Ministerio del Interior que faculta al fisco y a las municipalidades para efectuar aportes a 
las corporaciones de salud y educación que son las corporaciones, los cuales constituyen 
ingresos propios y que la Contraloría así lo ha estimado también ajustado a derecho, así 
que yo ocuparía aprobación de aportes para la Cormuval para los fines de educación en 
el marco del proceso de negociación colectiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos? Tenemos acuerdo unánime para 
modificar la redacción de lo aprobado en el Concejo Municipal respectivo.  
 

Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 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; se aprueba realizar el aporte de $370.997.200.- a la 
Corporación Municipal de Valparaíso para los fines del área de educación en el 
marco del proceso de negociación colectiva del año 2016 de dicha Corporación con 
el sindicato SITECOVA, cuya transferencia se practicará en dos cuotas, 
correspondiendo la 1° cuota a $190.127.100.- y la 2° cuota a $180.870.100.-, siempre 
que exista disponibilidad presupuestaria para tal efecto”. 

 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 10 de Enero de 2017, siendo las 10.30 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza V., en su calidad 
de Presidente; Concejales: Srtas. Ruth Cáceres C. y Zuliana Araya G., Sres. Iván 
Vuskovic V.; Claudio Reyes S. y Yuri Zúñiga Z.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; 
Director Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán M.; Director Administración y Finanzas, Sr. 
Carlos Soto R.; Director de Rentas, Sr. Rafael Pizarro G., Encargado Departamento de 
Patentes, Sr. José Luis Carrasco B.; Director de Inspectoría Urbana, Sr. Andrés Carmona 
O.; Encargado de Tecnología, Sr. Juan Carlos Tempine A.; Encargado Desarrollo de 
Sistemas, Sr. Armando Alvarez O.; Encargada Departamento Gestión de Personal, Sra. 
Ana María Araya; Secpla, Director de Presupuesto, Inversiones, Control de Proyectos, Sr. 
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Carlos Córdova G. y la funcionaria de esa misma Unidad, Srta. Carol Lombardo B.; 
Asesora de Administración Municipal, Srta. Daniela Fernández; Cosoc, Sr. Ricardo Olmos 
y la funcionaria de Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
Invitados: Asociación Asomevalpo. Sr. Manuel Reyes B.; Asociación Máquinas Habilidad y 
Destreza, Sr. Juan Olivares V.; Abogada Empresarios Maquinas, Sra. Jeanette Bruna J.; 
Cobuthec, Sr. Gabriel Coulon G.; Comerciantes Sras. Patricia Aliste S. y  Verónica 
Espinoza O.; Sres. Claudio Olate O.; Fabián Vergara; Abogada, Srta. Doris Valenzuela y 
los trabajadores Sra. Rosa Espinoza O. y Carlos Chávez V.;  
Presenta Excusas: Concejal Sr. Luis Soto R. 
 
TABLA:  
 
1.- Notificación Jefe Sección Patentes sobre Máquinas de Habilidad y destreza. 
 
A modo de información tras las consultas realizadas por los distintos contribuyentes 
respecto a la notificación que les hiciera llegar el Jefe de la Sección Patentes relacionada 
con un dictamen de Contraloría Regional sobre máquinas de habilidad y destreza, se 
pone en tabla de esta Comisión y se sugiere lo siguiente en conjunto con Dirección de 
Asesoría Jurídica, Administración Municipal, interesados y Concejales, con excepción de 
la Concejala Srta. Ruth Cáceres.  Se inhabilita el Concejal Reyes. 
1.- Solicitar una reconsideración con respecto a la notificación del Departamento de  
Rentas y Patentes en cuanto a la no renovación de su patente para el 1er. Semestre del 
2017 de 24 locales y 250 trabajadores. 
2.- Solicitar el análisis jurídico de la nueva observación de Contraloría Regional de parte 
de la Administración activa. 
3.- Requerir informe a Inspectoría Urbana del levantamiento y catastro de todos los 
locales que tienen este giro. 
4.- Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica una nueva propuesta de Ordenanza en 
base a las observaciones de Contraloría Regional. 
5.- Con los antecedentes anteriores, se convocará a una nueva reunión de la Comisión de 
Régimen Interno, para el Martes 17 de Enero, a las 10.00 horas, en la sala de reuniones 
del Concejo, ya que el plazo de renovación vence el 31 de Enero de 2017. 
 
2.- Propuesta Pública “Servicio de Sistema de Comunicación, datos y otros de la 
I.M.V” 
 
El proyecto comprende actualizar la plataforma de comunicación y telefonía en Edificio 
Consistorial  y diferentes Unidades Municipales desde Ascensores hasta Delegación de 
Laguna Verde, quedando el 100%  de las dependencias conectadas con  las más 
modernas tecnologías de comunicaciones que incluyen tanto redes de datos, wifi y 
telefonía ip.  Se considera la instalación de cámaras de vigilancia en el Concejo Municipal 
debido al robo que les afectó el 4 de Diciembre de 2015 y en otras dependencias 
municipales. 
Respondidas las consultas efectuadas a don Juan Carlos Tempine, los Concejales 
Vuskovic, Araya, Reyes, Zúñiga y Barraza dan su conformidad para adjudicar la licitación 
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al único Oferente, Telefónica Empresas Chile S.A., en la suma total impuesto incluido de 
27.646 UF., por un plazo de 48 meses y con un tiempo de implementación de 20 a 60 
días corridos.  Los equipos e instalaciones quedan a disposición del Municipio una vez 
expirado el contrato.   
Cabe señalar la observación del Concejal Reyes respecto de la instalación eléctrica en el 
edificio de Salvador Donoso donde existe una propuesta técnica de parte de la Unidad de 
Alumbrado Público por $ 3.139.000 + IVA para la malla de tierra que no posee este local, 
por lo que se solicita ver la posibilidad de realizar un llamado a licitación para este trabajo, 
a la mayor brevedad posible. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de parte de la administración quisiera darle la 
palabra brevemente en este punto al Secretario de Planificación, Patricio Rozas que va a 
hacer un par de comentarios para poder posteriormente proceder a votar.  
 
El Secretario de Planificación, señor Patricio Rozas; quisiera expresar algunos puntos a 
considerar antes que los concejales tomen una decisión final. En general es un contrato 
que podría haber sido mejor pero es el contrato menos malo que se puede obtener en las 
condiciones actuales.  
En particular, quiero explicar que se trata de un contrato por cuatro años con un oferente 
único y, por lo tanto, ese contrato le resta las posibilidades de obtener la ganancia de 
eficiencia que derivaría de una situación competitiva, ¿y por qué no se puede introducir 
esa condición competitiva a este contrato en particular? Porque lamentablemente 
estamos sujetos a la existencia de fuertes barreras a la entrada de otros competidores. 
Telefónica es el proveedor actualmente vigente es propietario de todas las redes 
interiores del municipio, del cableado y de la fibra óptica, por lo tanto, si ingresara otro 
oferente tendríamos que reemplazar toda la red existente y pagar un monto adicional por 
esa nueva infraestructura. Por lo tanto, el municipio queda con las manos amarradas en 
una negociación de estas características, por lo tanto, este nuevo contrato permite 
avanzar en una solución en perspectiva puesto que este contrato que es de 4 años menos 
que los 6 años del contrato actualmente vigente incorpora la propiedad de estos activos al 
término de éste; por lo tanto, en 4 años más cuando tengamos que relicitar nuevamente 
este servicio efectivamente ahí recién vamos a poder contar con una situación de mayor 
competitividad y eso traducirlo  en mejores condiciones de negociación por parte del 
municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no sé si les quedó claro. Yo les quería proponer 
algo. Le vamos a dar la palabra a Juan Carlos que es el encargado de tecnología para 
tener todos los elementos y después les quiero proponer algo a ver si estamos de 
acuerdo.    
 
El señor Juan Carlos Tempine; un solo punto que a lo mejor no hemos tenido reunión 
con Patricio al ver este tema, sí con la administración anterior, es que todo el cableado, 
todos los equipos que tiene el municipio interno, son del municipio. Con este contrato que 
se llevó con telefónica, quedaron para el municipio. Lo que se está haciendo es una 
renovación de todo lo que es externo, que son los enlaces de fibra óptica, enlaces de 
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cobre son por supuesto de la empresa que nos presta los servicios que no es solamente 
un servicio para nosotros sino que ellos usan su fibra óptica para varias instituciones. Esta 
licitación fue abierta, a la visita a terreno llegaron 6 empresas, pero cuál es el problema de 
ellos que la licitación anterior cuando participaron todos en el mismo nivel que ganó 
telefónica, ellos tuvieron que hacer el gasto que ya lo hicieron hace 6 años donde tiraron 
cableado de fibra óptica para Placilla, Laguna Verde y para todas las reparticiones que 
tenemos, por lo tanto, las empresa iban en un desnivel porque tenían que hacer ese 
trabajo que es exterior, solamente aclarar esa parte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les quería proponer, lo conversamos aquí con el 
Concejal Barraza que pudiéramos y también pedirle a Patricio que pudiésemos, no sé si 
Carlos participó en la comisión, pero que pudiésemos esperar una semana más y revisar 
nuevamente lo que se está planteando acá y reponer el tema en el próximo Concejo 
Municipal por la cantidad de recursos que involucran para el municipio, es un servicio 
fundamental, sin esos servicios el municipio no puede funcionar.  
 
El señor Juan Carlos Tempine; alcalde lo que pasa es que este contrato terminó en junio 
de 2016; a la Secpla se le enviaron las bases técnicas cuatro meses antes y no sé por 
qué motivo nunca se llamó a licitación, por lo tanto, ya estamos en una falta muy grave 
que fue que llegamos a un acuerdo con telefónica de llegar hasta el 31 de diciembre 
pagando solamente el servicio de 570 UF que pagábamos estamos pagando 350 algo así 
que es el servicio que nos dan, no todo el equipamiento que quedo para nosotros, por lo 
tanto, pasar un mes más, que es un tema que iba a hablar con Nicolas es hacer otro 
decreto fundado por este mes de enero, por lo tanto, lo antes posible que se firme el 
contrato .  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo estoy  diciendo solamente que esperemos 
una semana más, estoy diciendo que esperemos una semana más para poder y Secpla 
se empodere más sobre este punto, y lo digo no por un afán dilatorio, en ningún caso, 
porque entiendo que son servicios esenciales para la administración, sino que para que 
estemos claros de qué va a suponer este nuevo contrato y que podamos votar la próxima 
semana.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; aquí yo creo que hay una 
descoordinación, yo creo que la administración antigua que está quedando, y disculpe con 
mucho respeto que es usted, yo creo que aquí primero debería haber tenido reunión con  
Secpla para ver de qué se trata el proyecto y aquí se pasó a llevar, entonces, sería bueno 
esperar una semana más y aclarar esta situación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta se habla de 4 años y hay una 
variable que es del desarrollo tecnológico, que es del promedio de un año ocho meses, 
dos años.  
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El señor Juan Carlos Tempine; lo  que pasa es que el proyecto contempla cada dos 
años y actualización de equipos, o sea, el proyecto es todo lo que es comunicación para 
el municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no me interesa que hagamos un dialogo porque 
hay varias comisiones más, estamos todos con muchos compromisos, entonces, me 
gustaría que pudiésemos, yo lo que les quería proponer es que lo revisamos y la próxima 
semana lo traemos a colación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decir lo siguiente. Efectivamente 
aquí la documentación pasa también por la administración municipal, entonces, hubo un 
representante de Secpla en ese sentido en donde se supondría que ya viene con la 
información entregada, entonces, se trabajó en la comisión y efectivamente lo que hoy día 
está diciendo el Director de Secpla es distinto a lo que se planteó en la comisión, por lo 
tanto, ahí hay un punto que debemos revisar, como usted bien lo ha dicho, nuevamente 
en la  Comisión de Régimen Interno junto con el director, pero también hay otro punto que 
debemos abordar en relación a la malla de tierra porque si vamos a aprobar esto no 
sacamos nada con implementarlo porque en el edificio no hay malla de tierra, por lo tanto, 
ahí también hay un punto que tratar en la nueva comisión. 
 
