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ACTA 

DECIMA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 11 de abril de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 11 de abril de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima 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. 
 
Ausentes Concejales; Srta. Zuliana Araya, Licencia Médica; Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Comisión de Servicio.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sra. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sr. Carlos Soto, 
Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Humberto 
Cantellano, Sr. Carlos Cordova, Sr. Fernando Gray. Por Corporación Municipal Sr. 
Marcelo Garrido.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-     Aprobación Acta Novena Sesión Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018 
 
2.- Aprobación Acta Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2018 
 
3.-  Cuenta Presidente  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
            
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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1.-     APROBACIÓN ACTA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO 
DE 2018 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Novena 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018. ¿Los concejales presentes están de 
acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; consignar que a la hora de constitución el 
Concejo se encuentran presentes Concejales Yuri Zuñiga, Ruth Cáceres, Claudio Reyes, 
Eugenio Trincado, Daniel Morales,  Marcelo Barraza y la Secretaria Municipal Mariella 
Valdés.  
 
 
2.- APROBACIÓN ACTA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE 

MARZO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación de Acta de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2018. 
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
3.-  CUENTA PRESIDENTE  
 
3.1. Comisión de Seguridad  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el primer tema que es mi intención conversar es 
lo que tiene que ver con la constitución y la participación de quien les habla en la 
Comisión de Seguridad que conformó el gobierno. Con alguno de ustedes pude conversar 
por teléfono, aquellos que me contestaron el teléfono, para informar antes que esto saliera 
por la prensa, del interés y la invitación que había de parte del gobierno de que quien les 
habla formara parte de esta comisión; recogiendo la opinión de varios concejales, la 
opinión de miembros del Cosoc, de algunos dirigentes sociales; tomamos la decisión de 
participar en la Comisión de Seguridad que fue convocada por parte del gobierno, en el 
entendido de  que constituye una tremenda instancia, una oportunidad para la ciudad para 
poder plantear su punto de vista, para poder avanzar en un tema que evidentemente es 
de alta sensibilidad ciudadana como es este tema, el tema de la seguridad pública.  
En su poder se encuentra a disposición el texto que busca darle forma, contexto y sentido, 
es un texto redactado por parte del gobierno que se titula “Acuerdo Nacional por la 
Seguridad Publica”, es un documento que explica cuál es el sentido, cuales son los 
miembros del espacio, ahí hay 4 alcalde; quién les habla, el Alcalde de Santiago, la 
Alcaldesa de la Pintana, el Alcalde Carrasco del Bosque.  
Los temas que se van a tratar en la comisión son particularmente tres:  
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1. Modernización de las Policías. Hay una idea de poder entrar profundamente a la forma 
en que la policía juega su rol, particularmente Carabineros. Para todos es de público 
conocimiento la compleja situación que está viviendo Carabineros partir de la operación 
de pruebas falsas de la operación huracán y también a través del fraude de Carabineros, 
el famoso paco gate; no sé si ayer vieron la televisión, vuelve a salir otro tema a propósito 
de la mutual de Carabineros y las Fuerzas Armadas, o sea, hay una situación de crisis 
que se tiene que enfrentar con esta idea de la modernización de las policías, ese es el 
primer tema que se está tratando.  
2. Modernización del Sistema de Inteligencia del país; también fue objeto de diversas 
críticas y; 
3. Medidas de fortalecimiento de seguridad pública donde el rol de las municipalidades es 
sumamente importante.  
Nosotros, como pueden ver también prensa propusimos algunos temas, en particular 
hicimos ver qué tanto como los delitos y las armas con las que se cometen los delitos 
pueden provocar alteraciones graves al orden público, también son los incendios; de tal 
manera que también por parte del gobierno hay una disposición de poder conversar sobre 
esos temas; hay toda una experiencia que hemos ido construyendo de trabajo durante el 
año de gestión que llevamos vinculado a la gestión del riesgo; entonces, esas propuestas 
las vamos a poner a disposición de la comisión para que se produzca un tipo de efecto y 
de cambio en la forma en que el Estado resuelve el problema o enfrenta el problema de la 
emergencia.  
Por otra parte la comisión va a sesionar, para que ustedes sepan, todos los días lunes, 
por tanto, hay un ritmo de trabajo que se propone de parte del gobierno, el plazo de 
trabajo está dado por los 90 días, en consecuencia, vamos a tener permanentemente 
productos en la comisión los cuales mi idea es poder ir informándoles y comentándoles 
regularmente.  
También señalar que lo importante de poder participar en un espacio de estas 
características es ver también como la realidad local esto va provocando efectos o 
cambios en materia de seguridad y ahí hay dos aproximaciones. Uno es la aproximación 
que podemos hacer en cuanto a nuestras propuestas en la comisión, voy a ponerles un 
sólo ejemplo, a propósito del tema de Carabineros, cual es el principal reclamo que 
tenemos hoy día en los cerros respecto a Carabineros, que Carabineros no hace la pega 
o que faltan Carabineros. Lo interesante por ejemplo para poder resolver de fondo esa 
pregunta es preguntarse e intentar hacer cambios en cómo planifica Carabineros su 
desplegue en su territorio, como se toman esas decisiones operacionales. Carabineros y 
esta es incluso una visión que comparte el gobierno, goza de amplísimos grados de 
autonomía, goza y voy a ponerlo en palabras sencillas, lo que se planteaba por algunos 
personeros en la comisión es que Carabineros hace lo que quiere, eso es lo que en 
estricto rigor se señalaba, entonces, hay también una agenda de parte del gobierno de 
poder tener un mayor control civil, un mayor control del gobierno civil que es el encargado 
político de la seguridad pública sobre la institución de carabineros o voy a poner otro 
ejemplo que es un tema que propuse que no estaba inicialmente planteado por el 
gobierno ni tampoco el lunes tuvimos reunión y tuvimos la posibilidad de conocer al 
Director General de Carabineros que hizo una propuesta; la formación de los carabineros, 
cómo se forman los carabineros, en base a qué valores, en base a qué principios, 
carabineros ha tenido problemas en la dimensión ética, carabineros ha tenido problemas 
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en el respeto a los derechos de las personas  a partir de determinadas actuaciones, 
carabineros ha tenido problemas vinculados a sus capacidades técnicas, sus 
especializaciones, o sea, la operación huracán fue un problema de capacidad en cuanto a 
creación de pruebas falsas para inculpar a determinadas personas; entonces, creo que 
hay una tremenda oportunidad de poder avanzar, que esos cambios a nivel de la 
estructura generen efectos en el territorio, o por ejemplo cuales son las razones por las 
cuales en un lugar se instala un retén, una subcomisaria o bien una comisaría. Por 
ejemplo el Alcalde de Santiago decía que en los últimos 20 años la población de Santiago 
ha crecido en un 150%, la población en la Comuna de Santiago, pero la dotación policial 
se ha mantenido, entonces, porqué. Entonces, carabineros dice no es que aquí hay 
índices que son complejos de, lo decían ahí en la comisión, son índices complejos de 
explicar que hacen que la dotación sea esa porque no solamente es el aumento de 
población sino que otros tipos de factores; bueno, esos factores son los que tenemos que 
conocer. Las decisiones operacionales a mi juicio carabineros debiesen tener mayor 
control del poder civil, entonces, bueno estoy diciendo que ese tipo de cambios de 
estructura genera efectos en el territorio pero también creo que nuestra participación en la 
comisión puede ser una oportunidad para poder actualizar, para poder llevar a un nuevo 
nivel la forma en que la municipalidad y la comuna aborda los problemas de seguridad; y 
en este sentido, dos ideas. La ley que no recuerdo el número pero que da lugar o crea los 
consejos comunales de seguridad pública que es una ley que transfiere algún grado de 
facultades a los municipios en materia de seguridad, facultades que son escasas, 
facultades que carecen de presupuesto. Otra cosa, a propósito de temas estructurales, las 
líneas de financiamiento que el Estado tiene en materia de seguridad son basales o 
permanentes para el enfoque más bien tradicional de la seguridad; es decir, 
financiamiento basal a carabineros, a la policía de investigaciones, fiscalía, a la 
defensoría, a determinados programas pero por ejemplo los programas vinculados a las 
cuestiones que realiza la municipalidad que son enfoques más comunitario preventivos, la 
mayoría de los programas no tienen fondos permanentes, son siempre fondos 
concursables. Por ejemplo, el fondo que da lugar al financiamiento de los monitores 
ciudadanos o los mediadores comunitarios que son dos programas muy interesantes que 
tenemos como municipalidad son fondos concursables, no son fondos basales, entonces, 
perdemos esos fondos, perdemos el concurso perdemos los fondos, y por tanto, el 
programa queda en entredicho, entonces, detrás del financiamiento se puede observar de 
que no existe una efectiva política de prevención con su foco en la comunidad de parte 
del Estado, independiente de los gobiernos que sean, bueno, vuelvo a lo que quería decir, 
es una oportunidad decía yo para poder actualizar la forma en que la municipalidad 
enfrenta estos temas. Yo le decía que la ley le otorga ciertas facultades a la municipalidad 
y una de las facultades y de las oportunidades que le entrega a la municipalidad es la 
creación de una dirección de seguridad. Nosotros hoy día, como bien saben, tenemos un 
departamento de seguridad cuya dependencia administrativa radica en Dideco si mal no 
me equivoco, entonces, nuestra idea es poder orgánicamente aumentar el rango de esta 
orgánica, de la forma en que la municipalidad enfrenta este tema, convirtiendo al 
departamento de seguridad en una dirección de seguridad. Para eso hemos preparado 
desde el departamento una propuesta, propuesta que esperamos pueda ser discutida en 
la comisión de seguridad, que pueda ser conocida por los concejales, que pueda ser 
alimentada, retroalimentada, fortalecida por la opinión que puedan tener, nuestra idea es 
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que esto salga lo antes posible, nuestro enfoque en ese sentido como yo siempre he 
señalado en materia de seguridad es un enfoque integral, nuestra idea por tanto, es que 
esta dirección nos permita coordinar de mejor manera los servicios que tiene la 
municipalidad que son múltiples vinculado al tema de la seguridad; estamos hablando de 
Inspectoría Urbana, estamos hablando del Aseo, estamos hablando de producción de 
espacios públicos, estamos hablando de la relación que tenemos con los locatarios 
nocturnos a través de la figura del delegado nocturno, tiene que ver con los equipos que 
venían desde programas externos pero que se han mantenido dentro de la municipalidad, 
tiene que ver con múltiples servicios que la municipalidad a través de los cuales la 
municipalidad enfrenta el fenómeno delictivo, el problema de la seguridad, pero que hoy 
día carecen de un espacio de coordinación efectivo y por eso creemos que la dirección de 
seguridad es un camino y eso queremos conversarlo o tratarlo en la comisión de 
seguridad.  
Lo segundo que queremos hacer es aprovechar y sacarle el jugo a una instancia que, y 
con esto ya termino, una instancia que; nosotros tenemos dos instancias donde tratamos 
el tema de la seguridad con nuestro enfoque integral. Uno, es la comisión ciudadana para 
la constitución del plan maestro en materia de seguridad frente a incendios, una comisión 
que avanza, lamentablemente creo que son pocos los concejales que han participado en 
esa comisión, una comisión que ha traído altos frutos y altos réditos. Una comisión que ha 
permitido coordinar el trabajo con el Departamento de Seguridad de la Municipalidad de 
Valparaíso, logrando cifras como hemos podido conversar sumamente relevantes en 
materia de incendio forestales este año, hemos reducido en más de un 90% la cantidad 
de hectáreas quemadas por factores climatológicos pero también por factores humanos, o 
sea, por el trabajo que se ha hecho, por todas las jornadas de desmalezado, de retiro de 
escombros, de cierre de vertederos ilegales, de erradicación de micro basurales, de 
limpieza de quebradas, más de 800 camionadas de escombros salieron de los cerros de 
la ciudad, por tanto, 80 camionadas menos de combustible, por el trabajo preventivo que 
se realizó en las zonas calientes con prevencioncitas de riesgo que eran bomberos que 
fueron contratados especialmente por la municipalidad para poder educar a la población 
en cuanto a la forma de enfrentar una emergencia, o sea, podemos decir que en los 
sectores donde se hizo este trabajo que son los sectores que permanentemente han 
tenido riesgo de incendios los incendios son cero, los incendios que tuvimos fueron más 
bien en el radio urbano por situaciones de sobrecarga de un transformador como sucedió 
en el plan a propósito de los locales nocturnos, donde el problema  no fue de fiscalización 
porque la fiscalización se hizo, tenemos también incendios en radio urbano vinculado 
también a instalaciones eléctricas hechizas pero incendios forestales no tuvimos este año, 
grandes incendios, tuvimos algunos focos naturalmente pero les vuelvo a  señalar, las 
hectáreas quemadas fueron 32, entonces, ahí hay un espacio donde queremos seguir 
trabajando el tema de la seguridad. Pero el otro espacio que le queremos sacar más el 
jugo que creo que es un espacio que está minusvalorado todavía o subvalorado es la 
comisión comunal de seguridad pública, que es una comisión que creó la ley que preside 
el alcalde en la que está representada los concejales, participan de parte del Concejo 
Municipal dos concejales; el Concejal Soto y la Concejala Zuliana Araya, participan 
miembros del Cosoc, participan órganos del Estado, participan Carabineros, participa la  
Policía de Investigaciones, participa la Fiscalía y participa la defensoría; es decir, 