3.- Políticas de Recursos Humanos.  Oficio Director de Control N° 284/16 
 
Se informa en primera instancia a través de la Sra. Ana María Araya, Encargada de la 
Oficina de Gestión de Personal, de una breve presentación de las políticas de Recursos 
Humanos, en relación a nuestras funciones fiscalizadoras y de control contempladas en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695 y artículo 27 
del Reglamento de Organización Interna del Municipio.  Disposiciones que son aplicables 
a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subdere, imponiendo 
una nueva obligación para los Municipios. 
La metodología de la implementación de estas políticas de gestión estará a cargo de la  
Administración Municipal, trabajando en conjunto con la Comisión de Régimen Interno, las 
distintas Asociaciones de Funcionarios Municipales y la del Comité Bipartito, según la ley 
lo señale. 
Cabe hacer presente lo señalado por el Concejal Vuskovic en el sentido de abordar por 
parte de esta Administración cómo se realizará el traspaso de las plantas municipales, si 
efectivamente se hará a través de una consultora externa o de lo contrario lo realizarán 
los mismos funcionarios de Recursos Humanos, esto tiene un plazo de 1 año y no se 
pueden cometer errores en este tema tan importante. Toma nota la Srta. Daniela 
Fernandez, representante de Administración Municipal. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo entendía por las conversaciones que 
tuvimos con la anterior administración que la modificación de la planta ley que entra en 
vigencia el 1ero. De enero de 2018, la iba a hacer una consultora externa porque se trata 
de un trabajo muy importante, nosotros tenemos necesidades que de alguna manera 
logren limitar el subcontrato que tenemos en la corporación y otros subcontratistas que 
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tenemos hoy día trabajando para la municipalidad que nos incrementan costos de 
funcionamiento, por tanto, el tema de la planta es una cuestión central de esta 
administración porque les va tocar aplicar,  el punto es que perfectamente nos podemos 
equivocar si esto no se hace con el tiempo, la dedicación que ello requiere y somos 
responsables solidarios el alcalde y los concejales por la aprobación de esa planta. 
Primera vez en la historia de Chile que los municipios van a poder establecer su propia 
planta. Entonces, yo le pregunté al Departamento de Recursos Humanos si ellos estaban 
en esta cuestión y esto lo están haciendo como en paralelo, a la función normal de ellos y 
a mí eso me parece que no es suficiente, porque se trata de una cosa en la que la 
podemos para decirlo en castellano castizo…porque por las buenas intenciones se  puede 
llegar al infierno, entonces, de verdad  creo que la administración debiera considerar dada  
nuestra limitaciones de personal en el misma área de recursos humanos, en una licitación 
pública como lo están haciendo los otros municipios, la mayoría de los más  grandes que 
yo he conversado están trabajando este tema con consultoras porque es un tema grueso, 
entonces, yo lo que quiero proponerle alcalde es que usted considere la posibilidad de 
que se haga así y si  no es así definamos dentro de recursos humanos gente que se va a 
dedicar exclusivamente a este asunto porque parte de esto ya lo estamos haciendo, pero 
nosotros tenemos un tema que es mucha gente, y finalmente lo que tenemos son 14, 15 
mil millones de pesos para pagar todo el año a todos los funcionarios municipales y esto 
hay que repartirlo de manera ecuánime, esto tiene muchas complicaciones. Yo les quiero 
recomendar que lo hagamos con una consultora porque creo que la capacidad de 
enfrentar el tema que está planteando Recursos humanos y además esto en paralelo creo 
que es una tarea titánica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, efectivamente esa es una de las 
prioridades nuestras al menos tanto por obligación pero también por la importancia que 
tiene, y era uno de los temas que íbamos a comenzar a tratar ya más profundamente a 
partir de enero pero bueno se nos cruzó el incendio y la agenda se nos desordenó un 
poco, más que la agenda se nos desordenó hay otras prioridades hoy día pero estamos 
considerando todas las opciones para poder tratar con la seriedad además certidumbre y 
tranquilidad para los concejales pero también para los trabajadores y funcionarios el tema, 
entonces, por lo menos, nosotros vamos a presentar una propuesta,  no me quiero 
comprometer con una fecha en específico porque el incendio nos está marcando hoy día 
pero creo que durante las próximas semanas antes de las vacaciones para que podamos 
trabajar lo que ustedes han hecho ver, que por lo menos yo estoy completamente de 
acuerdo que requiere el tratamiento exhaustivo y serio que ustedes señalan así que 
cuenten con eso.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar;  4.- Varios 
1.- El Sr. Administrador Municipal solicita que a través de la Comisión de Régimen Interno 
se informe el Concejo Municipal en Pleno de la renuncia voluntaria a contar del 1 de 
Enero del 2017 de la Sra. María Angélica Silva Troncoso, quien se desempeñaba como 
Delegada Municipal de Placilla. 
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2.- Por Acuerdo N° 292 de 14.10.16 el Concejo Municipal aprobó otorgar subvención y 
transferencia a la Corporación Mutual y Asociación de Obreros y Montepiados de la 
Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 3.000.000.- para ser destinados a actos 
culturales y sociales. 
Por Oficio N° 2091 de 26.12.16 la Encargada de Tesorería Municipal, Sra. Natalia Vargas, 
les informa que según revisión efectuada por la Contraloría Regional de Valparaíso, 
deben proceder a la restitución de la subvención otorgada por cuanto los fondos se 
utilizaron en adquisición de alimentos por $ 2.703.168.- no cumpliéndose el objetivo que 
fue financiar actos culturales y sociales. 
El informe fue conocido por el Sr. Director Jurídico, quien manifestó que se 
estudiará el caso. 
 
3.- El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso, según 
Acuerdo N° 04/2017 de 05.01.17, requiere del Concejo Municipal aprobar la modificación 
al Reglamento de ese Consejo, en los siguientes Artículos: 
 
ARTÍCULO Nº 9° 

 
Dice: 
 
 b)  Inasistencia injustificada, a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales o Tres 
sesiones sucesivas en cualquier período;  
 
Modificación: 
 
b) Inasistencia  a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales o Tres sesiones 
sucesivas en cualquier período.  
 
ARTICULO Nº 10 
 
Dice: Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el respectivo 
suplente, por el periodo que reste para completar el Cuadrienio que corresponda.  
En caso de no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el número de 
integrantes con que cuente hasta la siguiente elección 
 
Modificación:  
Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el respectivo 
suplente, por el periodo que reste para completar el Cuadrienio que corresponda. No 
obstante  a lo anterior de no existir suplentes, el Consejo podrá acordar por los dos tercios  
de sus miembros en ejercicio, que el cargo vacante sea reemplazado por un miembro de 
la Organización a la que pertenecía el Consejero  que cesó en su cargo, elegido por ella y  
por una sola vez.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo con la modificación al 
reglamento del Cosoc? Acuerdo unánime.  
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Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 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; se aprueba Modificación al Reglamento del Consejo Comunal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso en los siguientes Artículos: 
 
ARTÍCULO Nº 9° 

 
Dice: 
 
 b)  Inasistencia injustificada, a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales o 
Tres sesiones sucesivas en cualquier período;  
 
Modificación: 
 
b) Inasistencia  a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales o Tres sesiones 
sucesivas en cualquier período.  
 
ARTICULO Nº 10 
 
Dice: Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el 
respectivo suplente, por el periodo que reste para completar el Cuadrienio que 
corresponda.  
En caso de no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el número 
de integrantes con que cuente hasta la siguiente elección 
 
Modificación:  
Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el 
respectivo suplente, por el periodo que reste para completar el Cuadrienio que 
corresponda. No obstante  a lo anterior de no existir suplentes, el Consejo podrá 
acordar por los dos tercios  de sus miembros en ejercicio, que el cargo vacante sea 
reemplazado por un miembro de la Organización a la que pertenecía el Consejero  
que cesó en su cargo, elegido por ella y  por una sola vez.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar;  4.- Según certificado N°_01/2017, el Cosoc 
también solicita aprobar la petición presentada por el Comité de Viviendas Andorra 
Oriente de la  Población Valles de Andorra Oriente Valparaíso, solicitud Nº A-2189/2016 
del 12 de Diciembre del 2016, para cambiar el Nombre del Pasaje “Susana Rojo”, por el 
de Pasaje Libertad. 
Los Concejales Vuskovic, Araya, Reyes, Zúñiga y Barraza dan su conformidad a lo 
solicitado por el Cosoc. 
Siendo las 13.10 hrs., se da término a la presente Comisión. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; votamos entonces, el cambio de nombre del 
Pasaje Susana Rojo por Pasaje Libertad ¿están todos de acuerdo? Estamos 
unánimemente de acuerdo.  
 
Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 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; se aprueba la petición presentada por el Comité de Viviendas 
Andorra Oriente de la  Población Valles de Andorra Oriente Valparaíso, solicitud Nº 
A-2189/2016 del 12 de Diciembre del 2016, para cambiar el Nombre del Pasaje 
“Susana Rojo”, por el de Pasaje Libertad. 
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar;  solamente como Comisión de Régimen 
Interno tengo la responsabilidad de decirle que debemos oficialmente ver las sesiones del 
Concejo de febrero. Hay una propuesta miércoles 1ro, primera sesión a las 09:00 horas y 
martes 28 dos sesiones, 09:00 y 11:00 horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿les parece? Se aprueba el cambio de sesión.  
 
 
Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 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; se aprueba el siguiente calendario de las sesiones ordinarias 
del mes de febrero: 
 

 Miércoles 1° de febrero a las 09:00 horas  

 Martes 28 de febrero a las 09:00 y 11:00 horas respectivamente  
 
 
3.2. Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Desarrollo Patrimonial.  En 
Valparaíso, a 6 de Enero de 2017, siendo las 11.10 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Patrimonial, con la presencia del Concejal Señor  Daniel Morales E., en su 
calidad de Presidente; Concejales: Srta. Zuliana Araya G. e Iván Vuskovic V.;  Asesor 
Urbanista y Arquitecto Sr. Miguel Dueñas B. y Arquitecto de esa misma Unidad, Sra. 
Carolina Peñaloza P.; Director de Obras, Arquitecto, Sr. Miguel Dueñas B., Directora 
Oficina Gestión Patrimonial, Arquitecto Sra. Paulina Kaplan D. y la Arquitecto de esa 
misma Unidad, Srta. Gabriela Lozano S.; Encargada (S) de Turismo, Sra. Jeanette Petit 
B.; Director Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres A., representante del Consejo de 
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Monumentos Nacionales, Sr. Rodrigo Ordenes A. y el Consejero de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Sr. Luis Aguirre S. 
Invitados: PPC Puerto Ciudadanos, Sr. Álvaro Testart T. y Luis Ascencio;  Valparaíso Mar 
Adentro, Srta. Agatha Marín; Valparaisología, Sr. Samuel León, CMS Consultores, Sres. 
Hernán Herrera y Alejandro Mercader y los ciudadanos Sres. Y Sras. Ricardo Cordero, 
Nathalie Harder; Gabriel Astaburuaga y Juan Eduardo Padilla G. 
Presenta Excusas: Concejal Sr. Claudio Reyes S. 
 
TEMA: 
 
1.- Visión de la Comisión frente al Patrimonio, al Turismo y a la Alianza Estratégica de 
Valparaíso. 
2.- Objetivos a corto y largo plazo. 
3. - Varios 
El Concejal Daniel Morales presenta a los asistentes a la nueva comisión que se 
transforma desde la comisión de alianzas estratégicas que no tenía mucho movimiento. 
Por otro lado se desintegra la comisión de cultura que está siendo llevado por Yuri Zúñiga, 
antes existió la comisión cultura, turismo y patrimonio. 
Su objetivo general es: “Impulsar el desarrollo patrimonial y turístico integral y sustentable 
de Valparaíso.” 
El Concejal opina que el actual incendio demuestra nuevamente que los más pobres viven 
en las zonas de extensión y son los más vulnerables. Se necesitan herramientas para 
repoblar en centro de la ciudad. 
Nombra 5 objetivos específicos de la nueva comisión: 
 

1. Vincular los diversos actores tanto públicos como privados del ámbito patrimonial y 
turístico. 
 

2. Valorar la condición patrimonial de Valparaíso como un motor y recurso de 
desarrollo económico, social y cultural de Valparaíso para su crecimiento 
equitativo e integral. 
 

3. Promover el patrimonio como bien de innovación social con el fin de crear una 
institucionalidad de decisiones participativas con los actores vinculados; 
entendiendo la innovación como factor histórico donde surge el valor de 
modernidad reconocido por UNESCO. 
 

4. Plantear estrategias de vinculación y recuperación de la condición marítima de 
Valparaíso como Ciudad/Puerto en el contexto de la región.  
 

5. Posicionar a Valparaíso nacional e internacionalmente como destino de turismo 
cultural. 
 

El Concejal lee antecedentes entregados: 
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La Comisión deberá estudiar y plantear estrategias de gestión patrimonial considerando la 
búsqueda de financiamiento para los proyectos enmarcados en el área de patrimonio, 
turismo y alianzas estratégicas. 

 
Se deberá reconocer lo que actualmente es considerado patrimonio inmaterial desde lo 
institucional y atender desde lo que se considera inmaterial por parte de los habitantes de 
la comuna.  
 
También proponemos materializar estrategias de proyectos de expansión hacia el borde 
costero permanentemente eficientes y de accesibilidad para la población local y turística 
de la ciudad. 

 
Institucionalidad del sector patrimonial: La comisión deberá plantear una institución 
capacitada y enfocada en temas de patrimonio. 

 
Medidas a corto y mediano plazo:  
 

- Recuperación de infraestructura en estado de conservación deplorable. 
Primordial no perder más patrimonio. 

 
- Liderar la red de Ciudades/Puerto patrimoniales iniciada en la primera Bienal 

Internacional de Patrimonio de la Organización de Ciudades Patrimonio 
Mundial (OCPM), efectuada en diciembre de 2016 en Córdoba, España.  

 
- Contar con un Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio de la ciudad y del Sitio 

Patrimonio Mundial, de acuerdo a estándares internacionales.  
 
- Iniciar la protección del borde costero de Valparaíso anexándolo al Sitio 

Patrimonio Mundial. Esto fue recomendado por ICOMOS. 

- Aumentar el o los Sitio/s de Patrimonio Mundial (SPM). 
 
- Incorporar el patrimonio subacuático. Existen más de 400 naufragios 

submarinos en la bahía de Valparaíso. 

- Implementar un programa de educación patrimonial en alianza con la 
Corporación Municipal y financiamiento a través de la Ley SEP. 

 
DESARROLLO TURÍSTICO 
 

 Crear mesa técnica con actores claves del área turismo: Sernatur, Fedetur, 
Turismo Chile, Cámara de Comercio y Turismo, Santiago Convention Bureau, 
entes privados. 
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 Crear Plan anual de actuación en convenio con entes públicos de turismo –
presencia activa en importantes ferias de turismo: ITB en Berlín, FIT Buenos 
Aires para el 2017. 

 
 Analizar el actual modelo de explotación del tráfico de pasajeros de cruceros 

marítimos para diseñar un mecanismo que democratice la oferta que 
actualmente está en mano de pocos operadores. 

 
 Capacitaciones masivas de servicios de atención de clientes en toda la cadena 

de servicios de turismo en inglés.  
Alianzas estratégicas: Sernatur, Universidades y Corfo. 
 

 
 Implementar señalética trilingüe (según informado por administración anterior 

ya está desarrollado el proyecto con su respectivo financiamiento). Revisar 
diseños, simbología y lugares de instalación. 

 
 Unificar distintas presencias online de la Municipalidad de Valparaíso en una 

sola plataforma completa, actualizada, user friendly. Democratizando la oferta 
a través del acceso directo por parte del usuario a la oferta de pymes turísticos 
y tour operadores de la zona.  
Alianzas estratégicas para realización de página web: Universidades.  

 
 Fomentar el turismo cultural y ampliar oferta más allá de sol y playa: 

Promocionar oferta de museos, conciertos de calidad, exposiciones, 
gastronomía, artesanía con anticipación tanto virtual como en los stands de 
información en VTP y la ciudad. 

 
 Reactivar Puerto Deportivo que permita con las tarifas la estimulación de 

emprendimientos de turismo de mar. Es decir que el uso de sus instalaciones 
tenga valores accesibles. 

 
 Ser sede y ciudad de promoción de los vinos de los tres valles de la región; 

Aconcagua, Casablanca y Leyda (San Antonio). 
 

 Alianza estratégica a través de la Film Comission Chile para estimular la 
industria del cine con un check point de pago de derechos municipales para el 
uso de la ciudad como escenario (locaciones) de rodajes comerciales y de 
cine. 

 
 Calendarizar según presupuesto invitaciones a tour operadores y a equipos de 

prensa internacionales a conocer el destino con metodologías que aseguren 
conversión y coberturas. 
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El Concejal Morales subraya que el único documento validado respecto a la situación 
actual del sitio patrimonial es el estudio de Juan Luis Isaza, financiado por Estado de 
Chile y EPV. 
Sigue leyendo los antecedentes entregados:  
 
La primera Bienal del Patrimonio fue realizada el año 2016 iniciativa de la Comisión de 
Patrimonio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con el objetivo de 
interrogar, ampliar y diversificar tanto las dimensiones, como las visiones acerca de los 
patrimonios existentes y emergentes del país.  
Buenas prácticas, Guanajuato México como ejemplo de ciudad hermana, otro ejemplo 
Cartagena de la India. 
El Concejal Daniel Morales se refiere a la agenda de su comisión para el año 2017: 

1. Fui contacto por la Embajada del Reino Unido que tiene un especial interés en 
financiar un seminario sobre la gestión patrimonial. Pienso denominarlo “Desafío 
2036” con miras a los 500 años del descubrimiento de Valparaíso con una fecha 
tentativa en marzo 2017. Necesitamos una visión a 20 años sobre la ciudad que 
queremos. 
 

2. La próxima Bienal Internacional de Patrimonio será en Septiembre / Octubre 2017 
 

3. Liderar y dar inicio formal a red de ciudades Puerto patrimoniales durante el año. 

Samuel León agrega a lo expuesto por el Concejal Morales el valor de historia 
excepcional de Valparaíso como valor reconocido por UNESCO. 
 
 
El Concejal Morales presenta a concejales presentes y cada asistente la comisión se 
presenta brevemente. 
 
La Concejala Zuliana Araya expresa su orgullo y contento sobre formación de la comisión 
y la presencia de tan diverso público. Agrega el problema del turismo de la ciudad que 
llegan cruceros y se llevan la gente a Viña o Santiago. El puerto debe recobrar su 
importancia. 
El Concejal Morales muestra presentación que hizo en España: 
Pongo especial énfasis en la humanidad de patrimonio: 5 valores destacados (trazados, 
espacios públicos, arquitectura patrimonial, ascensores, borde costero) 
Matías Valdés agrega que no existe una norma de rasante negativo o de co-propiedad del 
ojo, no están regularizados por ley solo hay un acuerdo de caballero. 
Luis Ascencio: falta agregar MOP en lista de alianzas estratégicas (ver antecedentes). 
Concejal Morales destaca la importancia del transporte urbano como funcionaba hace 100 
años con ascensores y tranvías. La condición marítima de Valparaíso no es solamente lo 
portuario sino también los lancheros, lo militar, los deportes, etc. Los servicios portuarios 
de antaño están en extinción. Hay que tomar medidas para retomar actividades que 
genera el puerto. La condición marítima, portuaria e innovadora es expresamente 
reconocida por la UNESCO en 2003 y bajo ningún motivo perdemos perderla. 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 37 

Luis Ascencio explica proyecto del Ministerio de Transporte sobre desarrollo portuario, ley 
mandata que inversión en puertos hacen los privados que no fomentan labor social, 
primer masterplan del año 2000 que evolucionó en el tiempo, sin dialogo alguno lo que su 
desarrollo implica para el patrimonio de la ciudad. 
Documental 2012 creado por arquitectos incluyendo al Concejal Morales exhibe polémica 
del proyecto T2 y exclama falta de participación ciudadana. 
La Corporación Puerto para Ciudadanos siempre ha criticado proyecto T2 y falta de 
diálogo, art. 50 se creó mucho antes de crear EPV – necesidad de sintonía del desarrollo 
portuario con ciudadanía – art. 50 por falta de voluntad política no se implementó el 
Concejo Ciudad Puerto.  
El Concejal Morales insiste en que su Comisión debe velar por integrar al alcalde en ese 
futuro Concejo Ciudad Puerto y destaca la importancia de que puerto genere recursos 
para recuperar patrimonio de Valparaíso, por eso art. 50 y la activa participación del 
alcalde en el concejo ciudad-puerto es tan importante. 
El Concejal menciona la responsabilidad social de cuidar toda la ciudad y no solamente el 
polígono protegido. En el borde cima faltan de políticas públicas de extinción de 
eucaliptus. 
Queremos instalar un debate amplio para influir en el desarrollo portuario. 
El Concejal Morales expone problemas técnicas del proyecto de TCVAL que es la 
amenaza para el desarrollo patrimonial (no hay mitigación según Isaza). 
La posición de Municipio antes el estudio de impacto ambiental 2014: “importante crear un 
canal entre puerto y costanera para crear actividades de recreación”. 
De todas las alternativas y el proyecto oficial de TCVAL el de TCVAL tiene el más alto 
impacto irreversible. 
 
 
Ejemplos internacionales exitosos en trasladar puerto fuera del centro de la ciudad: 
Barcelona, Alicante, Génova. 
Actualmente lidera competencia entre puertos en vez de complementación. 
El Concejal Morales explica que la comisión trabajará a través de mesas: 

o Patrimonio 
o Turismo 
o Alianzas estratégicas 

Representante de COSOC dice que conociendo otros puertos del mundo y Valparaíso 
debe contar con tren eléctrico para evitar traslado con camiones, no se puede seguir con 
problemas de transporte de pasajeros y containers. 
Camino La Pólvora no sirve como cortafuegos, ya hay que impulsar la extinción de 
eucaliptus. 
Matías Valdés: Alegre por la instancia de la CDP, instancia municipal: Oficina de ciudad 
puerto antes de 2000, debe haber antecedentes. Se refiere a posición del municipio antes 
de estudio de impacto ambiental del T2: no cumple con actual plan regulador por paseo 
costero hasta calle Edwards al cual entorpece T2, por eso propusieron lo del canalizo, 
inquietud de cauces que generan gran cantidad de sólidos y T2 lo dificultaría aún más. T2 
fuera del plan regulador por eso no pasa por DOM. Siempre se va a tocar con la ley 
mayor que se define en Santiago. Hay responsabilidad política a nivel país. 
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Paulina Kaplan: Agradezco invitación y respeto frente a funcionarios, quiero mencionar 2 
cosas importantes: necesidad de más recursos con atribuciones para trabajar como 
administrador de sitio – si no se hace difícil trabajar. El Plan de Director de Gestión 
Patrimonial se refiere a la protección del 1. Sitio, 2. Zona amortiguación y 3. Área de 
influencia (todo anfiteatro inclusive borde costero). No puedo tener posición a favor o en 
contra del T2. Por eso se hicieron observaciones para que no se vulneren valores 
excepcionales del patrimonio. Municipalidad no tiene tuición sobre área portuario pero si 
velar por 3 condiciones fundamentales. El Plan de Manejo del sitio menciona herramienta 
de poder desarrollar estudio de impacto patrimonial, Municipalidad debe tener capacidad 
de realizarlo. Cualquier proyecto o en el borde o en otro sitio debe contar con estudio de 
impacto patrimonial desarrollado por la Municipalidad para no siempre tener esa 
amenaza. 
El Concejal Morales propone trabajar en próxima sesión Plan de Manejo y PDGP y 
Paulina Kaplán coincide y menciona que Consejo Monumentos Nacionales pidió plan de 
manejo como sistema de gestión integrada, pero hasta ahora no ha habido ninguna 
observación o comentario. 
Álvaro Testart expone en torno a malas prácticas atroces por parte de EPV, adelanto de 
alegato antes de que llegara alcalde Sharp, extinción de caleta de pescadores, etc. Las 
alternativas al proyecto T2 no se toman en cuenta porque EPV no está interesado en 
mejorarlo. Soy testigo del abuso de pescadores vulnerables por parte de EPV. A la EPV 
no importa desarrollo patrimonial y continuará con estas prácticas. Ojalá se pudiera invitar 
a representante de EPV a la CDP. 
Jeanette Petit agradece invitación y respeto con funcionarios: El Departamento de 
Turismo tiene un convenio con Turismo Chile, Cámara de Comercio y Turismo, 
convention bureau para traer convenciones específicos. La presentación de Valparaíso en 
ferias internacionales para 2017 aún no se decide, pronta decisión para ITB (8 de enero). 
Para feria Seatrade se venden paquetes con 2 o 3 años de anticipación. Comento la 
experiencia de ayer cuando se capturaron turistas directas en el VTP y hay que seguir esa 
línea. 
 