participan todos los órganos vinculados al hiter delictual, es decir, participan todos 
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aquellos órganos y entes que se involucran de alguna manera desde labores preventivas 
hasta labores de persecución penal en el fenómeno delictivo; entonces, nosotros creemos 
de que ese es el espacio amplio de acuerdo interno que, de acuerdo ciudad que 
queremos potenciar para poder impulsar los cambios en materia de seguridad, 
independiente que también queremos que en la comisión de seguridad podamos tratar, 
Luis, podamos tratar esta propuesta que tenemos de crear una dirección en materia de 
seguridad, ojala lo antes posible para poder desde ya hacer los cambios en la gestión 
interna de la municipalidad en estas materias.  
Yo espero, y ese va a ser el enfoque, yo quiero ser sumamente claro con los concejales, 
mi participación en la comisión está dada por el interés que tengo de poder generar una 
oportunidad para la ciudad, por tanto, en mi calidad de alcalde, en temas de seguridad; es 
decir, que lo que hagamos en materia de seguridad en esta comisión, tenga 
efectivamente un efecto en Valparaíso, es una oportunidad que no podemos 
desaprovechar y por eso creo que tenemos que trabajar con a  partir de la experiencia 
que tenemos que se viene acumulando desde hace tiempo en este tema, nosotros en 
muchas cosas hemos sido continuadores de varios programas que se habían 
implementado con los equipos que estaban antes, hemos incorporado algunos elementos 
de novedad pero lo que nos interesa es que podamos trabajar como Concejo Municipal, 
como Municipalidad de Valparaíso este tema.  
Mi compromiso es que les pueda ir a cada uno de ustedes como este acuerdo ir 
suministrando la información de tal manera que puedan ir conociendo cual es el contenido 
que se está dando y los debates que se están dando en esta comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, muy buenos días al Concejo 
Municipal, a usted, a quienes nos están acompañando esta mañana también; decir que 
hay dos concejales que están con permiso; Zuliana Araya y don Iván Vuskovic.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo sabía de Zuliana no más, ah cierto, el 
Concejal Vuskovic está en una capacitación en Santiago, que quede registro en acta de 
ambas ausencias justificadas, gracias Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a mí me parece muy bien que usted nos esté 
representando como ciudad, así lo dejó muy claro en la prensa como Alcalde de la ciudad 
de Valparaíso y también lo conversamos y agradezco el llamado de teléfono para 
avisarnos que efectivamente usted iba a componer esta mesa con respecto a la seguridad 
de nuestra ciudad, qué bueno que hoy día usted esté invitando a la comisión de seguridad 
de este Concejo Municipal porque de un tiempo a esta parte esa comisión que la preside 
don Luis Soto es donde tenemos conciencia del trabajo que se ha hecho en aquella 
comisión; por tanto, ahí también hay detalles de la participación de todo el Concejo 
Municipal, así es que ojala pueda eso constituirse lo antes posible para que también 
veamos en profundidad el acuerdo nacional por la seguridad pública. A mí me parece que 
todo lo que usted ha dicho es de relevancia pero a veces pasan desapercibidas algunas 
cosas. Por ejemplo los homicidios que han ocurrido en la Plaza Aníbal Pinto en este 
último tiempo, un tema que no es menor, por lo tanto, efectivamente creo que ahí 
tenemos una falencia con respecto al tema del representante nocturno y hemos pedido la 
información al respecto de lo que se está haciendo en realidad en materia del coordinador 
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nocturno, así es que también sería bueno un informe para ponernos al día de lo que se 
está realizando en materia del coordinador nocturno de la ciudad.  
Por otro lado alcalde, a mí me gustó mucho el tema que usted puso en carpeta 
relacionado con las emergencias, con la prevención de los incendios. Nosotros el 12 de 
diciembre cuando yo entro a este Concejo Municipal hubo una presentación del Jefe de 
Emergencia en esta misma mesa diciendo que efectivamente habían falencias con 
respecto a los desmalezamiento, a los cortafuegos y micro basurales que existían en 
algunas quebradas de la ciudad y que por lo demás era por todos conocido, si bien en 
este periodo usted ha dado un relato de que no han ocurrido mayores desgracias pero sin 
lugar a dudas que a lo mejor no se dieron las mismas condiciones que en el 2014 cuando 
sufrimos ese tremendo mega incendio, por lo tanto alcalde, en esa oportunidad hubo tres 
concejales; Trincado, Marina Huerta y quien habla quienes pusieron a disposición la 
información en Contraloría General de la República en cuanto a las responsabilidades de 
la prevención que tiene que tener el Municipio de Valparaíso por los cortafuegos, por los 
desmalezamiento que debe haber en los distintos sectores de la ciudad.  
Hoy día no hemos tenido la oportunidad tampoco de saber si vamos a tener un programa 
relacionado con esto y creo que en esta mesa o en este trabajo que se hace es una gran 
oportunidad porque en ese momento cuando nosotros fuimos a la Contraloría fue porque 
la contestación que nos dieron es que no habían fondos de parte del municipio ni tampoco 
del gobierno regional para atacar estos problemas que son tan necesarios en todos los 
sectores de la ciudad.  
Sabemos que los programas hoy día son participativos, que la gente tiene que hacerlo y 
después retirarlos, pero de verdad alcalde eso no basta porque de igual forma hay 
sectores complejos de adultos mayores en nuestros cerros de la ciudad que no podrían 
realizar estos trabajos y por lo tanto, los cortafuegos y desmalezamientos quedan 
pendientes. Hubo una demanda que no la pudo cubrir el municipio y eso es una realidad 
alcalde. A mí me tocó en varios sectores escuchar que se hacían estos operativos pero no 
hubo la capacidad de ir con los camiones a retirar los desmalezados quedando algunos 
en el sector y todavía están sacando algunos desmalezados; nadie está diciendo que no 
se ha hecho la pega, al contrario, creo que es muy poca la capacidad que tiene el 
municipio en cuanto a operatividad en cuanto a funcionarios para poder realizar o para 
poder ir a las 240 juntas de vecinos, a los 300 comités, a los 300 clubes deportivos, etc., 
por tanto alcalde, el tema de la emergencia para mí y creo que para todos, tiene una 
importancia relevante al igual que lo que ocurre con la dotación de carabineros, creo que 
están en el mismo nivel, así que alcalde, yo solamente quería mencionar aquello porque 
tenemos que prepararnos cuando ojala no ocurra, nunca más lo que ocurrió el 2014  pero 
tenemos que prevenir y tener un programa para que podamos tener los recursos 
necesarios e ir a todos los sectores de la ciudad con estos desmalezamientos y estos 
cortafuegos que son tan necesarios en los 45 sectores de Valparaíso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; haciendo también alusión a lo que dijo mi 
colega pero también quiero poner el acento quizás en algo que también es un foco de 
tráfico, de prostitución, de suciedad, donde se junta gente; que es el comercio callejero, 
que también podemos ver el tema en los cerros pero también aquí en el centro está el 
foco de delincuencia por el hecho de tanto comercio callejero que se han venido de 
diferentes partes no solamente de nuestros cerros sino que de Quilpué, Villa Alemana, 
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Gomez Carreño y hasta de Santiago; y eso ya se ha descontrolado; entonces, también le 
solicito poner el acento en ese tema.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; buenos días alcalde, yo quería aprovechar 
de que está, hay dos personas de la Secpla y sobre todo la de proyectos, que por ejemplo 
ayer pasé de noche por la Plaza Echaurren y la plaza misma estaba convertida en una 
boca de lobo, realmente me llamó la atención que al parecer cambiaron la luminaria a una 
blanca que es muy poco luminosa y la plaza misma estaba oscura; entonces, atendiendo 
lo que pasó con las chiquillas de seguridad que presentaron un plan bastante bueno para 
el sector de Aníbal Pinto y como era zona de patrimonio, zona típica, donde el Consejo de 
Monumentos da el permiso final, Consejo de Monumentos en Santiago, y el proyecto creo 
que lo perdimos porque se aprobó la parte de arriba  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso viene más adelante.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; ya fantástico; pero generó por lo menos el 
atraso de un año algo que estaba listo porque el Consejo de Monumentos que son 
consejeros que viven todos de la Comuna de Providencia hacia arriba determinan qué se 
aprueba o que no se aprueba en todas las zonas patrimoniales de Chile, y por lo tanto, 
este proyecto que estaba financiado, estaba listo, completito, ellos consideraron parece 
que era muy ordinario para el estándar que ellos querían o que no se condecían los tipos 
de luminarias con los que estaban en el barrio puerto y una serie de criterios los cuales 
pueden ser validos pero no cuando ya tenemos un proyecto que está aprobado, 
financiado y que efectivamente no era feo y no era rasca, no era ordinario como dieron a 
entender entre líneas ellos, entonces, lo que sugiero es que para la zona patrimonial y 
cerros que están dentro de la zona  típica que nosotros pudiéramos tener ya proyectos 
pre aprobados en cuanto a iluminación, mobiliario, por supuesto la fuente de agua 
funcionando, la iluminación de estas fuentes, de las plazas, lo que es entonces, Aníbal 
Pinto, Sotomayor, Echaurren, Wheelwright más  la franja de cerros que agarra parte del 
pie de cerro de Santo Domingo, Cordillera, todo Alegre, Concepción y baja de nuevo que 
es la zona típica; donde el Consejo de Monumentos se está demorando cerca de 8 meses 
en decir si uno puede o no hacer algo en función de estos temas de seguridad que si 
vamos a tener recursos, si vamos a postular cámaras, lunes y demases deberíamos tener 
también una agilidad en la aprobación de eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estoy de acuerdo Daniel. Para cerrar el punto, yo 
recojo la preocupación de los tres concejales que son tres enfoques vinculados al tema de 
la seguridad. Señalar que efectivamente ningún esfuerzo va  a ser suficiente si es que se 
siguen quemando casas en Valparaíso y no vamos a descansar hasta que eso lo 
podamos resolver, por tanto, siempre todo lo que hagamos va a ser insuficiente frente a 
una realidad yo creo que sempiterna en nuestra ciudad. Yo les recomiendo, perdón que 
haga un paréntesis, hay un libro que fue lanzado hace muy poco tiempo que habla sobre 
el rol del Estado en la municipalidad y las obras publicas en Valparaíso durante el Siglo 
XVIII y ahí uno puede ver alrededor de sus páginas que la realidad de los incendios en la 
ciudad ha sido una realidad histórica. Creo que en esta gestión hemos avanzado, ahora lo 
importante es mantenerlo, o sea, que la cantidad de hectáreas que se logró bajar en 
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cuanto a los incendios se mantengan en el tiempo y que no sean simplemente una 
excepción porque hemos tenido temporadas también con hectáreas, con porcentajes de 
territorio quemado también bajo, la idea es que este esfuerzo podamos mantenerlo en el 
tiempo y para eso efectivamente necesitamos el compromiso del Estado más allá de lo 
que se hace hoy día, y en ese sentido yo les quiero recordar a los concejales, y por tanto, 
los vuelvo a invitar a hacerse parte de la comisión donde se está trabajando con un panel 
de expertos, con organizaciones ciudadanas, con representantes de las universidades 
precisamente la planificación del riesgo, esa instancia ha estado trabajando durante todo 
un año y tiene productos en materia de planificación sumamente completos a propósito de 
los planes que hace referencia el Concejal Barraza. Entonces, yo les pido que ojala se 
hagan parte de esa comisión, de todas maneras los productos de esa comisión están, han 
sido expuestos en distintos entes públicos, se presentó al gobierno, se ha presentado 
incluso algunos órganos legislativos, sería súper interesante que en alguna comisión el 
equipo ejecutivo que está frente al plan maestro pueda exponer que es lo que se ha 
hecho y cuál es la planificación que se requiere y cuál es el rol que le corresponde a la 
municipalidad, cual es el rol que le corresponde al gobierno regional, cual es el rol que le 
corresponde al gobierno nacional. Lo que quiero decir es que no nos hemos quedado 
simplemente preocupados de, y también es muy importante, que los grifos tengan agua, 
coordinarnos con los bomberos o de sacar basura de la calle o de los cerros sino que 
también nos hemos estado preocupando de cómo resolver el problema de fondo con una 
cuestión más bien vinculado a un instrumento de planificación que hoy día no existe. Yo 
recojo la opinión de todos los concejales de la mejor manera, les agradezco sus 
observaciones, vamos a hacer llegar la propuesta de la creación de la dirección para que 
se discuta y posteriormente pueda ser sometida a la aprobación de este Concejo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; escuchándolo y en función de lo que usted 
dijo cuándo fue a Santiago el viernes en la otra comisión de seguridad en el tema de 
delincuencia usted dijo menos delincuencia más comunidad, más seguridad más 
comunidad, que efectivamente es una ecuación que debería funcionar, entonces, 
podríamos en mi Comisión Desarrollo Patrimonial tal vez junto con la de Claudio Reyes 
que es Desarrollo Urbano poder revisar que dice, en qué están las ordenanzas locales 
respecto al estado de los inmuebles de abandono, al estado de inmueble en mal estado 
porque muchos de estos inmuebles se transforman en lugares okupa, en lugares donde 
se cocina a leña y que han generado en el pasado incendios que donde viven a veces 
grupos de delincuentes que son los que deterioran barrios enteros a partir de un grupo 
que se instala, entonces, lo que podríamos ver nosotros es cómo en el contexto de la 
actualización del plan regulador, no de la modificación parcial sino el plan regulador 
grande, podríamos empezar a identificar estos inmuebles para dejarlos gravados como de 
interés público ¿y qué significa eso? que podrían ser incluso expropiables con el fin de 
este banco de suelos que usted ha comentado el cual podría generar en algún momento 
cuando tengamos herramientas generar estos suelos en base a estos inmuebles que gran 
parte de ellos están entorno al sector de la Matriz y otro al sector del costado de la 
Avenida Argentina  ¿le parece?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí completamente, yo creo que podría ser un 
trabajo conjunto las dos comisiones, de hacer eso sería súper relevante porque nos ayuda 
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también a poder acelerar la actualización de la ordenanza, yo estoy de acuerdo con la 
propuesta del Concejal Morales.  
 
 
3.2. Fondo para financiar proyectos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; necesito pedir el pronunciamiento del Concejo 
para unos proyectos de importancia para la ciudad vinculados, Fernando por favor pasa; 
hay un fondo para financiar proyectos que viene directamente desde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Es un fondo que permite precisamente la recuperación de 
espacios públicos, hay 4 proyectos emblemáticos que vamos a presentar al Ministerio de 
Vivienda y que por las características de los proyectos, por el hecho de que seguramente 
no quien les habla sino que el próximo alcalde debiese cortar cintas porque traspasan el 
periodo alcaldicio, requieren el pronunciamiento del Concejo, entonces, son proyectos de 
alto impacto para la ciudad que permiten recuperar espacios públicos que hace rato están 
dejados a la mano de Dios. Fernando Gray les va a explicar de qué se trata esto y qué es 
lo que requerimos de ustedes.  
 
El señor Fernando Gray; estimados en efecto es un concurso que lanza todos los años o 
casi todos los años el MINVU para financiar proyectos que van desde 3 mil a 30 mil UF; 
eso es de 80 millones a 800 millones, son proyectos importantes. Nosotros empezamos a 
trabajar de la mano con el MINVU desde diciembre porque desde que se abre el 
concurso, marzo, hasta que se cierra, abril, es muy poco plazo para preparar los 
proyectos, entonces, empezamos a trabajar en diciembre de la mano con el MINVU, ellos 
nos hicieron talleres especiales para nosotros, para prepararnos para el concurso, 
después les empezamos a presentar las alternativas y llegamos finalmente después de 
recolectar información de Pladeco, de Dideco, de la DOM, y de la misma Secpla llegamos 
a 4 proyectos que son tres de ellos en zona de conservación histórica y uno en una zona 
más alejada del centro de la ciudad.  
Los 4 proyectos son los siguientes, quiero decir que estos proyectos no pasan por el 
Core, sino que pasan por el Ministerio de Desarrollo Social y después es financiamiento 
directo de SERVIU y duran 4 año, es decir, parten este año en la etapa de selección, es 
un concurso regional, los mejores proyectos pasan a la siguiente etapa, de ahí pasan a 
diseño y de ahí pasan a obras y obra termina el 2021, es decir, en el próximo periodo 
alcaldicio.  
El primer proyecto es el Mejoramiento Estanque Cárcel. Es un lugar que está abandonado 
y está muy requerido de uso por los vecinos, ha habido concurso incluso arquitectónico de 
posibilidad de uso de ese estanque cárcel. Nosotros hemos recogido esa inquietud de los 
vecinos, lo hemos convertido en un anteproyecto, el proyecto vale entre diseño y obra 805 
millones. Requiere un 2% del aporte municipal al momento de la obra esos son alrededor 
de 16 millones y requiere a partir del 2022 los costos de mantención que son 6 millones 
400 anuales. Es un proyecto que va a dar vida a un lugar que está muerto y al lado de un 
lugar que está muy vivo que es el parque cultural. Va a albergar actividades culturales, 
deportivas, recreativas, es un lugar muy interesante para intervenir la ciudad.  
El segundo proyecto está muy cerca que es Mejoramiento Circuito calle Dinamarca; es 
reponer todo el pavimento manteniendo la estructura actual, reponer las veredas, un 
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mirador y hacer una mejora en la escala que conectan con la Subida Ecuador. Es un 
paseo turístico que da servicio a los cementerios que están ahí y también por sí mismo es 
un paseo muy atractivo. El costo del diseño y obra son 462 millones; el aporte del 2% del 
municipio al año 2021 son 9 millones de pesos y el costo anual de mantenimiento son casi 
4 millones de pesos al año.  
El tercer proyecto es el Mejoramiento Paseo Diego Portales del Cerro Barón, ese es el 
paseo que circunvala todo el Cerro Barón desde el Ascensor Barón hasta la Quebrada 
Cabritería; recorre todo el Cerro Barón y es el mirador natural que tiene el Cerro Barón 
hacia el mar. Se trata de recuperar las barandas, se trata de recuperar las balaustradas, 
se trata de recuperar un mirador y en general las veredas. Es un proyecto de 570 millones 
de los cuales el aporte del 2% municipal son 11 millones y el costo anual de mantención, 
básicamente pintura y mantenimiento de las aceras es 9 millones.  
Estos tres proyectos están en zona de conservación histórica lo cual nos da buenos 
puntos en el concurso mismo.  
Por último está el cuarto que está en Rodelillo a la altura de la Variante Agua Santa, es 
decir frente a la toma de Felipe Camiroaga, está al lado de Valparaíso y es una plaza que 
está abandonada, no es una plaza consolidada, hay que hacerla, es una plaza entre 
verde y plaza dura; más verde que dura. El costo del proyecto es alto, son 727 millones, 
tiene una gran cantidad de personas beneficiadas porque hay mucha población de 
vivienda allá arriba, el aporte municipal son 14 millones y medio; el costo de 
mantenimiento son 24 millones porque siendo un área verde requiere más costo de 
mantenimiento que un área dura.  
Necesitamos presentar esta propuesta el 16 de abril, tenemos todo, está completamente 
formulada y falta solamente dos cosas, el apoyo del Concejo y la carta del alcalde que la 
traigo acá.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el tema del Cerro Cárcel, el estanque, 
¿existe algún diseño o la propuesta es con diseño y construcción?  Si tiene algún diseño, 
si responde a un objetivo específico, existe cierta complementariedad con el parque, 
quién va a administrar ese edificio, todos esos temas, existe algún elemento o 
antecedentes que nos puedas aportar en estos momentos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde. En el mismo 
sentido de lo que preguntaba Claudio, diseño y ejecución, aquí estamos ante un supuesto 
que puede que lo financie el MINVU como puede que no, o sea, eso tenemos que ser 
enfáticos en eso, ahora en cuanto al diseño y la ejecución, tenemos algún plazo en el 
evento que salgamos favorecidos, para diseño, para ejecución, como se realiza el 
proceso administrativo en sí.  
 
El señor Fernando Gray; en cuanto al estanque cárcel existen antecedentes de 
anteproyecto de diseño que han sido llevado a cabo ya sea por los vecinos o por 
concursos públicos de arquitectura, esos son antecedentes porque en realidad hay que 
plantear el diseño desde cero con la participaciones ciudadanas correspondientes y eso 
son diseños que va a pasar por la aprobación del NDS; entonces, todo eso que se hizo a 
priori tiene un valor pero el diseño hay que hacerlo.  
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Los pasos para el diseño son 2018-2019; 2018 es la priorización interna que hay una 
tabla regional en que los mayores pasan a la segunda etapa y de ahí pasamos al MDS, 
valida esto y nos vamos a la adjudicación del diseño, quién licita es SERVIU; tanto el 
diseño como obras.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente consultar los costos para el 
municipio de mantención ¿Cuánto sería en total?   
 
El señor Fernando Gray; en el supuesto que nos aprobaran los cuatro proyectos que es 
altamente improbable son 44 millones anuales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno necesitamos como bien señalaban 
algunos concejales esto es una eventualidad, lo que sí que tenemos cuatro muy buenas 
propuestas de alto impacto para la ciudad que van a ser puestas a disposición del 
gobierno nacional, del ministerio, del SERVIU, de Desarrollo Social y dentro del proceso 
de postulación requerimos el compromiso y este sería el acuerdo, el compromiso del 
Concejo Municipal, de la Municipalidad de Valparaíso de responder al 2% de 
financiamiento para la ejecución de la obra y hacerse cargo naturalmente de la 
mantención de los espacios, en la eventualidad que efectivamente nos sea adjudicado 
uno o más de los proyectos que van a ser presentados por parte de la alcaldía antes del 
16 de abril ¿estamos todos de acuerdo? Muchas gracias por su apoyo concejales, hay 
acuerdo; gracias Fernando.  
 
El señor Fernando Gray; Alcalde ¿con quién tengo que hablar para qué?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pásamelo, te lo firmo altiro. 
 
El señor Fernando Gray; no pero el acta también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso lo ves con la Secretaría Municipal y si 
quieres con Gabinete, con algunos de los muchachos.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba el 
compromiso de la administración, operación y mantención de las obras en forma 
permanente para los proyectos señalados precedentemente, según el siguiente 
costo anual: 

 

OBRA MONTO 
ESTIMADO DE 
OBRA 

2% DE APORTE 
IMV 

OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN 
ANUAL 
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Mejoramiento Estanque 
Cárcel 

$805766.274 $16.115.325 $ 6.399.088 

Mejoramiento Circuito 
calle Dinamarca 

$ 462.269.608 $9.245.392 $3.910.350 

Mejoramiento Paseo 
Diego Portales 

$570.210.281 $11.404.205 $9.188.400 

Construcción Plaza 
Rodelillo 

$727.266.983 $14.545.340 $24.753.024 

 
 