El Concejal Morales dice que con mayor razón hay que invitar EPV para saber postura 
ante recepción de cruceros. 
Respecto al nuevo Pladetur explica Jeanette Petit: Plan Rumbo plan de desarrollo turístico 
2010-2015 ya caducó y se licitó su actualización. El 2016 fortalecimos las capacitaciones 
gratuitas para la comunidad. 
Luis Aguirre S., COSOC, menciona que no hay un programa turístico en Laguna Verde y 
que es importante incluirlo. Pregunta ¿cuál es proyecto turístico de Laguna Verde? 
Jeanette Petit asegura que Pladetur va a incluir polo desarrollo Laguna Verde. 
El Concejal Iván Vuskovic entrecorta que ese tipo de discusión no ayuda en resolver nada 
ya que solo un cambio de ley puede resolver problema del puerto. Si no hay 
descentralización no cambiará nada. Propone irse a propuestas concretas y alcanzables 
para avanzar y que la comisión sea aporte real. 
Se acuerda en pleno que la sesión 2 del día 13 de enero 2017 trata de herramientas de 
gestión: PDGP y PLADETUR. 
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La sesión 3 del 20 de enero 2017 tratará de la implementación del Artículo 50 de la Ley de 
Puerto. 
El asistente Alejandro agrega que respecto a los cruceros es relevante saber qué tipo de 
cliente se recibe, tener datos previos, mercado potente que gasta en ciudad no es fácil de 
encontrar, estar consciente de qué tipo de gente se quiere recibir. 
Se anuncia la próxima sesión para el 13 de enero de 10 a 13 horas. 
La cuarta sesión será con la definición de las mesas de trabajo. 
Agradecimientos generales a todos los asistentes. 
 
Siendo las 13.12 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
 
3.3. Comisión Desarrollo Urbano          
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 9 de Enero de 2017, siendo las 16.15 hrs., se da inicio a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr.  Claudio Reyes S.; en su calidad de 
Presidente; Concejal Sres. Iván Vuskovic V.; Daniel Morales; Asesor Urbanista, Arquitecto 
Sr. Miguel Dueñas B. y la Arquitecto de esa misma Unidad, Sra. Carolina Peñaloza P. y 
Marcela Artigas B.; Directora Oficina Gestión Patrimonial, Sra. Paulina Kaplan D. y la 
funcionaria de Secretaría Municipal, Srta. Susana Berrueta del Pozo. 
Invitados: Asociación por la Preservación y Desarrollo de Placilla y Curauma, Sres. y 
Sras. Carlos Tardel, Marcela Pérez P. y Cecilia Michea; Cooperativa Territorio Sur, Sr. 
Vicente Gallardo; Colectivo Páez 11 Barón- Asamblea Esperanza, Placeres, Barón, Sra. 
Alejandra Gallardo G.; CVD Cerro Florida Defensa Plaza y Parques, Sra. Rosa Martínez; 
Junta de Vecinos N° 1 Cerro Esperanza, Sres. Iván Micelli y Gastón Lux; Junta de 
Vecinos Nº 86 Placeres, Sra. Daniela Figueroa; Movimiento Autonomista, Srta. Nataly 
Campusano; Comunidad Vecinos Ex Hospital Ferroviario, Sra. Marlene Orrego; 
Organización Placilla Alza La Voz, Sra. Ángela Núñez; Coordinadora Laguna Verde, Sra. 
Veronica Maturana; Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Srta. Claudia Woywood; 
Director Centro Estudios y Gestión de Patrimonio de la Universidad de Valparaíso, Sr. 
Manuel Hernández; Centro Cultural Placilla, Sr. Francisco Rivero; Museo Histórico de 
Placilla, Srta. Pamela Fuentes P.; Movimiento Defensa Parque Barrio O’Higgins, Sr. 
Marcos Meza; Coordinadora Defensa Valparaíso, Laguna y Placilla, Sr. Christian Leiva, 
Hugo Novella M.; Comité Cultural Deportivo “El Volante”, Sr Diego Gutierrez y Nicole 
Canales; Fundación Buen Vivir, Sr. Manuel Diaz S, Sr. Nelson Diaz y Sr. Felipe Reyes S., 
Vecino del Cerro Los Cordillera Sra. Natalie Harder y del Cerro San Juan de Dios, Sr. 
Hernán Bruna. 
 
 TABLA: 
 
Exposición Miguel Dueñas, Asesor Urbanista. 
Tema: Estado situación observaciones Estudio Ambiental Estratégico. 
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Indica que a la fecha hemos podido separar un poco más de 300 observaciones, más de 
lo que habíamos identificado inicialmente. Seguimos en el proceso de evaluación de 
éstas. Las estamos estudiando y esperamos tener el estudio completo en la próxima 
sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano. 
Luego informa que aún no termina de exponer a la nueva SECPLA el estudio en cuestión. 
En todo caso no estamos trabajamos solos en este tema, nuestra contraparte es la 
SEREMI del MINVU.  Además estamos en espera de la posición y opiniones de la nueva 
administración y esta Comisión de Desarrollo Urbano, ya que aún estamos en tiempo de 
modificar el anteproyecto. Esto ya que aún podemos recibir insumos al Plan Regulador 
Comunal. 
Nuestra  idea es que este proceso lo ampliemos un poco, como hasta la primera quincena 
de marzo. Pensamos que la fase de término del Estudio Ambiental Estratégico debiese 
ser en esa fecha, para alcanzar así a incorporar los distintos insumos, considerando 
además que ha existido un atraso producto del incendio y que el mes de febrero es 
prácticamente perdido. 
Además, estamos esperando la respuesta de la SEREMI MINVU respecto a nuestras 
consultas técnicas sobre las observaciones ligadas a distintos temas, como son los 
miradores, las Zonas de Conservación  
 
Históricas y del estudio de las rasantes, ya que implican una “interpretación” de las 
normas vigentes y de distintos aspectos técnicos y reglamentarios. 
 
Christian Leiva: 
Indica que en una sesión anterior Miguel Dueñas planteó que el Plan Regulador Comunal 
sigue su curso, lo que no me parece se haga sin considerar las observaciones 
presentadas en el Estudio Ambiental Estratégico. Me parece que hay procesos paralelos.  
 
Miguel Dueñas:  
Responde que si se sigue avanzando en otras materias al mismo tiempo que se van 
analizando las observaciones presentadas en Estudio Ambiental Estratégico. 
 
Carolina Peñaloza (Asesoría Urbana): 
Responde que no hay procesos paralelos: las observaciones son las que en estos 
momentos están siendo analizados para evaluar la pertinencia de modificar el 
anteproyecto. 
 
Marcela Pérez: 
Indica que primero que nada quisiera saber el número exacto de observaciones. También 
creo que lo interesante sería conocer la metodología a través de la cual se puede 
comprender el trabajo de análisis de las observaciones. Por último, quisiera conocer el 
informe enviado por la SEREMI del Medio Ambiente. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que el informe de la SEREMI del Medio Ambiente lo tenemos y lo podemos 
difundir, no hay problema en ese punto. Respecto a la cantidad de observaciones, lo que 
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sucede es que al profundizar en el análisis de las presentaciones hemos ido diferenciando 
y especificando las observaciones. Hoy hemos podido identificar más precisamente 308. 
Respecto a la “metodología”, primero vemos si califica o no califica. Eso ya lo hicimos. 
Luego evaluamos si es de fondo o de forma, con mucha atención y cuidado. Porque lo 
que es de forma para mí, puede ser de fondo para otro analista. El tercer criterio es 
precisar las dudas técnicas. 
 
 
Claudia Woywood:  
Indica que agradece la disponibilidad del Sr. Miguel Dueñas y su buena disposición, pero 
me parece que su exposición, no responde a lo acordado en la última sesión. La idea no 
era que expusiera los contenidos ni detalles de las más de 300 observaciones si no la 
definición de los criterios y la matriz de análisis. Así mismo, hubiese sido muy útil si 
hubiese incluido un listado y una breve descripción del conjunto de las consultas técnicas 
que ha realizado a la SEREMI MUNVU y eventualmente a la la SEREMI del Medio 
Ambiente. 
Comparto lo que se plantea sobre la posible subjetividad en el análisis y categorización  
de las observaciones, pero por lo mismo, parece indispensable definir criterios 
objetivables.  
Por ejemplo, se podría definir las observaciones de fondo en base a 3 criterios: 
1- La coherencia con los principales contenidos del Informe Ambiental entregado en mayo 
por la SEREMI del Medio Ambiente. 
 
2- La coherencia con el Plan de Gestión Patrimonial y el PLADECO. 
3- Las observaciones relacionadas con intereses privados versus observaciones 
relacionadas con elementos que forman parte del bien común. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que la invito a acercarse a la Asesoría Urbana, ahí podremos ver en detalle sus 
dudas. Y no tengo problemas en exponer y explicar la metodología pero no es fácil 
explicar cosas técnicas a quienes no son arquitectos no tienen formación técnica, es muy 
complejo. 
 
Claudio Reyes:  
Indica al Sr. Dueñas, que podríamos planificar una exposición de la metodología para el 
lunes 23 de enero. 
 
Gastón Lux: 
Consulta como ¿Podríamos tener una copia de la matriz de análisis y de los oficios 
enviados al MINVU haciendo las consultas técnicas?, y cómo sería posible nos indique 
con qué profesionales de la consultora FOCO se está trabajando en esta etapa. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que no tiene problema de facilitar la información. 
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Y que respecto a los profesionales de FOCO que están trabajando junto al Departamento 
de Asesoría Urbana en el análisis de las observaciones, son: Nelson Moraga, Paz 
Undurraga (patrimonio), Camilo Améstica (como sociólogo le corresponde llevar las 
participaciones ciudadanas y su registro durante todo el proceso) y Ana María Merino 
(especialista en materias normativas). 
 
Gastón Lux: 
Indica que quiere dejar en acta que FOCO Consultores no está habilitado para trabajar en 
el Plan Regulador desde el 17 de agosto del 2012, ya que en el registro Nacional de 
Consultores del MINVU se puede ver claramente que esta vencida su habilitación, ver 
artículo séptimo. Quiero que quede en acta si es que los funcionarios municipales están 
conscientes de este tema. 
Pido también que hagamos todos los que participamos en esta comisión una declaración 
de intereses y patrimonio. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que la responsabilidad de los contratos es el MINVU, y que nosotros confiamos 
en este servicio. 
 
Claudio Reyes: 
Indica al Sr.  Gastón Lux que después de su exposición en el Concejo Municipal el tema 
se está viendo. 
 
Manuel Hernández: 
Indica que le preocupa que no contemos aún con toda la información relativa a las 
observaciones. También le parece que debemos trabajar de forma urgente en el tema de 
las quebradas y de las tomas. El reciente incendio volvió a poner en evidencia la 
necesidad de resolver estos temas. 
 
Verónica Moraga: 
Consulta por qué FOCO es parte de la definición de los criterios para determinar que 
observaciones son de forma y de fondo, siendo que FOCO es una empresa que está 
cuestionada, me parece que hay un conflicto de intereses. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que quién define es el Departamento de Asesoría Urbana, que es él, el 
responsable principal.  Nosotros somos lo mandantes, y que FOCO no impone nada, 
debe hacer lo que nosotros le indicamos. 
 
Marco Meza: 
Indica que nos parece muy difícil trabajar sin entender quién es nuestra contraparte. 
También me parece complejo que se siga posponiendo el análisis de las observaciones, 
ya que eso nos impide evaluar cómo seguir relacionándonos con este concejo y este 
grupo. Y quiero pedir por escrito (entrega carta) que el alcalde nos comunique su punto de 
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vista y su posición sobre estos temas y lo que hemos planteado varias organizaciones 
que estamos en esta comisión así como muchas otras. 
 
Claudio Reyes: 
Indica que en una Comisión no se puede convocar al alcalde. Es el quien nos podría 
convocar a una sesión específica sobre el Plan Regulador comunal. En una comisión del 
concejo sólo pueden participar Concejales y directores. 
 