3.3. Procesos Judiciales  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a pedirle a Nicolás que nos pueda 
acompañar. Queremos actualizar y conversar con el Concejo Municipal sobre el rol de la 
Municipalidad de Valparaíso en varios procesos judiciales que están en curso; uno de 
ellos naturalmente es el juicio penal que dio lugar a las acciones interpuestas por el 
fallecimiento de don Eduardo Lara, es de público conocimiento por todos lo que aconteció. 
También hay otro que tiene que ver con la participación del Consejo de Defensa del 
Estado en los juicios vinculados a Total Transport y a los contratos objetados por la 
Contraloría en el Informe Nº 388, entonces, voy a pedir a Nicolás que haga referencia a 
los dos puntos y naturalmente voy a dar paso a que los concejales puedan hacer sus 
comentarios, sus propuestas, o descargos respecto a estos puntos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días alcalde, concejalas, concejales; voy a 
seguir el orden que ha planteado el alcalde en su exposición. En primer lugar en cuanto al 
proceso penal que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso ahora que se 
sigue ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Valparaíso porque pasó del Juzgado 
de Garantía al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Valparaíso por el delito de incendio 
con resultado de muerte ocurrido el día 21 de mayo de 2016 producto del incendio que 
afectó a la Farmacia Ahumada y a la Secretaría Municipal de Valparaíso y otros 
inmuebles que resultaron dañados.  
Bueno es de público conocimiento que el día 20 de marzo de este año se llevó a cabo la 
audiencia de preparación de juicio oral en este proceso y producto de la realización de 
esta audiencia de juicio oral el Juzgado de Garantía resolvió tener por abandonada la 
querella de la Municipalidad de Valparaíso y eso generó o desencadenó una serie de 
cuestiones.  
En primer lugar explicamos porqué el Tribunal declaró abandonada la querella de la 
Municipalidad de Valparaíso. El día 23 de febrero del año 20018 se cita a una audiencia 
de preparación de juicio oral y en la citación a la audiencia de preparación de juicio oral se 
notifica verbalmente a los intervinientes de dicha audiencia que la citación era a las 9 de 
la mañana para el día 20 de marzo de 2018. Luego, una semana antes del día 20 de 
marzo de 2018 se notifica a los intervinientes mediante correo electrónico el acta de la 
audiencia que cita a la audiencia de preparación de juicio oral y en dicha acta se cita con 
una hora distinta a la que habían citado verbalmente que era a las 9:30 de la mañana. En 
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definitiva, lo que hizo el Juzgado de Garantía fue fijar la audiencia en el bloque de las 9 de 
la mañana pero el acta de citación tenía un error y el error del acta es que decía 9:30 de 
la mañana; en consecuencia, los abogados de la municipalidad que acudieron el día 20 
de marzo a la audiencia llegaron a las 9:20 de la mañana y la audiencia se había iniciado 
a las 9:15. Solicitaron al juez de garantía poder comparecer en dicha audiencia y el juez 
de garantía se lo negó porque ya al momento de iniciar la audiencia y verificar la no 
comparecencia de la municipalidad sin previo debate declaró abandonada la querella, 
pese a que las alegaciones del abogado de la municipalidad y así también lo ratificó la 
abogada de la Farmacia Ahumada, concordaban y exhibieron que el acta de citación a la 
audiencia decía 9:30 de la mañana y habían llegado con 10 minutos de anticipación. Con 
esto descartamos dos cuestiones que se han dicho. La primera que los abogados no 
asistieron a la audiencia, efectivamente los abogados asistieron a la audiencia, trataron de 
comparecer en la misma pero el juez no lo permitió porque considero que la citación a la 
misma era la citación verbal a las 9 de la mañana que se había dado el día el 23 de 
febrero y la segunda es que habían llegado tarde, los abogados llegaron respecto a la 
citación del acta a las 9:20 de la mañana y el acta señalaba que la citación era a las 9:30 
horas. Producto de la no comparecencia por parte de la municipalidad lo que hicimos fue 
interponer dos acciones. La primera, un recurso de nulidad para que el juez de garantía 
declarara nula la audiencia y la practicara de nuevo, recurso de nulidad que fue 
rechazado por parte del juez de garantía y paralelamente interpusimos un recurso de 
apelación ante la Corte de Apelaciones. El recurso de apelación era respecto de la 
resolución que declaraba abandonada la querella y se basaba en lo siguiente: el artículo 
120 del Código Procesal Penal establece el abandono de la querella y señala el tribunal 
de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes declarara abandonada la querella 
por quien lo hubiere interpuesto y específicamente la letra b cuando no asistiera a la 
audiencia de preparación de juicio oral sin causa debidamente justificada, entonces, el 
fundamento de nuestro recurso de apelación fue que primero, sí asistieron los abogados a 
la audiencia de preparación de juicio oral y segundo el juez no lo dejó comparecer porque 
la causa que señalaba era un retraso y el retraso estaba debidamente justificado y se 
basaba en el mismo error del acta del Juzgado de Garantía que señalaba que la citación 
era a las 9:30 de la mañana. Estos son todos documentos públicos, están disponibles en 
el portal del poder judicial, ustedes los pueden consultar y pueden cotejar las actas, se 
puede verificar.  
Dicho recurso de apelación fue alegado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el día 
lunes 9 de esta semana y Corte de Apelaciones de Valparaíso lo rechazó en un voto 
dividido; se alegó en la cuarta sala y fue rechazado dos votos a uno. Alegó en contra de la 
Municipalidad de Valparaíso como es natural la defensa de los imputados y alego en 
contra también el Ministerio Público, la Intendencia y la Farmacia; es decir, ninguno 
también podríamos decir de los otros intervinientes que tienen el mismo interés penal de 
la municipalidad se plegó a la postura de la municipalidad y esto tiene una razón cual es 
que la preparación de la audiencia de juicio oral fue una audiencia muy beneficiosa para 
el Ministerio Público porque pudieron ofrecer una gran cantidad de pruebas y dichas 
pruebas no lograron ser excluidas en su totalidad por la defensa; por lo tanto, en general 
los intervinientes que compartían el mismo interés procesal que la municipalidad alegaron 
en contra de la municipalidad por una estrategia procesal pese a que hubieron algunos 
alegatos más violentos que otros. Dicho sea eso, como señalé, el voto de la sentencia 
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que nos rechazó el recurso de apelación respecto del abandono de la querella fue un voto 
dividido y es importante recalcar esto porque el Ministro Gómez que es el Presidente de la 
Cuarta Sala voto a favor de la municipalidad, la sentencia que también está disponible en 
el portal del Poder Judicial, manifiesta que el voto de minoría del Ministro Gomez señala 
que él está por acoger el recurso de apelación de la municipalidad y revocar la sentencia 
del Juzgado de Garantía en orden a permitir que la municipalidad pudiera haber 
comparecido en la audiencia de juicio oral toda vez que estimaba que debido a un error 
del propio juzgado de garantía había una causa debidamente justificada para que los 
abogados de la municipalidad pudieran haber llegado a la hora que llegaron; pero en 
definitiva el estado de la cuestión actual es que hay una resolución que no está firme, una 
resolución que va a quedar firme ejecutoriada el día sábado de esta semana pero que en 
definitiva declara el abandono de la querella de la municipalidad. Ante eso se nos abren 
diversos escenarios que los tenemos estudiados pero estamos evaluando la pertinencia 
de proceder con uno u otro, por distintas cuestiones que son de estrategia procesal 
también y de pertinencia de la acción que podamos ejercer, eso en cuanto al caso del 
incendio alcalde.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; lo que pasa es que en la prensa sale una cosa y 
lo que se explica aquí es otra cosa muy diferente, entonces, para nosotros es sumamente 
importante saber el tema legal, procesal; lo que entiendo es que esto va a retroceder, o 
sea, ¿se va a acoger que la municipalidad es parte de la querella? pregunto; porque igual 
para la familia de Eduardo Lara debe ser bastante triste que la municipalidad por un tema 
de negligencia que aquí se nos está explicando que no es tan así quede fuera de la 
querella.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Nicolás te agradezco la explicación porque 
efectivamente me generaba muchas dudas de que hubiese sido de otra manera, así que t 
quiero pedir que mandes esa información de lo que tú dices que se puede descargar o 
que nos digas directamente a donde para poder justamente poner los argumentos en las 
redes sociales que a veces parece tienen una ansiedad de opinología en el aire, para 
poder contar con esos insumos y gracias por la explicación.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; gracias presidente, Nicolás agradezco los 
antecedentes desde el punto de vista de la administración, sin embargo, sobre la base de 
los mismos argumentos que se presentan yo creo que sí estamos al frente de una falta de 
diligencia y de especial preocupación en un tema tan delicado como fue la muerte de uno 
de los funcionarios municipales que es participe de la familia municipal y sobretodo un 
funcionario que tenía un arraigo en el Concejo Municipal, que era nuestro compañero de 
trabajo; por lo tanto, yo sí creo que tenemos al frente una falta de diligencia y una especial 
preocupación por este caso porque justamente si hay errores de esa naturaleza como tú 
lo planteaste perfectamente eso debió haber sido chequeado antes, haber revisado los 
antecedentes, haber evitado una situación de esta naturaleza, por lo tanto, yo no quedo 
satisfecho con las explicaciones. Hoy día los tribunales se han pronunciado, nosotros ya 
no somos parte de esto y eso es lo real y lo concreto, eso es lo que tenemos al frente, y 
uno espera también que seamos un poquito autoexigentes también con nuestra 
responsabilidad administrativa y usted sabe cómo abogado que en el mismo caso que la 
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Gobernación desvinculó a un abogado por también no hacerse presente en un proceso de 
esta naturaleza y fue una iniciativa propia de la misma administración de la Gobernación 
anterior, por lo tanto, yo lo que echo de menos acá, cuáles son las acciones de 
responsabilidades que ustedes van a tener al frente con este personal, me imagino que 
alguna medida van a tomar, o sea, mínimo se debiera pedir que estas personas pongan 
los cargos a disposición por la gravedad de los hechos; esto tiene tres escenarios; 
primero, estamos hablando de la muerte de un funcionario sobre un atentado que fue en 
mayo del año 2016 y terminó afectando a una familia con su vida del patriarca, es parte 
de la familia municipal y aquí esto tuvo una connotación a nivel nacional y un mal 
precedente desde el punto de vista de la misma gestión interna nuestra que tengamos 
una  mirada bastante somera respecto a lo que estamos viviendo ahora, que es una falta 
de dirigencia y preocupación para enfrentar este tema, por lo tanto, qué yo espero; me 
imagino que la administración habrá hecho los acercamientos con la familia y habrá 
presentado las excusas personales pero creo que también es insuficiente, insuficiente 
desde la perspectiva de la familia. Yo creo que usted actuó como corresponde, haberse 
comunicado, haber presentado las excusas pero creo que compartimos que para la 
familia eso es insuficiente; entonces, yo le hago un llamado a usted presidente que por lo 
menos estas personas mediante se levante el informe pongan los cargos a disposición, 
queden apartados de sus funciones y podamos tener todos los antecedentes para 
precisar medidas como corresponden desde el punto de vista de la administración nuestra 
porque es una señal reparatoria por lo menos simbólica para la familia pero hoy día 
presentar excusas y dar argumentos bastante poco esenciales respecto a la gravedad de 
los hechos de verdad me causa mucha curiosidad; y lo segundo  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; disculpe concejal pero está mezclando 
temas; una cosa es la sensibilidad de la familia que estamos todos de acuerdo pero otra 
cosa claramente explicó acá el abogado que la citación llegó media hora después, 
entonces, no entiendo porque mezcla los temas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no estoy mezclando; estoy hablando 
puntualmente de esta connotación; y lo segundo, debemos pedir excusas también al 
mundo municipal, a los funcionarios públicas, también tenemos que pedir excusas Daniel, 
por el actuar nuestro, porque esto no puede pasar; porque este es un mal precedente 
para el futuro porque si vuelve a ocurrir hechos de esta naturaleza que se ve afectado la 
gente que presta servicio a la comunidad y en eso tenemos que ser estrictos y rigurosos 
para cuidar los intereses de cada funcionario público, porque recordemos que entre el 
municipio y la corporación tenemos alrededor de 7000 trabajadores que prestan servicios 
desde la labor más noble que es hacer aseo en la vía pública hasta el funcionario que nos 
asesora a nosotros en materia y no podemos dejar espacios para que hechos de esta 
naturaleza se vuelvan a repetir, por eso tenemos que ser rigurosos aunque nos duela, yo 
sé atrás de sus funcionarios hay familias pero hay un tema de ética y prioridad respecto a 
una situación de esta naturaleza; yo entiendo eso pero no podemos nosotros quitar la 
vista con todo lo que significa eso Daniel, aquí no se trata de mezclar las cosas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; pero concejal es muy simple, si a mí me 
citan un día martes yo no puedo ir un día lunes, si aquí la citación era a las 9:30 no tengo 
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por qué haber llegado antes, es muy sencillo. Está muy bien que aproveche el punto, la 
gente muy bien, todos queremos mucho a los trabajadores municipales, pero no ocupe 
este error como para sacar una ventaja política de la cual no es.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí no estamos sacando ventaja política.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aquí no estamos sacando ventaja política Daniel, 
estamos hablando de medidas administrativas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis, Daniel  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no confunda usted el escenario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Luis, gracias Daniel, Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo no entiendo por qué llegan atrasados 
algunos si la citación era la misma y los demás llegaron a la hora; o sea, aquí 
efectivamente alcalde uno tiene que ponerse en el lugar; lo que vivimos ese día la 
situación uno la recibe de otra manera, uno siente de que esta justificación queda corta, 
aquí hubo una negligencia y si hubo una negligencia porqué esa falta de humildad de 
decir, sí nos equivocamos, sino que le estamos echando la culpa a tribunales, la opinión 
pública no entiende, no entiende porque queda la sensación de que efectivamente no se 
cumplió con lo que se tenía que hacer al respecto; era un compañero de trabajo que 
murió, si media hora antes administrativamente se hubiesen tomado todas las medidas de 
seguridad Eduardo Lara estaría aquí con nosotros ahora y nuevamente media hora marca 
una diferencia en una justificación que queda corta. Hoy día para los funcionarios 
municipales efectivamente hay una desazón con respecto a esta situación, no puede 
repetirse, no puede repetirse, imposible decir que por media hora hoy día no estemos 
defendiendo como Eduardo Lara defendió ese edificio, por eso hay que pasar las cosas 
para saberlas, nosotros estábamos ahí; entonces, hay que sentirlas también pues, si pues 
si este es un tema humano, entonces, como cristiano me duele también  de que sucedan 
estas cosas y sabe qué, no es sacarle punta al lápiz ni tema político, duele de verdad. 
Cuando yo llegué en el ’91 a ser funcionario municipal uno de mis amigos fue Eduardo 
Lara pues, entonces, claro que estas contestaciones duelen, duelen porque uno tiene 
vínculos con la gente; y el hecho de estar hoy día en el Concejo Municipal me da la 
posibilidad de hablar de este sentimiento que hay que tener con los funcionarios y 
sobretodo con alguien y además con la familia ¿qué respuesta le habremos dado a la 
familia alcalde? me gustaría saber qué usted conversó con ellos porque de verdad no hay 
palabras para poder justificar esto, no hay palabras, entonces, le debemos una 
explicación razonable a la familia, a los funcionarios municipales y a todos los amigos del 
funcionario Lara. Aquí está el Director de Emergencia que estuvo en ese momento y 
seguramente debe estar con el cuero de gallina al recordar todo lo que sucedió ese día, 
entonces, no vengan a decir que por media hora o porque tribunales tiró una citación 
equivocada llegaron atrasados, no se justifica ¿y cómo los demás llegaron a la hora? 
gracias alcalde.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias Alcalde, voy a tratar de ser 
bien breve. Primero en cuanto a lo que señalaba Marcelo, bueno yo creo que el caso de 
don Eduardo Lara nos estremeció y es el caso en el cual nos sentimos más vulnerados 
todos los que trabajamos en la municipalidad, fue un caso que nos tocó hondamente y 
que tocó a la familia municipal; todos nos sentimos vulnerados y creo que todos 
compartimos esa sensación y profundamente afectados con lo que sucedió ese día pero 
más allá de ahondar en la situación particular, en el cariño que le teníamos a don 
Eduardo, en lo lamentable que fueron estos sucesos; a mí me gustaría más irme a lo 
técnico, a lo jurídico.  
Nico ¿ustedes han podido verificar? y aquí voy a hacer un par de consultas, ¿ustedes han 
podido verificar si el acta llegó igual a todos los intervinientes en el proceso, porque en 
cuanto a lo que decía Marcelo, en cuanto a lo que decía Lucho, porqué algunos llegan 
antes y porqué otros después? quizás que haya algún dato erróneo en el acta y quizás 
que solamente el acta que estaba mal tipiada o escrita era la de la municipalidad y que 
lógico podría ser una de las posibilidades o quizás que están todas las actas iguales y qué 
es lo que pasa en la tramitación en sí, mucha veces, estoy pensando en el caso de la 
abogada de la Farmacia Ahumada, seguramente viene de Santiago, llegan con mucha 
anticipación a las audiencias, pero me gustaría que nos pudieras responder esa pregunta.  
Segundo, la misma tramitación del juicio, ya estuvieron en primera instancia, apelaron, 
estuvieron en la Corte de Apelaciones, yo creo que hay que agotar las instancias o las 
vías que nos franquea la ley para llegar hasta el final de este asunto, conversamos tras 
bambalinas que claro aquí lo que los abogados generalmente tratan de interponer un 
recurso de casación que en el fondo es una nulidad, ya sea por la forma o por el fondo, 
pero en este caso no procede, entonces, lo único que entiendo sería un recurso de queja. 
Un recurso de queja es quejarse respecto de la actitud, de la actuación u omisión de un 
juez que está haciendo las cosas mal y después los tienen que sancionar los superiores 
jerárquicos, vale decir, los ministros; y en ese caso, los recursos de queja seamos 
francos, se acogen súper poco, un 2%, 3%; yo solamente he visto un recurso de queja en 
mi vida profesional que ya llevo casi 10 años como abogado, pero creo que tenemos que 
correr ese riesgo, tenemos que tomar esa opciones y jugarnos hasta la última carta 
porque el caso lo amerita.  
En cuanto a lo que nos cuenta el Nico acá, el error se produce por una divergencia entre 
lo que dijo la magistrado ese día y lo que tipea el funcionario respectivo, el encargo de 
acta en la respectiva acta, entonces, yo no sé si aquí se ha buscado de alguna manera la 
responsabilidad administrativa de quienes resulten implicados en este error que en el 
fondo nos repercute finalmente a nosotros.  
En tercer lugar, jurídicamente creo que el caso está bien complicado. Como les decía, la 
posibilidad, lo único que nos queda es una queja y la posibilidad que acepten una queja 
es mínima; entonces, en ese sentido Nicolás, a mí lo que me gustaría pedir es que 
nosotros podamos colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance, con los otros 
querellantes para que aquí se logre una condena y se pueda condenar a los responsables 
de este macabro hecho acontecido en la comuna hace dos años atrás.  
Finalmente, respecto a un tema que no salió acá, no surgió en la exposición y en las 
consultas pero que si voy a aprovechar de hacer las consultas pertinentes. Se dice y esto 
por lo que vi en el diario, se dice que no hay responsabilidad o no hay daño civil, no hay 
un daño que deba indemnizarse porque la municipalidad no sufrió daños, porque había 
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seguros involucrados, etc., hay una serie de hipótesis ahí, pero yo creo que sí hay daño, 
tenemos que, cuando vamos a avaluar el daño tenemos que ver entre el daño patrimonial 
y el daño moral, pero aquí también hay una gran cantidad de información que nosotros 
como municipalidad perdimos, hay registros históricos desde el año ’90 hasta el 2016 que 
los perdimos, muchas instituciones que habían sacado sus personalidades jurídicas 
volvieron a tener que hacer el trámite, porque en el fondo no había constancia de las 
actuaciones administrativas, entonces, eso y sin contar lo que decía el Concejal Soto, lo 
que decía Marcelo respecto a que yo creo que también aquí procedería al menos en 
alguna circunstancia, habría que ver bien como lo alegamos el daño moral; entonces, yo 
creo que hay un daño patrimonial y también corresponde un daño moral. Entonces, si 
quedamos fuera, y con esto termino, si quedamos fuera y espero que no sea así y el 