Iván Micelli: 
Indica que hay una dimensión del análisis de las observaciones que es política, y tiene 
que ver con una visión. Por ello, es indispensable escuchar del propio alcalde y de la 
nueva administración la visión de ciudad que se quiere, más allá de los aspectos técnicos. 
 
Miguel Dueñas: 
Informa que a la fecha, estamos compatibilizando visiones con la nueva administración. 
 
Carlos Tardel: 
Indica que respecto al islote en el Tranque La Luz de Placilla Curauma, pasa el tiempo y 
aún el problema sigue sin resolverse. Lo cual nos tiene muy molestos. Y me parece que el 
acta debe ser corregida ya que el Sr. Miguel Dueñas dijo claramente en una sesión 
anterior que la SEREMI MINVU se equivocó y que hay un error en el plano. 
 
Miguel Dueñas: 
Responde que es la SEREMI MINVU quien tiene la facultad de interpretar las normas y 
planos. Nosotros como municipio solo debemos acatar. 
 
Daniela Figueroa: 
Indica que ha asistido a la mayoría de las reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano 
de este municipio, y que sólo se ha perdido las últimas. Y que siente que aquí hay una 
muralla. Nosotros estamos dando una batalla y aquí nos estamos pegando en la cabeza. 
No veo nada en lo que se haya avanzado. Veo que lo planteado por el Sr. Dueñas es lo 
mismo que ha dicho hace meses. Quisiera se tomaran decisiones, que se hiciera algo 
más concreto. Hoy se han dicho cosas que ya se repiten en el tiempo. Se plantean 
situaciones pero no se llega a nada.  
 
Marlene Orrego: 
Indica que piensa lo mismo. No estamos avanzando. 
Y solicita que Claudio Reyes, aclare cuál es su posición respecto al Plan Regulador 
Comunal, y que ha dicho anteriormente que cree que hay que mantener la actual 
propuesta, en cambio varios de nosotros creemos que hay que empezar de nuevo. Me 
parece raro generar un espacio de participación ciudadana, si hay decisiones ya tomadas. 
 
Claudio Reyes: 
Responde afirmativamente que debemos mantener el Plan Regulador Comunal, por 
varias razones. Una de ellas es que está en etapa de anteproyecto por lo que podemos 
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hacer todas las modificaciones que nos parezcan necesarias para hacer un buen Plan 
Regulador. Además botarlo, significaría que sigan ingresando edificaciones en alturas. Al 
mismo tiempo, conseguir nuevos recursos para un nuevo Plan Regulador que partiera de 
cero demoraríamos años en concretarlo. En cambio, prontamente, podríamos iniciar una 
postergación de los permisos  por un año si es que logramos pasar a la etapa siguiente, 
luego de mejorar y aprobar el anteproyecto actual. 
 
Christian Leiva 
Indica que le parece que no podemos seguir adelante sin hablar antes con el alcalde. Lo 
que se plantea me hace sentir que realmente estamos frente a un muro. 
 
Claudio Reyes: 
Indica que hablará con el alcalde para poder fijar una reunión, y luego determinaremos la 
fecha para el taller de participación  ciudadana. En definitiva se posterga el taller del 
sábado 14 de enero para una próxima fecha. 
Se determina el calendario de las próximas sesiones: 
Lunes 16 de enero: exposición por parte del Director de Obras Municipales del estado-
situación de los proyectos inmobiliarios del Tranque La Luz, Jardín Pumpín, C° Polanco, 
C° Florida (ex Hospital Mena), Ibsen, ex Hospital Ferroviario y él de los terreno ex SAAM. 
Lunes 23 de enero: Exposición por parte del Departamento de Asesoría Urbana de la 
metodología de análisis de las observaciones del Estudio Ambiental Estratégico. 
Durante el mes de febrero se suspenden las sesiones. 
Siendo las 17.56 horas, se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Daniel  Morales Escudero; me pasa que efectivamente el plan 
regulador desde una importancia y de una urgencia porque por la información que tuvimos 
en esa misma comisión han ingresado o están ingresando muchos proyectos y 
anteproyectos de edificios en altura en los cerros y mientras, independientemente de 
todas las observaciones que tenga este plan regulador, lo que sí es muy bueno y muy 
claro es que genera límites de altura claro, constructibilidades y  densidades, por lo tanto, 
con este plan efectivamente es el fin de los edificios de altura en los cerros y las 
discusiones que se han ido generando son de alguna manera bastante más refinada y 
tienen que ver con la calidad de vida, ahora, me llama la atención que hayan venido a 
exponer acá un ciudadano sin  tener nosotros oficialmente una exposición; ya sea de 
nuestra asesoría urbana, del MINVU o de la Consultora Foco, por lo tanto, también 
apreciaría mucho que esa reunión en la cual usted debería estar presente estuvieran 
todos los actores involucrados y que estuvieran expresamente los planos impresos con 
memorias para cada uno y que fuera bastante resolutiva porque cada día que pasa 
ingresan nuevos proyectos y anteproyectos de edificios en altura en los cerros, que es 
uno de nuestros principales objetivos detener.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la verdad es que nosotros tenemos un 
grupo de vecinos que ha asumido que su tarea es echar abajo a la consultora que está 
haciendo el trabajo. Ese es un tema que de verdad tiene que discutirlo con el MINVU que 
finalmente fue el que los contrató,  nosotros en eso somos los afectos también, pero aquí 
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yo quiero explicitar lo que acaba de decir el colega en el sentido mientras más nos 
demoremos en tener plan regulador más riesgo hay que finalmente aparezcan más 
edificios. Entonces, creo que aquí hay que poner el pie en el acelerador. Yo entiendo que 
hay muchas observaciones pero lo que necesitamos es luego aprobar el plan regulador y 
lo que no podemos hacer es estar una eternidad discutiendo si es o no es Foco, si es o no 
es aquel y las constructoras van a seguir haciendo edificios; por eso creo que es súper 
importante poner pie en el acelerador para que pronto podamos tener todas esas 
observaciones más allá de esto que es puntual con la seremía, las observaciones de los 
vecinos respecto del plan regulador propuesto y la posibilidad que luego también 
aprobemos el plano regulador nuevo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens;  informar que estas observaciones son 
solamente del estudio ambiental estratégico, todavía quedan etapas posteriores en que 
hay que hacerle observaciones al plan regulador propiamente tal. Hoy día lo que tenemos 
como plan regulador es un anteproyecto que podríamos hacerle todas las modificaciones 
habidas y por haber pero yo creo que en forma definitiva, o sea, es un llamado a que lo 
tomemos, le pongamos el cascabel al gato y salgamos jugando en esta oportunidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, es un tema que vamos  a acelerar, yo tengo 
varias reuniones con distintas juntas de vecinos y vecinos pendiente respecto a este 
punto, en consecuencia, la solicitud que usted me hace conversar con los vecinos la tomo 
concejal, voy a hacerlo para poder marcar una línea y empezar a avanzar tanto a nivel de 
administración como los concejales en este punto. Comparto la preocupación de que es 
necesario contar con una regulación que nos permita proteger la ciudad del peligro del 
crecimiento indiscriminado de la industria inmobiliaria en la ciudad, y creo que es el 
principio que compartimos todos y tenemos que ver cómo lo hacemos avanzar.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens;  perdón alcalde, la intención de los vecinos 
que participan normalmente en esta comisión es que se haga una reunión con ellos en 
términos técnicos ciudadanos o de la sociedad civil pero en el fondo tampoco la idea es 
ampliarlo en esta etapa y sin impedimento que más adelante lo podemos hacer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, entiendo el punto Claudio, anotado.  
 
 
3.4. Comisión Cultura 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso 4 de enero 
de 2017, siendo las 11:10 hrs., se da inicio a la Comisión Cultura, con la presencia del 
Concejal Sr. Yuri Zuñiga, en su calidad de Presidente; Concejales Srs., Eugenio Trincado 
S., Daniel Morales E., Claudio Reyes S., Zuliana Araya G., Director Control Sr. Cristian Paz 
B., Director de Jurídica Sr. Nicolas Guzmán M.; Director de Obras Sr. Matias Valdés B.; 
Director Cultura Sr. Jacob Ahumada V., Funcionario de Relaciones Públicas Municipal Sr. 
Claudio Adonis G.; Encargados Teatro Municipal Sr. Gastón Araya B.; Sra. Jessica Miranda 
C.; Funcionaria Secretaría Municipal Srta. Susana Berrueta del Pozo; Director Museo 
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Baburizza Sr. Rafael Torres A., Representante del COSOC Sr. Luis Piña M.; 
Representantes Mesa Ciudadana Sectorial de Cultura Sr. Henry Serrano, Sra. Fabiola 
Leiva, Sr. Marcelo Mellado; Artista Plástico Sr. Rodrigo Burgos L. 
 
TEMA: 
 
1.- Estudio Formato Reglamento otorgamiento Premio Hijo y Ciudadano Ilustre de 
Valparaíso 
Se presenta propuesta realizada por RR.PP. de la municipalidad, cada participante de la 
comisión entrega su opinión agregando algunos puntos de vistas, tomando el acuerdo de 
realizar una reunión de trabajo el viernes 6 de enero a las 15:30 hrs en las dependencias de 
la casa consistorial, la cual será dirigida por el Concejal Presidente de esta Comisión Sr. 
Yuri Zuñiga junto al funcionario de RR.PP Sr. Claudio Adonis, por el Director del Museo 
Baburizza Sr. Rafael Torres, Representante del COSOC Sr. Luis Piña; Representante de la 
Mesa Ciudadana Sectorial de Cultura Sr. Henry Serrano, llevando el trabajo realizado a la 
Comisión citada para el Miércoles 11 de enero a las 16:00 hrs. 
 
2.- Uso Teatro Municipal de Valparaíso  
 
El Director de Cultura Sr. Jacob Ahumada junto a los encargados del Teatro Municipal Sra. 
Jessica Miranda y Sr. Gastón Araya exponen la situación y falencias del teatro, explicando 
las dificultades que conlleva la administración y mantención de este, siendo uno de estos el 
horario en el cual funciona ya que a pesar de ser una repartición municipal trabaja en 
horarios distinto a las diferentes oficinas municipales.  
Se toma el acuerdo de que el Presidente de la Comisión gestione una reunión con el sr. 
Alcalde para tratar los temas directamente con él.  
Aquí hay una queja muy grande del director y de los demás encargados, que tiene mucha 
validez, y que es que en  otras administraciones municipales el teatro municipal ha estado 
dejado de la mano de Dios, y que hay inclusive unos sumarios del Servicio de Salud y que 
hay que irlos resolviendo. Entonces, le quiero solicitar directamente Sr. Alcalde que haya 
una reunión con el Director del Departamento de Cultura.  
 
3.- Varios:  
 
1. Solicitud del Artista Plástico sr. Rodrigo Burgos 
 
El Sr. Burgos plantea ante la comisión la posibilidad de ocupar los espacios públicos de la 
ciudad, hermoseándolos convirtiéndolos en un atractivo turístico, él ha realizado varios 
trabajos artísticos tales como el mosaico de Av. Colón y la Plaza el Descanso, siendo uno 
de sus aspiraciones el poder integrar a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Municipal 
para realizar algunos proyectos los cuales podrían ser usados como examen por los 
profesores, dice haberse acercado ante la autoridad respectiva en su momento para 
presentar su proyecto pero no recibió respuesta alguna, el Presidente de la Comisión 
manifiesta su interés y solicita al Director de Cultura poder interceder ante el Director de la 
Escuela de Bellas Artes para que pueda presentar su proyecto. 
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2.- Representantes de la Mesa Ciudadana Sectorial de Cultura 
 
Manifiestan su voluntad de trabajar en el Plan Municipal de Cultura ya que este solo 
comprendió el periodo 2014-2016 el Presidente de la Comisión explica de que no hay 
inconveniente en su participación, lo ideal es comenzar con dicho trabajo a continuación de 
la confección del Reglamento para designación del Premio de Hijos y Ciudadanos Ilustres. 
Siendo las 13:23 horas, se da término a la Comisión Cultura. 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; yo creo que hay que tener cuidado con las 
palabras y no discriminar a priori. Existe un reglamento, que hay que perfeccionarlo, 
totalmente de acuerdo, pero no podemos decir que no hay nada, porque se han 
entregado reconocimientos y lo ha discutido una comisión acordada por el este Concejo, 
no por este pero en otros periodos, por lo tanto, existía un reglamento y funcionaba la 
comisión. De acuerdo que hay que perfeccionar porque concejales han planteado que no 
tenían una directa participación, totalmente de acuerdo.  
Lo otro, digo no discriminar porque a priori descalificar o discriminar a sectores de la 
sociedad, porque aquí se mencionó al clero, a los almirantes. Yo no soy de derecha, ni 
militarista, soy Demócrata Cristiano y dirigente social toda mi vida; y aquí se le entregó 
reconocimiento a dirigentes sociales, a las juntas de vecinos y a la unión comunal; por  
tanto, yo sacaría esas palabras porque si empezamos en un debate que vamos a 
discriminar a este o a este otro yo creo que no es productivo porque las personalidades, 
los personajes que representan a la ciudad están en todo el abanico del espectro social 
de nuestra comuna, no sería positivo y además en muchas oportunidades tenemos que 
trabajar con las diferentes organizaciones sociales y de todo tipo, lo cual enrarecería la 
relación y aquí no hay que discriminar a nadie porque todos sirven, todos valen y todos 
suman.  
 