recurso de queja pueda ser acogido, pero si llegásemos a quedar fuera de la tramitación 
del juicio penal nos queda la vía de entablar una demanda civil que yo creo que también, 
no sé cómo lo han hecho en la tramitación del juicio, no sé si ejercieron la acción civil en 
el mismo juicio penal, ah, lo van a ejercer después; lo que pasa y esto solamente cuando 
se ejerce la acción civil en el proceso penal la indemnización que se da es menor que si 
uno la ejerce directamente en un tribunal civil; entonces, quizás ahí lo que podríamos 
buscar es presentar una demanda civil, no sé si ahí la vía sea en conjunto o separado con 
los otros querellantes para obtener la restitución y el resarcimiento de todos los daños ya 
sea patrimoniales, morales, que ha sufrido tanto la municipalidad como la familia 
municipal en este caso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes que Nicolás intervenga; a ver, yo creo que 
yo entiendo la preocupación de todos los concejales sobre el tema, no voy a hacer dobles 
lecturas de la preocupación y de lo que ustedes han comentado; y señalar que luego de 
estar al frente de esta municipalidad durante un año y un par de meses, de entrar a una 
institución que tiene unos códigos, una forma de hacer las cosas que me ha sido 
sumamente ajena, poco a poco he ido entendiendo, he ido asumiendo el hecho que la 
Municipalidad de Valparaíso y seguramente esto sucede en otras municipalidades de 
Chile, no es solamente un lugar de trabajo sino que es un lugar donde se cultivan y se 
construyen relaciones que van más allá de lo simplemente laboral; en lo laboral sin duda 
el eje pero también es el amor y el cariño a Valparaíso, es la creación de amistades para 
la vida, es personas que se conocen y forman familia, son familias enteras trabajando en 
la municipalidad, a mí me parece algo bueno, creo que es una comunidad que a mi juicio 
en muchos aspectos y en muchos sentido ha sido injustamente tratada, ha sido 
injustamente apuntada por el dedo, por los errores que se pueden haber cometido, por las 
cosas que se pueden haber hecho mal, ha sido injustamente tratada cuando por ejemplo 
que a propósito están las chiquillas del PGE han sido históricamente desplazadas, 
olvidadas, cuando tenemos un montón de situaciones de desigualdad salarial, años de 
servicios, trabajadores que no se pueden jubilar, mal infraestructura; entonces, 
efectivamente lo que sucedió durante estos días a mí en lo personal me genera un 
tremendo dolor; y yo quiero decirles que las primeras disculpas que uno tiene que 
entregar, en este caso, como alcalde, es a la familia; no voy a revelar naturalmente mi 
relación y mi dialogo con la familia de don Eduardo en ningún caso, no me corresponde 
hacerlo ante el Concejo ni ante ninguna instancia, yo me comuniqué con ellos 
oportunamente y tuvimos una conversación de orden reservado para hacerles ver el dolor 
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que esta situación nos generaba y además hacer ver las disculpas y excusas del caso, 
explicar lo que sucedió, agradezco en particular el dialogo que he tenido con la familia 
Lara, la comprensión que tienen pero también la molestia y efectivamente la sorpresa por 
lo que sucedió, es una situación que realmente yo tengo plena confianza en las 
capacidades jurídicas de nuestro equipo jurídico de la municipalidad, creo que en 
reiteradas ocasiones creo que han dado muestra el equipo de la alta calidad profesional 
que tienen y efectivamente el error que se cometió es un error que generan 
consecuencias que lamentablemente son las que terminan además generando 
condiciones para poder, no digo en los concejales en ningún caso, yo valoro la 
aproximación que han tenido cada uno de ustedes sobre el tema sino que se comience a 
instalar la idea de que nosotros no nos preocupamos de ciertas cosas, como que no nos 
interesan los funcionarios municipales, eso yo creo que no es así, se cometió un error 
naturalmente, un error que generó una consecuencia en la participación de la 
municipalidad en el proceso, quiero decirles que nosotros junto a Nicolás estamos viendo 
cómo afinamos los procedimientos para que esto en otras instancias no vuelva a pasar y 
también ver cómo esto tiene un efecto, porque naturalmente este error tiene que tener 
alguna consecuencia y al menos eso lo tenemos considerado y eso es lo que estamos 
analizando. Hay procedimientos administrativos que se van a iniciar como corresponde en 
toda institución pública, la vara que nosotros queremos poner en la eficiencia y en el 
trabajo municipal es una vara alta y esa vara también nos mide a nosotros, no mide 
algunos por sobre otros, nos mide a todos por igual; entonces, yo les quiero dar en ese 
sentido la seguridad y la certeza a los concejales de que se van a tomar cartas en el 
asunto.  
Ahora, hablando de lo estrictamente judicial, la no participación como interviniente de la 
municipalidad en el proceso no es un hecho que pone en tela de juicio el proceso en sí 
mismo; nosotros comentarles que y que tampoco y esto es importante que lo tengan 
claro, tampoco deja en indefensión en este caso a la familia de don Eduardo Lara, es 
decir, no los deja sin defensa, tanto porque la familia de don Eduardo tiene un abogado 
particular querellante que es parte del proceso entiendo, que aclare eso Nicolás, y que 
también el Ministerio Público juega un rol de representación de los intereses de la víctima.  
Sobre los caminos a seguir, y aquí termino para darle a, sobre qué camino seguir esa 
conversación la vamos a tener en un primer término con la familia de don Eduardo, 
tenemos varias opciones, lo primero que queremos hacer es conversarlo con la familia de 
don Eduardo, posteriormente comentarlo con el resto de los intervinientes y comentarlo 
con ustedes de cómo vamos a seguir adelante, porque aquí el objetivo independiente de 
nuestra participación o no en este proceso, el objetivo es uno, y es solamente uno; hacer 
justicia, ese es el único objetivo que importa y existen distintas herramientas, distintos 
caminos dentro del marco del proceso penal además también como los hechos que dieron 
lugar a este proceso no son hechos que están prescritos, la prescripción en este caso 
Nicolás, es decir, la imposibilidad legal la existencia de un delito prescribe vence en 5 
años al menos, 5 a 10 años dependiendo, pero por lo menos 5 años, por tanto la 
posibilidad de poder volver de alguna forma a hacer un actor en el objetivo, hacer justicia, 
sigue estando plenamente posible; naturalmente sufrimos un traspié, incurrimos en un 
error, los abogados en definitiva tuvieron un error, eso lo asumimos y no tenemos 
empacho de poder plantearlo así, yo lo digo abiertamente, entonces, simplemente decirles 
a los concejales que los caminos que vayamos a desarrollar en la perspectiva del 
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procedimiento penal van a ser primeramente conversado con la familia de don Eduardo y 
posteriormente van a ser comunicados a los concejales para su conocimiento.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán, antes de entrar a responder las preguntas 
evidentemente me sumo a las palabras del alcalde; yo aquí me siento en un rol técnico 
pero no puedo dejar de compartir las palabras del alcalde y las palabras que han 
señalado los distintos concejales en sus intervenciones. No por estar hablando dentro del 
ámbito de mi competencia no voy a dejar de lamentar profundamente, reconocer el error, 
y por lo mismo estoy acá como ha sido mi actuación durante el año y los 4 meses que he 
estado acá y estoy dando la cara por mi equipo en definitiva, eso no puede ser de otra 
manera ni tampoco la explicación que di antes ha sido una forma de excusarse en los 
errores que reconocemos desde el día uno, por lo tanto, no hay una insensibilidad al 
respecto, lo sentimos profundamente; pero como mi rol es otro tengo que responderlo 
desde el punto de vista técnico también así que a eso voy a abocar mis respuestas y no 
quiero que suene frío, por lo mismo digo lo que dije antes.  
Parto por el Concejal Morales, el alcalde lo que nos ha encargado inicialmente es realizar 
una investigación de formalizada reuniendo todos los antecedentes y evacuarle un 
informe para que él pondere el mérito o no de iniciar un sumario administrativo. En esa 
investigación de formalizada evidentemente van a ir todos los antecedentes relativos a la 
materia, principalmente el acta, los recursos, así que va a estar disponible también para 
los concejales, sin perjuicio que está disponible en el poder judicial para consulta de 
cualquier ciudadano.  
Concejal Zuñiga; la primera pregunta que usted hacia era qué pasa con esto ¿va a 
retroceder? la respuesta que yo di antes y la ratifico ahora es que el estado actual del 
asunto es que tenemos una sentencia que declara el abandono de la querella por parte de 
la municipalidad, esa sentencia no está firme, quiere decir que el día sábado recién va a 
adquirir el carácter de definitiva y por lo mismo se nos abren distintas vías que las 
tenemos estudiadas y estamos evaluando como ha señalado el alcalde para poder ejercer 
en el momento que corresponda.  
La segunda pregunta que hacía usted es qué pasa con la familia de Eduardo Lara, y aquí 
por lo mismo hacía la precisión inicial pero voy a tener que hablar desde el punto de vista 
técnico, lo que nosotros representábamos era el interés de la municipalidad en tanto 
interviniente, querellante, nosotros no representamos el interés de la víctima que es un 
interviniente distinto del querellante, incluso la víctima en este caso, que es la viuda de 
don Eduardo Lara, la señora Irma Soto, interpuso con fecha 20 de junio de 2016 una 
querella criminal en contra de quienes resultaran responsables por el ilícito investigado lo 
cual fue admitida a tramitación, en este caso la victima adquiere además la calidad de 
querellante, es decir, pasa a tener derechos adicionales de los que tiene la víctima, sin 
embargo, en su calidad de querellante no adhirió en tiempo y forma la acusación del 
Ministerio Público y tampoco asistió a la audiencia de preparación de juicio oral, razón por 
la cual su acción penal no lo ha sido declarado pero podría ser declarada abandonada, 
por la misma causa que nos declararon abandona la querella a nosotros, entonces, lo que 
quiero decir con esto sin entrar a hacer ningún juicio de valor sino solamente centrándome 
en los hechos, es que la municipalidad formalmente porque hay una cuestión sentimental 
acá comprometida que es evidente y de compromiso con los funcionarios municipales 
pero formalmente la municipalidad no representa los intereses de la víctima, la 
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municipalidad representa los intereses municipales, por lo tanto, en rigor el abandono de 
la querella de la municipalidad no representa el haber dejado en indefensión a la víctima 
porque la victima a la vez tiene su propia calidad de querellante en el juicio, y si la víctima 
no ha ejercido sus derechos, el abogado querellante no ha ido a las audiencias que ya 
son 3 audiencias, eso es otra cosa que no puedo dar yo explicaciones en este momento, 
y no vale la pena que me pronuncie al respecto, pero es otra cosa.  
También lo preguntó el Concejal Zuñiga y el Concejal Bannen. Qué pasa con la propiedad 
municipal, qué pasa con las acciones civiles por daños ya sea en este caso por 
responsabilidad civil extra contractual, claro, efectivamente el inmueble no era un 
inmueble municipal y operaron los seguros en este caso, no hay una responsabilidad civil 
teniendo en cuenta que el inmueble no era municipal no hay una responsabilidad civil 
patrimonial pero la administración anterior no ejerció la acción civil dentro del proceso 
penal ni tampoco ejerció la acción civil de manera separada lo que no obsta a que 
nosotros podamos estudiar incluso podríamos armar una comisión ad hock con el 
Concejal Bannen para estudiar la posibilidad de ejercer una acción civil extra contractual 
lo cual adelanto desde ya a medida que el concejal lo iba diciendo inmediatamente me 
surgen las dudas de la discusión acerca del año moral  en las personas jurídicas, hay toda 
una discusión al respecto pero podemos estudiarlo, estamos dentro del plazo de 
prescripción, 4 años desde la comisión del hecho ilícito nos restan dos años.  
Al Concejal Barraza ya le respondí. El Concejal Bannen también preguntaba si el acta 
llegó igual a todos los intervinientes en el proceso, efectivamente sí, llegó igual a todos los 
intervinientes en el proceso, de hecho el acta a la que yo hago referencia está en la 
página del poder judicial publicada y no se ha modificado hasta el día de hoy, y lo que fue 
ratificado por la abogada de la Farmacia Ahumada, dijo este es el acta y yo también tengo 
la misma hora, eso fue así.  
El alcalde ya se refirió a los pasos a seguir. También es un camino que deberíamos 
estudiar para determinar la responsabilidad administrativa incluso la responsabilidad civil 
de los funcionarios del poder judicial que cometió el error. Yo hablé con una jueza del 
tribunal de garantía preguntándolo qué pasaba en estos casos y me dijeron que en la 
mayoría de los casos ellos no perseguían responsabilidades pero yo le manifesté que 
este no era un caso no como la mayoría, un caso especial, lo que no cierra la posibilidad 
de que nosotros podamos concurrir por la responsabilidad civil sobre todo por los daños 
que ha ocasionado para nosotros.  
El Concejal Soto, bueno quería cerrar con este tema. Comparto gran parte de lo que ha 
señalado, efectivamente estamos y lo reconozco por eso estoy acá frente a una falta de 
diligencia, que no es por excusar también pero que tenía su incidencia entre medio pero 
que en cualquier caso tampoco lo justifican porque nosotros tenemos que actuar con la 
máxima diligencia que es como hemos actuado desde el día 1, creo que hemos dado 
muestras de eso y si hemos asumido los errores; pese a ello recalco que el alcalde ha 
instruido una investigación de formalizado, proporcionándole los antecedentes para que 
eventualmente instruir un sumario; en base a ello le he pedido informe a los abogados 
que concurrieron a ambas audiencias, le he pedido también que junto con, no los he 
separado de funciones por una cuestión práctica, no puedo porque con eso paralizamos 
gran parte del funcionamiento municipal en los juicios, pero sí también he pedido que 
junto con los informes pongan también los cargos a disposición para que el alcalde evalúe 
las consecuencias a seguir producto también de estos informes; separamos el caso con lo 
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que ocurrió en la gobernación anterior, no son casos exactamente iguales como se dieron 
pero evidentemente el alcalde y en particular yo que soy la jefatura directa de aquellos 
servidores públicos vamos a tomar algún tipo de medida al respecto porque entendemos 
que es lo que corresponde, entendemos la sensibilidad del caso, la compartimos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta. Primero agradecer la postura de su 
departamento, creo que es lo razonable y lo que uno espera justamente en una situación 
que tiene un trasfondo humano, un trasfondo del mundo municipal de la función pública, y 
agradezco su alta consideración a las circunstancias que estamos enfrentando. No pongo 
en duda el trabajo que ha hecho el Departamento de Fiscalía en el transcurso del tiempo, 
ha dado muestras de las capacidades en esta materia; sin embargo, este hecho aislado 
también amerita medidas aisladas.  
Lo segundo, es cuando se asume la administración de esta alcaldía se señala 
públicamente que se va a actuar con el máximo de rigurosidad y buscando los 
responsables y se instruye un sumario interno, ese sumario interno avanzó y la ex 
concejal Marina Huerta en su condición de alcaldesa retrotrae ese informe que estaba 
listo por falta de precisión y profundidad en el tema, justamente valorando y entregando 
criterios como estos, los que estamos hoy día señalando; entonces, yo quiero que nos 
puedan remitir la administración qué pasó con ese informe, la investigación de los hechos 
ocurridos apelando a las responsabilidades de aquel momento de los funcionarios en el 
tema como lo planteaba el Concejal Barraza, que si se hubiera actuado con media hora 
antes hubiéramos evitado la muerte de Eduardo Lara, nuestro compañero, y saber 
cuándo va a ser la entrega de la información de las medidas que van a tomar ustedes a 
través de este sumario que hoy día lo están anunciando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claro, sí, vamos a poner en 
conocimiento de los concejales de forma reservada, naturalmente dentro de los límites 
que la ley nos establece respecto del secreto del sumario en qué estado se encuentra ese 
procedimiento. Yo le agradezco a Nicolás que haya podido dar estas explicaciones, 
agradezco también y se los digo muy francamente la disposición y los comentarios que 
nos hacen, veo que en definitiva tenemos una lectura común respecto a lo que sucedió, 
aquí no hay doble lectura, y bueno vamos a ver como construimos una estrategia judicial 
más reforzada para poder cumplir con el objetivo uno de este proceso del inicio de las 
acciones que es el hacer justicia que yo creo que es algo que este Concejo, el Alcalde y 
todos los funcionarios municipales esperan que los tribunales sirvan para eso; 
independiente como se lleve ese camino; lo importante es que las instituciones funcionen 
y que cumplan con el objetivo para los cuales fueron creadas que es hacer justicia. 
Gracias concejales por su disposición y hay otro tema más respecto a las actuaciones 
judiciales de la municipalidad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; se me había olvidado el otro tema alcalde, este es un 
tema, una novedad en el procedimiento que se sigue producto de la investigación que 
lleva el Ministerio Público y la querella que interpuso la municipalidad el año pasado 
derivado de la auditoría 388 2017 de la Contraloría. El año pasado como bien saben los 
concejales se interpuso una querella producto de las irregularidades que se señala esta 
auditoría, el informe 388 de la Contraloría, querella que dio inicio a una investigación 
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penal que está actualmente en curso, que ha avanzado, se han realizado bastantes 
diligencias al respecto y producto de estas diligencias y los hechos que dan cuenta en 
esta investigación penal y nosotros lo sabemos por el seguimiento que le hacemos 
constantemente a esta causa, el día 5 de abril de este año el Consejo de Defensa del 
Estado se ha querellado también producto de específicamente 3 hechos que dan cuenta 
de este informe de auditoría, querella que fue admitida a tramitación el día 9 de abril. 
Profundizo en los hechos alcalde.  La querella es contra todo aquel que resulte 
responsable por los eventuales delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado y 
malversación de caudales públicos cometidos o que daría cuenta este informe 388 
principalmente por 3 cuestiones; la contratación de la Empresa Total Transport, el 
segundo es por el contrato de seguros Penta y el tercero es por doble contrataciones 
entre la municipalidad y la Cormuval, que configurarían en opinión del Consejo de 
Defensa del Estado estos ilícitos, en algunas partes es coincidente con la querella que 
presentamos nosotros en otras partes la querella que presentó la municipalidad excede a 
la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado y en otra parte la querella del 
Consejo de Defensa del Estado excede a la que presentó la municipalidad porque la 
manera de tratar los hechos es distinta pero en definitiva la calificación jurídica que le 
damos ambos intervinientes a los delitos es la misma. Además alcalde pidieron ciertas 
diligencias que van a citar a declarar a algunos funcionarios, van a citar a declarar a 
funcionarios de la administración anterior y pidieron también cierta documentación a la 
municipalidad por intermedio del ministerio público.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; complementar lo que señala Nicolás, que hace 
un par de meses atrás nosotros interpusimos una querella, en la estrategia judicial que 
fijamos la participación del Consejo de Defensa del Estado era una parte importante de la 
estrategia en el siguiente sentido, la querella que nosotros interpusimos hacía referencia a 
distintos hechos del 388 menos al contrato de Total Transport. Nosotros considerábamos 
que por la gravedad de ese contrato, por los montos involucrados y por el impacto que ha 
tenido el erario municipal como también a la ciudad era el Consejo de Defensa del Estado 
quien debía encabezar los intereses del Estado de Chile porque recuerden que en un 
mismo proceso penal el Estado no puede tener dos intervinientes, no puede estar 
representado por dos órganos públicos distintos, entonces, nosotros le dimos por decirlo 
así el pase al Consejo de Defensa del Estado para que en el caso de Total Transport ellos 
fuesen los que lideraran la representación del Estado por la gravedad de estos hechos y 
bueno hoy día por fin tenemos la certeza que el Consejo de Defensa del Estado se va a 
hacer parte de la investigación penal de estos hechos. Yo espero, lo único que espero, no 
solamente y creo que en eso todos los concejales y concejalas comparten, que esto no 
vuelva nunca más a pasar, que las cosas se hagan mejor, que se cuide de mejor forma el 
patrimonio municipal, esas cosas las compartimos pero a mí otra cosa que me interesa de 
sobremanera que ojala que estas acciones tengan resultado para qué, para poder 
identificar las responsabilidades, para poder tener claro  los quienes, para poder de esa 
forma, por tanto, distinguir a eventualmente personas que pueden haber incurrido en 
delitos de la labor del funcionario municipal que es un servidor público, o sea, los 
funcionarios municipales son funcionarios municipales y por tanto cumplen una labor de 
servicio y lamentablemente como bien sabemos terminan pagando muchas veces por 
estos casos todos cuando las responsabilidades no son de todos, entonces, para mí lo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

25 

central de esta querella está más bien puesto en eso, es proteger por tanto la labor, la 
honra, el prestigio, el espíritu de servicio que tienen los funcionarios municipales y poder 
perseguir hasta las últimas consecuencias aquellos que nos llevaron a incurrir en a 
nuestro juicio delitos de la gravedad como los que el Consejo de Defensa del Estado ha 
señalado con claridad su demanda, fraude al fisco en calidad de reiterado y malversación 
de fondos públicos, entonces, me da lo mismo si esto es el otro año, en dos años más, 
me da lo mismo, de verdad que me da exactamente lo mismo, me interesa que esto tenga 
una consecuencia para poder dar una señal clara de que los funcionarios municipales de 
la Municipalidad de Valparaíso no tienen nada que ver con este tipo de cuestionen que lo 
que terminan es empañando la gestión de una institución local que tiene demasiadas 
cosas de qué preocuparse, que tiene que sacar adelante una ciudad entera, entonces, yo 
le pediría a Nicolás, así como va a evacuar un informe respecto a la situación anterior que 
también pudiese evacuar un informe  a los concejales donde se le pudiese poner a 
disposición la querella del Consejo de Defensa del Estado, informar cuales son las 
diligencias que se van a realizar de tal manera que los concejales están informados y que 
naturalmente si tienen una observación, algún aporte que hacer bienvenido sea porque 
creo que estamos todos pensando en lo mismo.  ¿Algo más que agregar Nicolás?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; si no me lo pide nada más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Nicolás, estás dispensado.  
 
 
3.4. Museo de Placilla  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay un tema, un detallito que es un pequeño 
regalo. Como ustedes muy bien saben hace un par de años en Placilla de Peñuelas existe 
una iniciativa que tiene partiipacion participación del municipio que tiene como objetivo 
central como busqueda permanente la de construir en el territorio una línea de memoria 
histórica que en definitiva es sumamente importante no solamente para saber de dónde 
venimos sino que también para poder tener bases respecto a las decisiones a futuro que 
hay que tomar, estoy hablando concretamente del Museo de Placilla que realiza hace 
muchos años una tremenda labor; al frente del museo se encuentra una funcionaria 
municipal que es Pamela Fuentes, se encuentra también presente Francisco Rivero que 
es otro activista, luchador social, revuelve el gallinero en Placilla de Peñuelas de buena 
forma y ellos me han pedido la posiblidad muy brevemente, me imagino un par de 
palabritas, de hacerles un regalo que concretamente es un calendario del Museo de 
Placilla de Peñuelas y también me imagino solicitar al Concejo Municipal que renueve, 
como siempre lo ha tenido, el compromiso con el museo; así que Pamela, Francisco muy 
breves porque tenemos muchos temas que tratar.  
 
El señor Francisco Rivero; un saludo a todos los concejales, alcalde; bueno mi nombre 
es Francisco Riveros, yo soy presidente del Centro Cultural Placilla; nuestro centro 
cultural data del año 2004 se ha mantenido vigente hasta la fecha de manera 
interrumpida, o sea perdón, ininterrumpida digo, y el año 2008 nace una iniciativa especial 
que se nos ocurrió hacer el primer calendario de Placilla mostrando imágenes de la 
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localidad para dar a conocer todo lo que es el patrimonio natural y el patrimonio industrial; 
entonces, en esta oportunidad queremos hacerle entrega a ustedes de este regalo; son 3 
calendarios para cada uno de ustedes y van a quedar 50 calendarios a disposición del 
municipio para que pueda ser repartido en las diferentes oficinas. Una de las imágenes 
que destaca es la imagen del salto del agua que me acuerdo que el año 2008 cuando lo 
presentamos por primera vez a la gente le llamó mucho la atencion e inmediatamente 
nació el interés por conocer este lugar; así que les vamos a entregar este regalo y 
también para que se recuerden  cuando venga este nuevo proceso del plan regulador 
comunal que se acuerden de este sector porque es un sector que con la normativa actual 
se puede construir ahí un condominio exclusivo con vista a la cascada y el resto de los 
placillanos y de la ciudadanía en general no podria tener acceso a disfrutarlo, así que eso 
muchas gracias. (aplausos)  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Francisco, felicitaciones. Vamos 
también a distribuir por las oficinas hasta donde alcancen los calendarios. Las chiquillas 
del PGE quieren un calendario? Les vamos a regalar calendarios.  
 
 
 
4.-       CUENTA COMISIONES  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde lo que pasa es que están aquí el Plan 
de Generación de Empleo, las funcionarias, y entiendo que necesitan dos minutos para 
exponer, no tengo idea lo que es, pero en definitiva, antes de poder empezar con las 
actas de la comisión que es muy larga, no sé si está en su voluntad alcalde de poder 
escuchar, dos minutos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Rosalva, sí no tengo ningún problema chiquillas; 
cortito, cortito, Rosalva querida.  
 
La señora Rosalva, señor alcalde, señores concejales, señorita concejala; nosotros 
tenemos el gran problema que por los dichos de ciertos concejales allá en aseo está 
quedando la crema porque se están peleando las funcionarias entre ellas. Usted sabe que 
nosotros estamos esperando y creemos en su palabra que nos dio a principio cuando 
usted tomó el cargo de que seremos los cupos, no creo que sean todas pero sí la mayoría 
a planta. Hay concejales que dicen que es una mentira lo que usted está diciendo, no 
puede ser que nosotros estemos hace 20 años esperando que los concejales se pongan 
de nuestro lado; se les dijo a algunos como a don Carlos Bannen, como a Marcelo, como 
a don Luis, se les dijo que la Corte Suprema estaba pidiendo de que el alcalde y los 
concejales tenían que reconocernos como trabajadores. Bueno, ayer fuimos a una 
reunion y un abogado nos dijo que nosotros ya estabamos reconocidos como 
trabajadores al tener un contrato municipal; lo que tenemos que hacer es algo contra el 
gobierno porque el gobierno, cualquier gobierno que sea de turno, es el que nos tiene 
calificadas como beneficiarias y nosotros para salir de eso como somos beneficiarias del 
programa no tenemos derecho a nada; ni postular a becas, ni a casa, etc., entonces, 
queremos la ayuda de los concejales. También el Concejal Barraza dice está ayudando a 
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600 trabajadores, no, es una gran mentira porque son 70 a los de Fesa y nosotros somos 
553 personas entonces no puede estar metiendonos en el mismo saco de la cooperativa 
porque somos totalmente diferente, calificadas en forma diferente y tratados en forma 
diferente. Llevamos 20 años entregandole nuestra vida al municipio; cuando nosotros 
salgamos jubiladas, cuando salgamos del programa saldremos con una mano adelante y 
una atrás porque no tenemos reconocimiento de años de servicio entonces, le pedimos a 
los concejales, le pedimos al señor alcalde, que nos ayuden. El gobierno en estos 
momentos es del Sr. Carlos Bannen y Luis Soto; bueno el partido, y la señora; por eso 
que estamos pidiendoles la ayuda a todos los concejales, porque necesitamos que la 
gente que ya està cansada, que tiene años trabajando, ha dado toda su vida acá, ya 
están viejos, cansados, andan con un carro, ustedes los han visto qué tipo de carros, 
salgan con una jubilacion justa, una jubilación merecida, y que se les reconozca los años 
de servicio; no pedimos que sean los 20 años sino que pueden ser 4, 5 pero es cosa de 
criterio. Eso es lo que estamos pidiendo, por favor, señores concejales ayudennos. Hay 
gente que lleva trabajando en aseo 20 años y en las mismas condiciones. No tenemos 
derecho  a horas extras, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a nada, 
ni a enfermarnos tampoco porque las famosas licencias no son pagadas, no son 
reconocidas; entonces qué pasa, ustedes estaban hablando del señor fallecido que es 
compañero de ustedes pero también nosotros somos compañeros de ustedes y 
consideramos que ustedes deben darnos el respaldo y su apoyo a todas estas 
trabajadoras madres, abuelas, abuelos, etc, para que salgan con una jubilación digna 
como merece cualquier ser humano, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Rosalva, yo no sé si las chiquillas quieren 
decir algo más; adelante.  
 
La señora Roxana; mire yo tengo aquí de los trabajadores que llevamos 20 años 
trabajando, yo conozco al señor Barraza cuando trabajaba en el Departamento de Aseo, 
el sabe, nosotros fuimos los que más lo apoyamos a él y él mas encima tiene el descaro 
de  decir, no estoy faltandole el respeto, de decir, él nunca ha dicho el programa de 
generacion de empleo, nunca lo ha tomado en cuenta, yo sé que esto es politicamente, es 
politica del momento que fue y atacó y tomó, para nosotros es algo, quizas somos pobres, 
no sé como nos tomarán ustedes pero somos trabajadoras y saben qué, el más que nadie 
sabe que nosotros nos sacamos la mugre, nosotros limpiamos, hacemos de todo, 
nosotros sacamos la caca de los perros, de la gente, y todas las cosas, y somos los 
últimos trabajadores y nadie nos valoriza a nosotros, nadie nos valoriza, la única persona; 
o sea, yo conozco a Carlos Bannen, conozco a la Sra. Ruth pero nunca nadie ha dicho 
sabe qué vamos a tomarlos en cuenta; entonces, venimos con las compañeras de la 
mañana porque las de la tarde no pueden incluso nos trataron hasta mal porque veniamos 
aquí al Concejo y queremos pedirle que usted nos de la oportunidad de sacar una 
jubilacion digna para mis compañeras.  Yo tengo un compañero, trabaja por medio sueldo 
y es tanta la desesperacion que él tenia que se trató de ahorcar, sabe usted señor 
Barraza que usted dice que es tan preocupado de los trabajadores, no lo sabe, aparte 
esta luchando por personas que son de Fesa que nunca han trabajado como hemos 
trabajado nosotros, no estamos menospreciando pero es la verdad alcalde, personas que 
llevan 4 años y con que cara viene a decir que nosotros no somos trabajadores y no nos 
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tomó en cuenta, él dice bien claro en su facebook, el codigo tanto por 600 trabajadoras, 
nunca, el de que salió a lo unico que nos fue a buscar a nosotros para que nos de una 
tallarinata, nada más, para que lo saquemos, para que le demos el voto y ahora cuando él 
tenia que ponerse las pilas porqué no dijo sabe qué no solamente estas 70 trabajadoras 
que el se agrandó tanto ¿y qué pasa con nosotros que somos del PGE? Que hemos dado 
20 años para esta ciudad más que cualquier persona que está aquí, lo digo sinceramente 
porque estuve  en el incendio del 2013 trabajando de lunes a lunes y no soy reconocida, 
en el incendio del 2014 para qué hablar, si me pongo a hablar tiro todas las cositas a la 
mesa porque yo no soy tonta, ellos saben cómo soy yo, yo digo la verdad y por eso a mí 
me molesta grandemente, claro nosotros  nos estamos agarrando, como nadie nos va a 
reconocer ¿qué somos nosotros para ustedes? Yo quiero saber qué somos para ustedes; 
le pregunto a la señora Ruth, al señor Carlos Bannnen que es abogado, al Barraza que 
fue compañero de nosotros que sabia que no teniamos palas y recogiamos la basura con 
las manos ¿qué somos? Contestenme, no somos trabajadoras ¿qué somos? Saben lo 
que somos para ustedes una basura, eso somos para ustedes. Disculpe alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no se preocupe está bien.  
 