El Concejal, señor Luis  Soto Ramírez; solamente precisar respecto al punto 1 de la 
Comisión de Cultura, en la cual  hace mención del estudio de formato de reglamento de 
otorgamiento premio hijo y ciudadano ilustre. Señalar que básicamente esta es una 
iniciativa que se trabajó en la gestión anterior justamente  a petición de los concejales que 
era apuntar a poder darle una valorización distinta y más precisa porque había una 
problemática que era justamente que hablaba referente  a la cantidad de personas que 
eran reconocidas entendiendo que hay una valorización que es el premio más importante 
que tiene la ciudad y en esa esencia era la modificación que se estaba trabajando. 
Obviamente no concuerdo con las declaraciones del presidente y creo que lo que más 
importa que los actores locales en su diversidad son los que contribuyen al Valparaíso 
que hemos construido todos, por lo tanto precisar eso, e invitar a la Comisión de Cultura a 
que siga esa línea para que podamos avanzar en forma respetuosa con los distintos 
actores.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; respecto al primer punto estoy de acuerdo 
con lo que ha planteado Luis y Trincado. Referente a lo del teatro, yo entiendo que hay un 
problema laboral de la hora etc. Yo creo que esta es una oportunidad para que la 
administración efectivamente pueda hacer algo. Es un local que arrendamos, y que 
pagamos años, años que llevamos pagando arriendo por ese teatro, debiéramos en serio 
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pensar en comprarlo o hacer otro y deshacernos del cacho del arriendo. Creo que es 
obligatorio pensarlo y pensarlo en serio porque como es arrendado no podemos 
presentarnos a ningún concurso, ni programa  ni proyecto para que nos financien un 
mejoramiento y al teatro municipal le llora pero con todos los ojos que le peguen una 
manito de gato bien seria para que de verdad sea un teatro municipal. Hoy día está a muy 
maltraer en todos sus aspectos, entre otras cosas los sumarios son porque los baños no 
funcionan como debieran ser, o sea, hay harto trabajo y naturalmente eso implica lucas, 
pero creo que aquí hay una oportunidad para hacer una cosa más sustantiva para que 
efectivamente tengamos un recinto municipal donde podamos hacer un centro cultural 
que sea verdaderamente apropiado por la ciudadanía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo con lo que señala Iván, de 
hecho es un objetivo de esta administración contar con una dependencia, sea esa o sea 
otra, en principio me gustaría que fuese esa, de propiedad de la municipalidad para 
precisamente transformarlo en un centro cultural, que no solamente sea teatro municipal. 
Nosotros este tema ya se lo planteamos o comenzamos a trabajarlo ya con el Ministerio 
de la Cultura, por ahí hemos comenzado el trabajo porque además requiere de una 
cantidad de fondos que en estos momentos la municipalidad no tiene, pero sí lo tenemos 
muy presente y apenas tengamos novedades respecto a este punto se lo vamos a 
informar, yo creo que va a ser antes de lo que creemos y esa sería una muy buena señal 
para Valparaíso.  
 
Antes de pasar al siguiente punto de las patentes, vamos a pasar a un tema que quedó 
pendiente; secretaria le pido por favor que nos preste su siempre desinteresada 
colaboración.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; tenemos la invitación de la 
Asociación Chilena de Municipalidades que se realiza ahora en el verano y que han 
llegado algunos cursos y hay concejales que se han inscrito para participar. Entonces, 
para eso requerimos el acuerdo del Concejo para poder realizar las inscripciones y los 
pagos correspondientes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿qué concejales se inscribieron, para saber?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿quién más?  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; tenemos taller en Arica, La 
Serena y Puerto Varas.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado  Suárez; por cuales se van  a inscribir porque hay 
concejales que no se han inscrito porque no se ha aprobado todavía en el Concejo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; creo que bueno es una oportunidad para los 
concejales poder  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; la Concejala Zuliana también se 
inscribió.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón  Zuliana se me acercó y ella tenía que 
retirarse, les comento sus excusas, tenía una reunión urgente con Fosis, por tanto, no nos 
pudo seguir acompañando en la jornada de Concejo.  
Sometamos esto a  votación y dejémoslo abierto para que los concejales que no se han 
inscrito lo hagan naturalmente.  
 
Yo simplemente llamaría, una invitación realmente, a la prudencia de los señores y 
señoritas concejales en cuanto al uso de los recursos; a la necesidad efectivamente de 
los cursos, es decir, está en su criterio y ustedes van a estar sometidos al escrutinio 
público naturalmente respecto al uso de esta facultad que es un instrumento que pone a 
disposición la asociación chilena de municipalidades y sirve precisamente para la gestión 
y que sirva precisamente para eso y no para otra cosa. Así como ustedes me fiscalizan a 
mí, yo voy a estar fiscalizándolos también a todos y a cada uno de ustedes para el 
correcto ejercicio de su función y también de los recursos municipales que se van a poner 
a su disposición.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; justamente el llamado que hace a la 
prudencia y a la necesidad real y concreta de que estos cursos sean un real aporte, no 
dudo que puedan ser así, pero acá somos 10 concejales, podríamos buscar una 
alternativa más local para desarrollar este tipo de encuentros que van en beneficio directo 
de la calidad nuestra como Concejo Municipal y en post también del ahorro que significa 
hoy día las arcas municipales, por tanto, no sé si existirá la posibilidad de contactar a la 
asociación de municipalidades de hacer un tema involucrando quizás comunas de la 
región y en beneficio directo de lo que son hoy día el tema económico con el cual 
atravesamos nuestro municipio, y evidentemente hoy día un gasto más es sacarle más 
plata que puede ser utilizada en otras alternativas reales que vayan en beneficio directo a 
la comunidad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire aquí habiendo pleno conocimiento de 
nuestras dificultades de lo que se trata es que hemos tratado de limitarnos primero a tratar 
que no se vaya a ninguna capacitación al extranjero. Dos, sólo  se va a las capacitaciones 
que dicen relación con la asociación chilena de municipalidades y de la asociación 
regional no hay otras que estemos considerando sobre el punto.  
Creo que estas limitaciones ya ponen un marco respecto del gasto que se está haciendo 
en la capacitación. La eficiencia, la eficacia la valoraremos después a la vuelta de las 
capacitaciones.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; decir solamente que sí, las temáticas están 
sumamente interesante y son necesarias para muchos de nosotros, y que claro, en el 
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caso personal tomar una capacitación con motivo de incendio y otros, y temas personales 
es complicado, entonces, también apoyo la moción del Concejal Reyes de ver la 
posibilidad que algunos de esos se puedan hacer acá en Valparaíso en algún momento, 
por favor.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para precisar y que quede en acta, 
creo que la intervención del Concejal Vuskovic refleja un poco el espíritu del Concejo 
anterior que los mismos concejales se autorregularon a través del instrumento que está 
establecido en la ley y dentro de la misma orgánica que nos regula a nosotros en nuestro 
capítulo de concejales a nivel nacional se avanzó justamente donde se quiere dar una 
puesta en valor que las capacitaciones sean a través de la asociación chilena de 
municipalidades o su capítulo regional.  
También señalar que el capítulo de concejales de la asociación chilena de 
municipalidades mandó una circular a todos los concejales y alcaldes, y que apunta 
justamente a la notificación que estoy haciendo mención, por lo tanto, nos damos por 
notificados y el espíritu es respetando estos dos instrumentos, el presupuesto municipal 
que lo construimos todos nosotros y la regulación desde el mismo capítulo de concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba?  
 
Con el voto del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez; se aprueba autorizar la 
participación de los señores y señoritas concejales en la Escuela de Formación 
Municipal, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, a realizarse en 
las ciudades de Arica, La Serena y Puerto Varas desde el 23 al 28 de enero de 2017; 
con derecho a inscripción, viáticos y pasajes.  
 
  
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 03, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.   ISABEL DEL CARMEN DELGADO JERIA, Rut 16.487.946-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “A”, depósito de bebidas alcohólicas, rol 400258, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Santa Justina N° 702, 
Cerro Larraín, Valparaíso. Rol de Avalúo 7154-7. 
La Junta de Vecinos N° 8 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba?  
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Se aprueba por unanimidad con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya G.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 04, que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.   SOCIEDAD JORQUERA MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut 76.493.664-7 
solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “C” restaurante, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Urriola N° 585, Cerro 
Concepción, Valparaíso. Rol de Avalúo 3018-4.  
La Junta de Vecinos N° 28 se encuentra inactiva  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba?  
 
Se aprueba por unanimidad con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya G.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 06, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1.  RODRIGO ANDRES CASTRO MENA, Rut 16.103.010-4 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 401916, categoría “C” restaurante para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Carampangue N° 18, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 1002-14. 
La Junta de Vecinos N° 115-A se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba?  
 
Se aprueba por unanimidad con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya G.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Ávila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 09, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencias:   
 
1.  SOCIEDAD RESTOBAR RIVERA DE VALPARAISO LIMITADA, Rut 76.391.272-8 
solicita transferencia de patente de alcohol, Rol 410130, categoría “F” cerveza, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador N° 265, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 3051-9. 
La Junta de Vecinos N° 68 se encuentra inactiva.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 52 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba?  
 
Se aprueba por unanimidad con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya G.  
 