Una señora del público, buenos días a todos, bueno esto se ha tornado algo muy vicioso 
porque la verdad es que yo entiendo a mis compañeras y yo las apoyo. Yo voy a cumplir 
19 años en los PGE y comencé como vocera y comencé en aseo como pionera porque yo 
llegué con mi gente como supervisora donde yo trabajé los tres turnos y Marcelo no me va 
a dejar de mentirosa porque yo trabajaba en la mañana, en la tarde, en la noche, viernes 
sabado y domingo, porque no había personal porque fuimos las primeras en llegar como 
mujeres al Departamento de Aseo. Ahora, lo que me molesta es que a través del tiempo, 
de los años no sea reconocido nuestro trabajo como operarias porque no somos 
trabajadoras, somos beneficiarias de un proyecto.  Si bien es cierto cuando a nosotros 
nos contrataron se supone que era un plan de emergencia, para nosotras no sé si es  
bueno o malo, se ha extendido por más de 20 años pero beneficio ninguno y yo con el 
permiso de todos, disculpenme la palabra, me he sacado la cresta, he entregado lo que 
no tengo por mi Departamento de Aseo junto con mis compañeras, por lo tanto, los 20 
años que llevamos trabajando y que no sea visto por la gente que realmente lo necesita 
poruqe la gente lo necesita, la ciudadania, ustedes para que nosotros mantengamos la 
ciudad limpia pero yo me he sacado la cresta, tengo 4 hijas pero de mis 3 hijas mayores 
yo estoy muy agradecida de los PGE porque gracias a esto yo eduqué a mis hijas porque 
fui papa y mamá, pero me las jugaba por mí, por mis hijas y por mi gente. Yo voy a 
cumplir 56 años, cuántos años me quedan para jubilar, 4, ustedes creen que la jubilacion 
que voy a sacar va a ser para vivir cuando con el sueldo que ganamos, pagamos y al otro 
dia quedamos sin plata y aquí somos muchas que somos mamá y papá; así que por favor 
ponganse la mano en el corazón se los pido; lo que más me duele es el trato que se le da 
a la gente. Hoy día en la mañana venia llegando y venía subiendo por Avenida Francia, 
venian bajando un grupo de niñas de mujeres que están acá atrás, y estabamos 
conversando de venir para acá, llega un supervisor que salió de la nada y nos trató como 
quizo y no estaba al tanto de lo que nosotros ibamos a hacer; y dijo no para ir a la 
contraloría ustedes tienen que tener papeles, tienen que tener pruebas, tienen que tener 
esto y tienen que tener esto otro. Yo le dije a ver pare, en primer lugar usted antes de 
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hablar piense y escuche bien, nosotros no vamos a la contraloría nosotros vamos al 
Concejo que es muy distinto; no, es que si ustedes van se les va a descontar el día; o 
serán despedidas, amenazan, hay amenazas todos los dias y a cada rato. Yo soy una de 
las personas que no trabajo en la calle pero yo me doy cuenta de lo que sí pasa, porque a 
mí me gusta escuchar y estando adentro igual defiendo a mis compañeros, así que por 
eso le digo por favor señor alcalde, por favor concejales ayudennos un poquito, gracias 
por haberme escuchado y eso seria todo por el momento.  
 
La señora Luisa, señor alcalde, buenos días a todos, muchos me ubican, me llamo Luisa 
pero todos me conocen por la Coca yo apoyo a mis compañeras, es todo cierto lo que 
dicen, yo llevo 20 años trabajando en los PGE; lo unico que este año el Departamento de 
Aseo ha sido el peor, el peor, el trato en todo sentido ha sido el peor; en esta 
administración que llegó nueva ha sido el peor. Señor alcalde yo se lo digo, se lo dije la 
ultima vez que conversamos, hay que ponerse las pilas, porque si nosotros vamos al baño 
nos toman hasta los minutos que vamos al baño, si otra persona de la oficina que sea de 
corporación que están en la oficina y tienen el derecho de tomarse un cafecito caliente y 
todo eso nadie le dice nada pero nosotras no podemos; en la calle no podemos, con calor, 
frío, lo que sea hasta mojadas meadas llegamos arriba al cuartel porque nos toman hasta 
los minutos que vamos al baño;  y andan en la camioneta ese supervisor con esa señora 
que llegó ahora la señora Pilar es lo peor que ha llegado al Departamento de Aseo, por 
favor un poquito de apoyo en ese sentido.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias, antes de dar la palabra a los 
concejales que me imagino querrán también hacer sus comentarios, varias cosas. Yo creo 
que, si mal no recuerdo, con los primeros trabajadores que me junté fue con ustedes, me 
acuerdo que hicimos una asamblea grande y yo les comenté que como definicion y así 
como pilar fundamental era que para nosotros no habian diferencias entre los 
trabajadores; para nosotros todos los trabajadores son iguales independiente si son 
planta, contrata, codigo del trabajo, PGE, honorarios, todos tienen igual derecho a tener 
un trato digno, un sueldo digno, pensión digna, y esa ha sido la línea durante todo este 
año desde que estamos acá nos hemos movido, ustedes bien saben no voy aquí a 
señalar públicamente qué es lo que hemos hecho; ustedes saben las cosas que hemos 
trabajado juntos, los cambios pequeños que hemos podido realizar, desde el tema del 
pago de los sueldos, hasta dias de descanso, el reconocerlos en su calidad de 
funcionarios en el día del funcionario que son cosas que no resuelven el problema de 
fondo pero son señales que uno entrega vinculado a lo que ustedes señalan, que aquí no 
hay trabajadores de primer, segundo grado, aunque los hechos sí ha existido por decadas 
eso. Si bien se ha avanzado claramente como lo hemos conversado muchas veces no es 
suficiente, son muchos años de explotacion, yo les he dicho también que a mi juicio 
ustedes prestan servicio en un regimen que casi es de semi esclavitud por las 
caracteristicas que tiene y que por tanto el unico camino que es posible hacer y aquí no 
hay doble lectura, aquí hay que provocar un cambio radical; y una de las cosas que he 
tratado de hacer como se dice tolerancia cero es el tema del trato. Yo se que a veces 
retrocedemos a veces mejora, tenemos una cultura de trabajo dentro de la municipalidad 
que mira al PGE tal cual ustedes lo señalan; entonces, hay un cambio cultural que hay 
que hacer pero como ustedes bien saben, yo respecto al tema del trato hacia ustedes la 
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politica nuestra es tolerancia cero al maltrato, entonces, a todas las que están aquí 
presentes yo las conozco porque hemos conversado un montón de veces sobre estos 
temas y cada vez que ustedes han venido las puertas siempre han estado abiertas y 
hemos resuelto tanto quien les habla como el administrador municipal, pero claramente lo 
que requierimos un cambio radical y yo el otro día conversando con ustedes algo les 
comenté que venía que es una propuesta que estamos preparando pero que la queremos 
terminar de afinar, primero conversar con ustedes antes de hacerla publica que tiene que 
ver precisamente con los temas que ustedes estan  planteando. Ahora, Rosalva da en el 
clavo, da en el clavo a algo que es clave, que sin ese actor es poco lo que vamos a poder 
avanzar. Yo no se si los funcionarios municipales y los vecinos aquí presentes saben, 
pero voy a  ponerlo en estos terminos para ser súper claro, el programa de generación de 
empleo es una especie de Pojh actual; es ese tipo de trabajo, de tal manera que se 
produce una relacion sumamente extraña entre el trabajador, la municipalidad y el 
gobierno regional que son quienes suministran los recursos; entonces, nunca ha habido 
una voluntad clara del gobierno regional independiente de cualquiera que haya estado de 
poder resolver este tema. Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, el 
problema es que lamentablemente la municipalidad está llena de limites, desde el monto 
maximo que se puede destinar a las remuneraciones que es un 42% del presupuesto, 
límites a la contratacion, no podemos contratar a personas por codigo del trabajo sino que 
en determinados casos, hay unas plantas abiertas lo hemos conversado y ustedes saben 
lo que yo les he dicho sobre eso, que esa planta es poder en lo sucesivo ir llenandolas 
porque son plantas que además están abiertas, que queremos hacer concursos internos 
sobre eso, que no haya designacion a dedo pero si esos cambios no son acompañados 
como bien señalaba Rosalva, de un cambio estructural desde el gobierno regional no 
vamos a poder cambiar de verdad esta situación; entonces, yo creo que lo que aquí 
requerimos es un compromiso mayor del gobierno regional y aprovechando que son 
nuevas autoridades podemos aprovechar que vienen llegando precisamente para poder 
amarrarlos de alguna forma. Yo lo que les propongo y esto en base a lo que también me 
señalaba Carlos Bannen, les propongo que, al Concejo, que aprovemos un acuerdo que 
nos permita solicitar con carácter de urgente en el plazo no superior a una semana una 
mesa de trabajo de carácter resolutiva con el gobierno regional, con las autoridades que 
sean, ojala que sea comandada por el Intendente Regional y en su defecto una persona 
con capacidad de decision para poder tratar cada uno de los temas vinculados al 
programa de generacion de empleo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludarlas y como siempre dialogar, entiendo 
las molestias que aquí se han dicho y que han aludido a mi persona en carácter 
personales; me extraña de algunas que tengan esa conducta conmigo pero en definitiva 
quiero decirles que siempre y nunca me he olvidado de donde yo vengo y donde 
provengo, nunca, entonces, me extraña porque saben que los martes yo atiendo publico 
generalmente desde las 9 hasta las 14:00 horas, que cuando golpean la puerta soy yo el 
que la abro así que con muchas de ustedes converso y tengo muy buena relacion en ese 
sentido porque estuvimos trabajando juntos y así me siento, un funcionario más. Cuando 
yo hablo de los 600, 700 funcionarios es porque efectivamente creo que si vamos a 
nivelar hacia arriba como dice el alcalde tiene que ser con todos; auxiliares, contrata, 
código de trabajo, PGE, por lo tanto, bueno, por lo tanto, creo que debe ser en su 
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conjunto y si eso hay que conversarlo lo conversaremos y si hay que apoyarlo lo 
apoyaremos. En el 2013 hicimos movilizaciones, fuimos a Santiago, fuimos a hablar con 
el Subsecretario o el Ministro del Trabajo con todas ustedes y hubo 60 de ustedes que 
pasaron a la planta municipal, bueno a lo mejor un poco menos, perdón, perdón; lo que 
quiero decir con esto alcalde es que efectivamente se puede llamar a un concurso; bueno 
pero dejenme terminar 
 
La señora Luisa, disculpe señor Barraza porqué tenemos que ir a un concurso?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porque existen vacantes de planta en el 
municipio y es eso lo que ustedes quieren.  
 
La señora Luisa, pero no concurso, porqué no nos pueden pasar como pasa a cuarto 
medio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que yo quiero decir, pero si no me dejan 
hablar  
 
La señora Luisa, pero si usted está mintiendo y ha mentido mucho señor Barraza.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a usted nunca le he mentido 
 
La señora Luisa, cómo que no; cuando pasaron 60 personas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ok, lo que yo quiero decir alcalde es que si 
usted va a conformar la mesa yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga y se tome 
en cuenta el gobierno regional como lo hicimos haya en Santiago esa vez o no Rosalva 
¿lo hicimos o no lo hicimos.  
 