2.  MARIA HELENA RIVERA CUARTAS, Rut 23.873.239-5 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 410047, Categoría “F”, Cerveza, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Esmeralda N° 1114, Local N° 1, Edificio de 
Solidaridad Estudiantil de Valparaíso. Rol de Avalúo 94-9. 
La Junta de Vecinos N° 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad con la ausencia de la Concejala Srta. Zuliana Araya G.  
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS. 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Taxis Colectivos Playa Ancha   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; confiando en las respuestas que me llegaron 
en el primer Concejo, dice relación con lo que le está ocurriendo a una organización del 
Terminal Taxis Colectivos de Playa Ancha, denominado Línea 1 Bernardo O’Higgins. 
“Presentamos servicios con cerca de 100 taxis a nuestro querido Cerro Playa Ancha, 
transportando a usuarios que van y vienen de sus trabajos, dueñas de casa con una tarifa 
preferencial y baja, aprobada ésta por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
a través de la Seremía de Transportes de Valparaíso. Construimos los socios de este 
sindicato en base a nuestros esfuerzos, un terminal de colectivos ubicado en la Calle Luis 
Emilio Recabarren 702, 6to. Sector Playa Ancha dando cumplimiento estipulado tanto, 
tanto terminal que es la base para el control de llegada y salida de taxis colectivos como 
así mismo de protección de los taxis que pernoctan en su interior. Ese día 2 de enero del 
presente año ocurre el episodio del incendio por todos conocidos y nuestro terminal 
gracias a la intervención de Bomberos, CONAF y otras organizaciones, se salvaron de ser 
devorado de las llamas puesto que estas llegaron hasta la pendereta que cierran el 
perímetro  con la quebrada en cuestión.  
Bomberos para cumplir su cometido de atacar y detener el avance de las llamas tuvo 
forzosamente que destruir 5 paneles de panderetas para poder pasar las mangueras y 
llegar en forma directa al siniestro. 
Hemos analizado que para reponer lo anterior y darle más firmeza a la estructura se 
necesitaran algunos materiales, ladrillos, etc., junto con cemento, arena, huevillo. La 
mano de obra se estaría por ver dentro de nuestros mismos socios.  
Hemos pensado que la municipalidad a través del Concejo, del cual forma parte, se 
agradecería la posibilidad de poder intervenir con un levantamiento técnico y a lo mejor 
con un apoyo municipal para poder cerrar dicho lugar. Por otro lado, nosotros seguimos 
apoyando con nuestro terminal al resguardo de carretillas y palas que se están usando, 
como también retroexcavadoras y palas mecánicas ya que contamos con guardias en el 
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recinto, además de alarma perimetral. Los servicios higiénicos nuestros también se han 
puesto a disposición de los afectados en especial a Carabineros y todo aquel que esté 
prestando ayuda en el retiro de escombro.”  
Esto alcalde, usted está en conocimiento porque nos encontramos ese día ahí y 
efectivamente usted atendiendo a la gente y por otro lado, me llaman del sindicato para 
presentarme este problema y yo se lo traigo oficialmente para ver si efectivamente 
amerita un apoyo para ellos puesto que también están prestando un servicio a la 
comunidad con respecto al lugar y al resguardo de materiales.  
Se lo voy a hacer entrega a través de la Secretaría Municipal.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Reitera punto vario sobre Canchas de Placilla y Osmán Perez Freire. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; este punto tiene relación con la tercera sesión 
ordinaria de 2016, 28 de diciembre, un punto vario, que le expuse en relación a lo que 
estaba sucediendo con las dos canchas, Placilla y Osmán Pérez Freire. Salió el sábado 
en la prensa, dice: nuevas canchas sufren destrozos antes de su entrega. 
Lamentablemente aquí se está produciendo el deterioro y hay una suerte de tema 
administrativo intermedio, porque no se le puede entregar a las asociaciones. Ayer la 
empresa entrega a Placilla el 21 vence el plazo de los guardias; por lo tanto, ahí hay una 
situación en donde ellos desesperadamente necesitan que la administración se haga 
cargo y por favor, le puedan entregar, mire, el sábado tienen coordinado un evento dentro 
de la cancha y no está entregada oficialmente, por lo tanto, hay que hacerlo responsable 
también de aquello. Aquí hay mucho recurso municipal que se llevó a estas canchas.  
El Osman Pérez Freire efectivamente lo que es el entorno de la cancha también se está 
deteriorando y ya botaron unas panderetas que corresponden al cierre de la misma.  
También los clubes están súper agobiados con este tema, porque se le está metiendo la 
gente y no tienen tampoco la entrega oficial, por lo tanto, nuevamente hago el llamado, 
alcalde, porque el día sábado sale un suplemento nuevamente en La Estrella sobre el 
tema.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Demarcación exclusiva para transportes escolares.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí hay un tema que se está solicitando del 
2014 y ojala se pueda atender a la brevedad posible, mire, se trata de la demarcación de 
estacionamiento exclusivo para los transportes escolares en los colegios de la comuna. 
Existe un Director de Tránsito que lamentablemente no ha atendido como corresponde la 
solicitud de Concet, una organización en donde hoy día se hace presente don Víctor 
Valdés Quiroga y la verdad es que lo que ellos están solicitando la verdad es algo tan 
responsablemente lo están haciendo, que es la seguridad de nuestros niños; 
indistintamente los niveles económicos, ellos prestan servicios a los distintos colegios de 
la comuna; por lo tanto, aquí hay que hacer un chequeo de lo que es la demarcación de 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 54 

los estacionamientos exclusivos para transportes escolares en los colegios, escuelas de 
la comuna y no se le ha atendido, no se le ha atendido como corresponde ni tampoco le 
han dado respuesta. También además dice poner en su conocimiento la situación que 
afecta a nuestro gremio especialmente en los meses estivales en los cuales no se cuenta 
con mayores ingresos, por lo que solicitamos además presentar a la consideración del 
Concejo se autorice a nuestra asociación gremial un estacionamiento exclusivo para 
realizar servicios de turismo en las afueras del terminal rodoviario al lado del espacio de 
minusválidos y taxis, esto contribuirá a prestar al turismo o al turista una alternativa de 
traslado al lugar de interés como así mismo nos permitiría amortiguar el tiempo de 
vacaciones de verano considerando que esta alternativa de trabajo se encuentra 
autorizada por el Ministerio de Transportes.  
Aquí estamos hablando de cerca de 50 trabajadores y ver la posibilidad si es posible 
hacer el estudio técnico para que esto sea factible o no.  
 
  
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero    
Tema: Canchas de Placilla y Osmán Perez Freire. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; solo en función de lo que decía el Concejal 
Barraza, que aprovechar también el tema de las canchas que se están llevando a pasto 
sintético tienen una presencia estética bastante mejor en el barrio, el hecho que se vean 
ya cambia el estado de animo de la gente que está en el entorno porque ya no es un 
tierral ni un lugar como que está en semi abandono; por lo mismo, solicito reflexionar o 
pensar que sacar panderetas por elementos metálicos más transparentes para que se vea 
eso y se puede complementar con pequeños paisajismos de plantas reales en el entorno, 
porque son puntos verdes que con muy poco generan un alto beneficio.   
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero    
Tema: Sociedad Benjamín Vicuña Mackenna. 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; primero, me llegó una carta de la Sociedad 
Benjamín Vicuña Mackenna. “Por medio de la presente la Sociedad de Zapateros 
Benjamín Vicuña Mackenna de Valparaíso, junto con saludarlo viene a distraer su 
atención a tanta actividad municipal que usted tiene, nuestra sociedad se encuentran 
programando un paseo de camaradería a la ciudad de Peñablanca el día 12 de febrero 
2017. Por este hecho es que requerimos  solicitarle si es posible que nos proporcione un 
bus para el traslado. La salida sería el día lunes 12 de febrero a las 08:00 y el retorno a 
las 20:00 horas desde nuestra sede ubicada en Calle Rodríguez 434.   
La Sociedad Benjamín Vicuña Mackenna cuenta con una cantidad de 50 socios, todos 
ellos adultos mayores los cuales estaríamos muy felices con esta ayuda tan importante 
para disfrutar este lindo paseo. Sin otro particular, nos despedimos de tan ilustre autoridad 
y quedamos esperando una respuesta a nuestra petición.  
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A su vez quedamos como sus eternos agradecidos y queremos contar con la presencia 
de nuestras actividades para lo cual hacemos llegar a usted una invitación 
correspondiente. Saluda atentamente,  Sociedad Benjamín Vicuña Mackenna, Valparaíso.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero    
Tema: Solicita información respecto a las hidrolavadoras 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; este tema tiene que ver con una consulta 
permanente que me han estado haciendo y que no he tenido respuesta. Existen cuántos 
carritos de limpieza de veredas y espacios públicos existen porque me parece que eran 
dos. Yo una vez vi uno. Quisiera saber cuántos existen oficialmente en el municipio, si son 
del municipio y en qué condiciones están para empezar a verlos en acción.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; las hidrolavadoras.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí las hidrolavadoras.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay dos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; dice dos, dice una, entonces, esa es la 
pregunta formal.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero    
Tema: Solicita Estudio Real de Propiedades Municipales, Arriendos utilizados por la 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer punto tiene que ver con y está 
relacionado con lo que se habló con el teatro municipal, está relacionado un poco con lo 
que se ha hablado sobre la mantención de red eléctrica.  
Solicito que se haga un estudio real de las propiedades municipales y de lo que la 
municipalidad tiene en arriendo para tratar de hacer llegar, concentrar, este edificio está 
completamente subutilizado, Avenida Argentina podría ser mejorada pero la cantidad de 
arriendo que está ahí y las inversiones que se hacen son significativas.  
En ese punto y específicamente esta sala, yo le quería pedir Sr. Alcalde, será por mi 
formación como arquitecto, pero a mí realmente me molesta que los cuadros sirvan de 
respaldo a la gente, son cuadros de alto valor, de valor histórico, valor estético y valor 
monetario, están en un desorden absoluto. Me molesta también las condiciones 
ambientales de esta sala, que las cortinas son oscuras y cerradas como si aquí 
quisiéramos ocultar algo, y quisiera que estas cortinas puedan estar abiertas o por último 
las cambiamos por cortinas más blancas y prístinas que muestren un espíritu nuevo de 
apertura, de brillo y de luz a través de este Concejo, no una cosa oscura y como que aquí 
estuviéramos hablando cosas secretas.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo contigo Daniel.  
 
 
 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez     
Tema: Inspectoría urbana  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; deseo saber cuánto es el personal de 
este departamento que va a terreno, ya que siento que la dotación es demasiada baja 
para esta comuna tan grande, le pido presidente que mi solicitud pueda ser gestionada ya 
que solicite al Sr. Carmona dicha información, pero a la fecha no he obtenido una 
respuesta.  

 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez     
Tema: Bateas   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez;  deseo saber cuántas bateas tiene esta 
municipalidad, ya que muchas veces no alcanzan para cubrir todas las necesidades de 
nuestros vecinos, junto con ello quiero saber cuál es el plan para solicitar la misma.  

 
 
Punto Vario: Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez     
Tema: Directores   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez;  pienso que en los directores de todas 
las áreas deberían estar presentes en cada concejo ya que muchas veces surgen dudas 
respecto  a distintas situaciones.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Sociedad Benjamín Vicuña Mackenna. 
 
El  Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; también me llegó la nota de la Sociedad 
de Zapateros Benjamín Vicuña Mackenna y me sumo a esta solicitud y quiero agregar 
algo. Esta sociedad tiene más de 100 años y es acuerdo del Concejo que las instituciones 
que tienen más de 100 años sean reconocidas como una organización patrimonial e 
intangible de Valparaíso. No es primera vez que lo solicitan pero  no se ha concretado, 
que se le entregue este reconocimiento a  esta institución.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Eugenio Trincado Suárez 
Tema: Desvinculación de funcionarios municipales  
 
El  Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; el segundo punto, en una de las primeras 
sesiones señor alcalde, usted desvinculó a algunos funcionarios y se les reincorpora por 
el tema de la emergencia y hoy día se les menciona y se les hace un reconocimiento. Yo 
no voy a nombrar a nadie en particular pero usted sabe de quién se trata. Yo 
recomendaría, por la importancia que tiene esta oficina de emergencia, vivimos en 
emergencia, es que esa persona que usted ha reconocido se mantengan y se refuerce 
esa oficina por lo que se avecina y por todo lo que ha pasado.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Respecto del Personal  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mi punto vario hace referencia a un oficio que fue 
enviado a usted y al Administrador el día 30 de diciembre, que justamente hace mención 
respecto al personal.  
 
“1. La Comunicación de no renovación de su contrata al Director de Emergencias 

Ricardo Valdés, sin expresión de causa real comunicada telefónicamente el 29 de 
diciembre, más allá de ser un acto poco respetuoso de los derechos laborales de 
los funcionarios públicos, fue una decisión que puso en real riesgo a la ciudad en 
la época que todos los porteños sabemos que tiene mayor trabajo esa unidad de 
emergencia, y por lo tanto, muestra de un actuar poco responsable. Lo anterior 
quedó demostrado al momento de producirse el último incendio en que la ciudad 
no tenía designada la persona que gestionaría las situaciones que se produjeran, 
lo que obligó a recurrir al Sr. Valdés quien no dudó en hacerse cargo pese a que a 
esa fecha estaba oficialmente desvinculado. Lo anterior demuestra que no han 
existido razones técnicas detrás de la salida del referido funcionario municipal, que 
deja sentado un reclamo de arbitrariedad de la acción.  

2. En atención a haber tomado conocimiento de la desvinculación o no renovación de 
otros funcionarios más, también notificados informalmente vía telefónica o por 
mail, este concejal envió  correo al Alcalde y Administrador, con fecha 30 de 
diciembre, a objeto que se me hiciera entrega de un listado de las personas a 
quienes no se les renovaría su contrato en calidad de contrata u honorarios, con el 
adjunto de las notificaciones enviadas a cada uno.  

 Hasta el día de hoy no se ha entregado la respuesta.  
 
3. Posterior a mi correo, se tomó conocimiento que algunos de los notificados de su 

no continuidad, fueron llamados señalándoles telefónicamente que se les 
renovaría por un mes, sin embargo, no existe certeza de la efectividad y ajuste a 
derecho de esa actuación, quedando en evidencia un lamentable actuar errático y 
falto de respeto, siendo lógico presumir que se trataría de un mes en que la 
administración activa sacará la documentación legal que a la fecha de las 
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desvinculaciones no tenía, quedando claro que no es una concesión graciosa de la 
nueva administración sino un plazo auto concedido para regularizar las decisiones 
tomadas sin la documentación necesaria.  

 
4. En mi labor de concejal, cumplo con manifestar la preocupación que genera este 

actuar errático e infundado en relación con el personal, ya que errores o 
ilegalidades ponen en riesgo el patrimonio municipal (por la eventualidad de 
sentencias laborales contrarias al Municipio), por lo cual, solicito al Señor Alcalde 
exista mayor seriedad en la toma de decisiones que no arriesguen el escaso 
patrimonio de la Municipalidad.  

 
5. En atención a lo referido, en base a las facultades fiscalizadoras del  Concejo y 

atendidas las facultades de cada concejal, solicito que quede en acta que por este 
acto entrego al Concejo y al Señor Alcalde la solicitud escrita de información 
respecto  a que se entregue:  

 
1. Listado de personas individualizadas a las que no se renovó su contrata o 

calidad de honorarios con la documentación de respaldo para cada caso y 
notificación si la hubiere, durante 2016. 

2. Listado de personas a las que se le ha generado renovaciones de contratas 
u honorarios por un mes realizada durante diciembre de 2016 a enero 
2017, con la documentación oficial de respaldo (decreto y/o contratos 
suscritos); y 

3. Listado de personas contratadas a honorarios o contratas desde el 6 de 
diciembre de 2016 a la fecha en que se realice el informe de respuesta, 
debidamente individualizadas, especificando cargo, funciones, unidad de 
destinación, remuneración, profesión u oficio. Junto a la documentación 
oficial de respaldo respecto de cada uno.” 

 
También quiero hacer mención, porque creo que es justo, que la Administración, hoy día a 
las 10: 40 horas, me hizo llegar un correo en la cual viene un listado de 37 personas pero 
falta, es incompleto porque faltan las notificaciones de cada uno de los que fue solicitado.  

 
  
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Ahorro en papelería  
 
El  Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero que perdonen mi ignorancia al 
respecto, no sé si existe un protocolo al respecto pero yo creo que en esta cruzada de 
ahorro que debiera significar para la municipalidad, que estemos entregando esta 
cantidad de documentos por cada una de las comisiones y más otros documentos en 
papel, yo creo que a esta altura de los tiempos que estamos viviendo podría significar 
otros medios de comunicación vía electrónica, en fin, en la perspectiva de ir ahorrando 
dinero tanto en insumos y también en calidad de vida para nuestro planeta, entonces, ver 
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la posibilidad concreta, no sé si en Secretaría Municipal se podría alojar el tema para ver 
la posibilidad de generar un ahorro concreto en este asunto de la papelería.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens  
Tema: Emergencia Veterinaria    
 
El  Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; quiero darle dos minutos para invitar a un 
amigo que trabaja en el tema veterinario social, es el Dan Espinoza que nos va a dar una 
pequeña reseña y algún tema que está relacionado hoy día con la emergencia veterinaria 
que hoy día podemos sufrir en los cerros de Valparaíso producto del incendio, un minuto.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, pero lo que vamos a hacer es terminar el 
punto vario de los demás concejales y de ahí le vamos a dar dos minutos para que pueda 
exponer entendiendo la circunstancia extraordinaria en que nos encontramos.  
 
El  Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; está advertido él que no puede ser más de 
esa cantidad.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Placa recordatoria en Parque Italia de Salvador Allende. 
 
El  Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  en vista del tiempo voy a tratar un solo punto, y 
que es el Parque Italia, voy a ser majadero porque esto ya lo he dicho en otras sesiones, 
no tiene su placa. Esta es una publicación del Diario La Estrella del viernes 29 de junio de 
2008 cuando la Municipalidad de Valparaíso el día anterior, el día 26 que fue el natalicio 
de Salvador Allende, entonces, se coloca una placa recordatoria y que no está ahí. O sea, 
yo pienso que no se puede inaugurar esa plaza o parque si no está devuelta esa placa 
recordatoria que se le devuelve el nombre de Plaza del Pueblo Salvador Allende. 
Presidente, con urgencia ver ese tema.   
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema Respecto del Personal  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  yo quiero comentar brevemente lo que 
hizo aquí el Concejal Soto. Yo no comparto ninguno de los asuntos sobre el tema 
personal. La Administración tiene la potestad y los concejales somos sólo controladores, 
no somos los gestores. La gestión, por ley de la Republica está en el alcalde, y él tiene 
potestades para modificar los equipos como le venga en ganas. Hay restricciones para la 
gente de planta, etc., por tanto, me parece una cosa casi que un exabrupto que no ha 
lugar.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema Cambio en Directiva de Bomberos  
 
El  Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva;  Yo lo que quiero proponer alcalde es que 
todos hemos sido notificados de un cambio muy importante en la Directiva de los 
Bomberos de la Región de Valparaíso. Sería muy útil que los invitáramos a los nuevos 
integrantes de la directiva, tanto los de la Superintendencia que son los viejitos que llevan 
la cuestión más el comandante y todos los comandantes que tiene esta institucionalidad 
para que de verdad podamos tener un trato más cordial y escuchar todas las peticiones 
que seguramente ellos nos van a, o sea, en el fondo que les diéramos una sesión pública 
a bomberos para que vengan y planteen todas sus cosas a propósito de este nuevo 
cambio de directiva.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo con eso Iván, lo vamos a hacer así.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sra. Ruth Cáceres Cortés  
Tema Diferencia de monto en grados de funcionarios   
 
La Concejala, señora  Ruth Cáceres Cortés; haciendo uso de mis facultades de 
fiscalización quiero informarle alcalde que existen notables diferencias en los montos 
reales de los grados 15, 16 y 18 en este año 2017 con respecto al reajuste del 3.2%. Por 
ejemplo:  
 
Grado 15 año 2017: debería estar en $ 548.099 y tenemos grados 15 por los siguientes 
valores: $ 537.252; $ 506.841 y unos pocos con el valor real de $ 548.099. 
Grado 16 año 2017. $ 525.847 y los contratos figuran por un valor de $ 515.606. 
Grado 18 año 2017: $ 445.624; y los contratos van por un valor de $ 436.908. 
También hay dos personas del grado 18, una debería estar ganando $ 436.908 y está 
ganando $ 722.400, hay una gran diferencia.  
 
Yo tengo acá una lista clara en donde se lo voy a entregar a usted y a la Secretaria del 
Concejo para que realmente vea esto porque sería muy bueno, la mayoría de la gente 
que está ganando es de gente que gana muy poco, por lo tanto, me gustaría que 
analizara este tema.  
 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de darle paso a Dan, Dan pasa 
rápidamente para hacerlo muy breve.  
A ver, no lo puedo dejar pasar, una cosa es la política de renovación o no renovaciones 
que tengamos, ustedes podrían estar de acuerdo con eso o no, podríamos haber 
cometido errores o no, bueno eso  lo podemos conversar, sin embargo, si uno compara lo 
que han hecho municipalidades en otros lados de Chile en cuanto al proceso de 
desvinculación, estoy hablando de Maipú, estoy hablando de Santiago. Creo que la forma 
en que hemos abordado el tema es radicalmente distinto y otra cosa, que es lo que me 
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genera molestia principalmente, yo entiendo que uno puede plantear una observación, 
una crítica respecto a eso, es la aseveración de que aquí no hubo un jefe de emergencia 
o que la emergencia  en términos municipales estuvo acéfala; y por tanto, no se 
coordinaron las medidas necesarias eso no lo puedo aceptar porque el nuevo Jefe de 
Emergencia estuvo trabajando junto a Ricardo Valdes el día domingo 2, desde que se 
produce la catástrofe, cuando él debía entrar el día 3  y eso no significó en ningún caso 
una merma en nuestra capacidad como municipalidad para poder enfrentar la catástrofe 
en ningún caso sino que siempre estuvimos y de hecho fuimos primeros camiones que 
llegaron con agua para poder ayudar a bomberos, que fuimos nosotros, los primeros que 
llegamos a terreno fuimos precisamente nosotros, y ustedes bien saben, ustedes hacen 
terreno, la municipalidad ha estado con su gente completamente desplegada durante esta 
semana, entonces, yo entiendo que los concejales puedan tener observaciones en ese 
punto pero yo no puedo aceptar que aquí se señale que la oficina de emergencia tuvo 
problemas  en cuanto a su jefatura, aquí hubo siempre un jefe, independiente de que era 
distinto al que estaba, entonces, quiero ser súper claro con ello porque aparecieron 
informaciones en la prensa que al final terminaron por confundir más la cuestión pero aquí 
siempre hubo una jefatura. En algún momento fue Ricardo Valdés al cual le entrego todo 
mi reconocimiento porque él además independiente de la decisión que nosotros tomamos 
se mantuvo trabajando con nosotros en terreno, incluso participó en algunos COE, ya no 
como jefe de emergencia pero el jefe de emergencia de la municipalidad es otro, que es el 
que ustedes conocen, curriculum que les voy a hacer llegar para que  vean que la 
persona que hoy día se hace cargo de esa oficina cuanta con todas las capacidades 
técnicas para poder enfrentar la catástrofe. Dan.  
 
La Concejala, señora  Ruth Cáceres Cortés; disculpe alcalde pero yo estoy consciente y 
vi en terreno lo que hizo Enzo Pasadores y todo el trabajo y encuentro a veces que mi 
colega se excede y es majadero en algunos puntos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Dan, muy corto porque tenemos que terminar el 
Concejo.  
 
El señor Dan Espinoza; se les ha hecho llegar  a ustedes un informe preliminar sobre el 
incendio y las condiciones que se realizaron con respecto al manejo de animales en 
situación de emergencia. Este informe contempla la situación actual y también la que se 
llevó a cabo el 2014, varios de los concejales acá presente fueron y estaban en 
conocimiento de lo que nosotros presentamos, en cómo iba  a ocurrir una emergencia, 
qué es lo que iba a ocurrir y qué es lo que había que hacer, y también como debía 
implementarse un hospital veterinario, hospital de campaña. En ese momento a ninguno 
le interesó, al alcalde no le interesó de ese entonces, y hoy día veo que están todos muy 
entusiasmados por cifras de 90 millones de pesos. Nosotros en ese momento pedimos en 
el año 2014 cerca de 5 para implementar uno, a nadie le interesó. Ahora, como probetas, 
un grupo que está buscando asesorar a través de distintos centros universitarios con sus 
distintos dispositivos y cuerpos veterinarios que atienden la emergencia actual, presentan 
que esto es una cuestión de salud pública, la cual ha estado en contacto y en 
comunicación con los distintos estamentos de la municipalidad y otro de la gobernación,  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 62 

que nosotros queremos que ustedes tomen en consideración en forma seria, porque acá 
lo que está en juego es la salud de las personas.  
Hay un desplazamiento de fauna silvestre que incluye roedores, distintos tipos de zorros, 
aves, y también una modificación del ecosistema que va a generar una serie de 
enfermedades o un aumento de ellas, así que les pido por favor que el documento que se 
le ha hecho llegar lo analicen con mucho cuidado. Hay ciertas recomendaciones de lo que 
se debería aplicar a corto plazo para poder superar la emergencia, para poder hacer una 
movilización de los animales que están en la Escuela Árabe  Siria y también como poder 
trabajar en un plan adecuado para el manejo de animales en situación de emergencia, 
tema en el cual el encargado de ese entonces, Ricardo Valdés, no tenía ningún tipo de 
interés en informarse en llevar a cabo, una persona totalmente desconocida en los temas 
técnicos con respecto a la situación de emergencia, así que les pido por favor, ahí está 
nuestro correo, nuestro contacto y teléfono para que las autoridades que estén 
interesadas de verdad en tomar esto en forma seria se pongan en contacto con nosotros. 
Nosotros dispuestos a trabajar y a esperar la firma de la municipalidad para poner esto a 
disposición con nuestros cuerpos de veterinarios tanto de carácter nacional como 
internacional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Dan. Muchas gracias a ustedes.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