La señora Rosalva; sí  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya; alcalde me parece muy bien esa medida, 
pero también aquí hay que ver el 20% de la ley 20.922 de la modernización municipal, o 
sea hay que preguntarse qué pasa con eso también; por lo tanto, siempre van a tener el 
apoyo incondicional de quien trabajó en el Departamento de Aseo así que no 
confundamos las cosas.  
Yo no voy a entrar en conflicto y tampoco en descalificaciones porque de verdad siento 
que lo que ustedes están diciendo es así, a mi no me van a venir con el cuento, nadie me 
lo contó, yo lo pasé, lo viví y lo vi; asi que alcalde me parece que hay que poner en la 
mesa la posibilidad de estos dos puntos que le estoy mencionando pero esto es 
absolutamente administrativo y tiene que ver con una decision que pueda tomar el señor 
alcalde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; lo que pasa alcalde es que la gente no 
quiere ser manipulada ni usada politicamente, entonces, ellas están viendo su problema 
personal sin que los utilicen, y buscan la ayuda de todos nosotros y en especial de usted. 
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Ahora usted se ha acercado bastante a ellas y ha solicitado este acuerdo, este acuerdo es 
importante, qué bueno que ahora que cuando terminemos de dialogar que se lleve el 
acuerdo y que en una semana se vea esto de una forma que ellos tengan una respuesta y 
lo que yo sí quiero comentarle aquí es que ellas no deben seguir sufriendo el maltrato que 
están recibiendo de esa persona o de cualquiera, ya sea hombre o mujer que esté 
maltratando, tiene que buscar una persona idonea que sepa colocarse en los zapatos de 
esa persona, yo entiendo que a veces uno piensa que esa persona puede hacer una 
buena gestión y a veces se encuentra que esa persona hace una pesima gestión; yo creo 
que el hecho de que  usted no aguante este tipo de cosas haga un esfuerzo y saque a 
esa persona de ahí y ponga a otra, porque nadie y más encima en las condiciones que 
ellas trabajan y sufren maltrato no es posible, así es que alcalde yo sé que tiene un gran 
corazón y realmente vea la posiblidad de que saquen a esa persona y puedan colocar a 
otra.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; saludarlas a todas, qué bueno que han 
tenido la valentía de presentar tan abiertamente y las cosas como son, no súper bien, 
todos hemos conversado con Rosalva y con otra señora que nos tenían más o menos al 
tanto. A mí lo que me preocupa alcalde es que también podriamos ocupar esta instancia 
viendo la buena gestión que ha hecho el Pato Cáceres del DAT que efectivamente 
pudiéramos tener aunque sea de caja chica, pero poder empezar mientras se hace un 
proyecto mayor de ir mejorando las condiciones también de infraestructura en la que 
están las señoras acá presentes, que pudieramos arreglar los baños, que pudieramos 
arreglar las condiciones en la cocina, en los comedores para poder tomar un cafecito 
 
La señora del público; no tenemos comedores.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; por eso,  
 
La señora del público; mire, me escucha un poquito, lo justo y necesario. Nos arreglaron 
para que firmaramos calentitas llegaron los de defensa y nos echaron para afuera; nos 
arreglaron arriba llegaron los de este y nos echaron para afuera, nos tiraron para allá 
llegaron los de más allá y nos echaron para afuera, y ahora estamos a la entrada de la 
puerta estamos ahí todas; no tenemos derecho a nada, el que llega nos echa para afuera.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor chiquillas escuchemos a los concejales.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; por  lo mismo esta intervención y también 
buscando que por lo menos estamos viendo que todos los concejales están de acuerdo y 
la voluntad del alcalde es generar también más allá de lo que puede hacer un proyecto 
que es lo necesario; poder tener buenos cuarteles, tener buenos lugares por lo que hay 
en el momento para que desde ya pudieramos hacer algo en todo tipo de cosas que 
comentó en algun momento Rosalva incluso algunas situaciones sanitarias asquerosas 
incluso, que  pueden ser arregladas en lo pronto, en lo inmediato; también y hablo como 
arquitecto en mis comisiones voy a tratar de impulsar, siempre hablo también por Reyes 
¿Reyes puedo hablar por ti también? Junto al Concejal Reyes que es arquitecto llevar el 
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tema de infraestructura de los cuarteles y las condiciones de habitabilidad. Ese es un 
compromiso aquí en acta.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo siempre he manifestado que estoy a favor por 
supuesto en primer lugar de los obreros municipales porque obviamente que uno tiene 
que partir por casa; nosotros somos concejales y tambien somos trabajadores 
municipales, cada miercoles nos juntamos para ver la problemática de la ciudad, del 
pueblo de Valparaíso y como concejal nuevo cuando ustedes dicen por favor concejales 
apoyennos de parte mía tienen todo el apoyo. Ustedes deben saber tal vez porque yo no 
lo sé cual es esa clase de apoyo por el tema de las pensiones; comprendo perfectamente 
la herencia que dejó la dictadura con el pem y el pojh que en definitiva están en esos 
planes, entonces, en veintitantos años de la vuelta de la democracia no ha sido capaz de 
mejorarle la situación laboral a ustedes, todos los gobiernos que han pasado se han 
hecho los lesos han mirado para el techo, entonces, se supone que ahora estamos en 
tiempos mejores, así dijo el presidente actual en su campaña, entonces, hay que 
aprovechar esos tiempos mejores. Yo creo que ningun concejal se va a oponer al acuerdo 
que el alcalde ha solicitado ahora para hacer esa mesa de trabajo.  
En segundo lugar alcalde, yo creo que le hacen un flaco favor a usted porque usted es el 
alcalde, usted es la persona; todas esas personas que usted ha contratado no creo que 
sea la mayoría pero hay una cantidad de gente que es tremendamente insolente con los 
trabajadores, eso uno anda en la calle y la gente se lo manifiesta, entonces, qué bueno 
que ustedes lo están diciendo porque muchas veces si lo dice uno no va a faltar el que 
diga que es un aprovechamiento político, no es un aprovechamiento político es un tema 
de la realidad y puede haber tal vez un libro de felicitaciones y los libros de reclamos, 
libros de sugerencias, donde usted o alguien que usted contrate que esté viendo 
periodicamente qué pasa con la gente que llega a los mandos que son nuevas de esta 
alcaldía ciudadana. Me llama la atención lo que dijo la compañera que este ha sido el 
peor trato de todas las anteriores, eso me llama la atención.  
 
La señora del público; pero es gente que lleva años en la municipalidad tratando así.  
 
La señora del público; no es gente que puso el señor alcalde es gente que quedó 
cuando estuvo Castro.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; ya bueno por eso y una sugerencia es el libro, el 
libro de reclamos, claro porque hay que identificar quienes tienen malos tratos con los 
trabajadores, hay que buscar una solucion a esto.  
Lo otro que quiero mencionar acá es de los trabajadores de camion de aseo, cual es tu 
nombre compañero, cuánto, Willy es un trabajador y tiene un problema en relación y es 
trabajador del aseo, entonces yo acabo de hablar con la señorita Romina Maragaño y le 
va a ver el caso. Esta municipalidad no puede estar teniendo problemas con los 
trabajadores permanentemente señor alcalde y creo que hay que poner una alerta ahí.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; podemos conversar después no hay problema.  
 
La señora Rosalva; sí eso es verdad.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludar a cada una de las funcionarias y la verdad 
Rosalva este programa de generación de empleo en el tiempo en estos 20 años ha 
sufrido momentos bastantes críticos, hasta el punto que gobiernos querian terminar el 
programa y de verdad tuvimos que dar una pelea bastante fuerte para la continuidad. Yo 
me recuerdo que estuvimos reunidos con la seremi del trabajo y fuimos a buscar estas 
mismas demandas, cómo podíamos avanzar en eso, sin embargo, en ese tiempo no se 
logró avanzar, no fuimos escuchados, esa es la verdad, y en ese sentido quiero ir 
retomando algunas líneas que se han ido hablando acá. El alcalde dice crear una mesa 
de trabajo, de acuerdo que tengamos el gobierno regional que representa los intereses 
del gobierno central, pero también creo que es importante que dentro de los lineamientos 
que él ha ido estableciendo dice vamos a buscar alguna alternativa laboral interna, vamos 
a buscar la voluntad para que se pronuncie el gobierno; yo a eso le agregaría para 
avanzar el hecho de que podamos como municipio hacer presente al Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social una presentacion que indique la relacion que hemos tenido 
nosotros con este programa porque yo concuerdo con ustedes, ustedes son parte de la 
dinamica y estructura municipal, prestan servicios en dependencias municipales más los 
servicios externos que realizan a la ciudad, que dentro del programa que fue 
implementado en muchos municipios y despues de algunas medidas se externalizó a 
corporaciones externas, se sacó del municipio si no me equivoco el unico municipio en 
Chile que tiene esta condicion somos nosotros; no hay otro municipio en Chile que tenga 
la situacion actual como la que estamos nosotros viviendo; y todos los derechos 
previsionales y sociales estamos en el legitimo derecho de pelearlo, han pasado 20 años 
y hay un tema que es significativo es cómo vamos a enfrentar nuestras pensiones porque 
uno puede entender la fuerza laboral pero hay una etapa de la vida de ustedes que van a 
quedar indefensa, por eso también comparto que el momento preciso para abordar hoy 
día una política defintiva entorno a los 600, 700 trabajadores del PGE es ahora y ahí 
concuerdo con el alcalde que los tiempos tiene que ser ahora; por lo tanto, yo lo que 
propongo es que el municipio a la brevedad con un acuerdo del Concejo Municipal  
podamos  poner al Ministerio del Trabajo y Previsión social la situación puntual del 
Municipio de Valparaiso con este programa; que nos permitan ver el tema de las 
pensiones y cual es la situacion contractual que va a tener el gobierno frente a este 
programa que insisto creo y estoy seguro que Valparaíso es el único caso a nivel 
nacional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Luis por el aporte.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; muchas gracias alcalde, voy a tratar de ser 
bien breve, me voy a ir un poquito más a lo tecnico y me acordé de una conversación que 
tuve con Rosalva hace algun tiempo atrás y la quiero traer a colación. 
Primero, creo que todos los que estamos acá y la comunidad en sí reconoce su trabajo, 
ustedes hacen un trabajo esencial para la comuna y en eso hay que ser súper claro, eso 
no tiene dobles lecturas.  
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Conversabamos con el alcalde mientras algunas de ustedes exponian y la verdad que yo 
le decía alcalde a ver, aquí estamos en un tema en que tenemos que tomar un acuerdo, 
en que tenemos que lograr un concenso, aquí si bien cada uno tiene su color político este 
es un tema que trasciende al ambito político, aquí estamos hablando de personas, de 
trabajo, de capacidades y cualidades mediante las cuales ejercen su labor. Yo le 
comentaba al alcalde y me parece bien lo que señala en cuanto a, yo creo que aquí hay 
dos problemas y por eso me acordé de la conversacion que tuvimos hace algún tiempo 
Rosalva y a las chiquillas que a varias las conozco porque las veo en la calle, 
conversamos, nos saludamos, y yo creo que aquí el problema tiene dos grandes etapas; 
uno, de recursos, de a donde vienen los recursos  y ahí yo creo que está enfocada la 
propuesta del alcalde en el sentido de decir mire sabe qué nosotros tenemos que generar 
una mesa de trabajo con las autoridades regionales, y aquí haciendo un compilado de 
todos los que han intervenido y de lo que han dicho mis colegas, yo creo que tenemos 
que partir por la cabeza, tenemos que partir por Santiago como lo decía el Concejal Soto, 
con el ministro en Santiago y de ahí conformamos la mesa regional acá y en eso estoy 
completamente de acuerdo con lo que dice el alcalde. Me acuerdo hace dos años app 
Rosalva que estabamos en la entrada del salón y tú me comentabas respecto a una 
acción judicial que habian seguido que finalmente no fue el resultado esperado y en esa 
conversacion que tuvimos que no sé, fueron 20 minutos, el problema de esto se traduce a  
una modificación legal y por eso digo que esto tiene dos acapites; uno, de donde vienen 
los recursos y dos, cómo está tratado esto en la ley porque la ley las trata de beneficiarias 
y no de trabajadoras; ese es el problema de fondo; entonces, lo que tenemos que lograr 
es tener el concentimiento que nos pasen los recursos pero también tenemos que lograr 
una modificacion legal. Qué es lo que ha pasado en aquellos casos en que no ha habido 
modificaciones legales por ejemplo todos los funcionarios o aquellos que estan 
contratados bajo modalidad de honorarios, no se ha cambiado, no hay ninguna 
modificación legal pero los tribunales a través de sentencias han dicho que se asimila el 
trabajo que hacía esta persona a un contrato de trabajo por ende corresponde todos los 
beneficios y prestaciones que tiene una persona bajo un contrato de trabajo. Que es lo 
que ha dicho la Contraloría con los contratas en los juzgados laborales especificamente 
acá en Valparaíso, yo le hice un seguimiento a un par de casos, y el único caso que los 
tribunales no acogen son estos; porque tenemos una situacion bien sugeneris los 
recursos vienen de acá pero hay un problema en la ley, entonces, he visto resoluciones 
de tribunales, sentencias en los cuales se acogen demandas de contrata, he visto 
sentencias que se acogen demandas de honorarios, pero he visto no me acuerdo si 
fueron dos o tres casos ventilados acá ante el juzgado laboral de Valparaíso los cuales los 
tres perdieron, los PGE, entonces, la salida que nos dan los tribunales por algunos lados 
no se aplica acá; entonces, aquí tenemos que lograr, como bien decía el alcalde, una 
mesa de trabajo donde tenemos que ser capaces de llegar, y con esto voy terminando, el 
problema es un problema legal, tenemos que lograr tambien la modificacion de la ley que 
los regula a ustedes 
 
La señora Rosalva; disculpa Carlos, justamente, nos dicen que nosotros tenemos 
derecho a la ley laboral pero llegamos a tribunales o a la ley laboral y no pasa nada, no 
tenemos derecho a nada.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; eso es así, entonces, yo con esto alcalde 
quiero decirle a todas las chiquillas del PGE que cuentan con mi apoyo; que por lo que 
han dicho los demás concejales cuentan con el apoyo de los demás concejales, cuentan 
con el apoyo del alcalde, aquí no corren los colores políticos, aquí estamos todos de 
acuerdo en ayudarlas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; tengo un saludos señoras y señoritas de 
parte de la Concejala Zuliana que está viendo este Concejo en vivo y que por supuesto 
manda todo su apoyo también en lo que estamos acordando ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias concejal.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; corto y preciso, lo explicó muy bien Carlos; 
yo creo aquí que el tema es la estabilidad laboral de ustedes; ser atribuidas como 
beneficiarias de un proyecto yo creo que eso ya no se ve en ninguna parte de Chile, ni en 
el mundo, incluso sería para tratarlo en la OIT porque es un tema que hoy día, o sea, 
quién va  a ser beneficiario de andar recogiendo la basura, lso escrementos, en fin, en la 
calle, nadie; nadie merece ese trato; mas encima el carácter de beneficiario que ustedes 
tienen les impide tener otros beneficios; yo creo que el tema es mucho más profundo, y 
hay que apuntar al concepto de este programa que la verdad es bastante retrogrado y 
más que generar soluciones al final a la larga genera más que problemas porque no hay 
pensiones dignas, no hay trato digno, no  hay descanso, no hay vacaciones, no hay nada. 
Así que en realidad cuenten con todo mi apoyo y creo que el Concejo ya está en la misma 
perspecitva de lo que plantea el alcalde, que es generar una mesa de trabajo en conjunto 
con la Intendencia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a cerrar, vamos entonces a someter, es 
muy poco pero bueno, es lo que podemos hacer en este momento, vamos a someter el 
siguiente acuerdo que es por acuerdo del Concejo Municipal se va a  SOLICITAR al 
Gobierno Regional la constitución, con carácter de urgente e inmediato, en un plazo no 
superior a 7 días, uan mesa de carácter resolutivo para efectos de tratar la problemática 
en su complejidad en todas las aristas, en todos los temas de las trabajadoras y 
trabajadores del Plan de Generación de Empleo de la Municipalidad de Valparaíso.  
OFICIAR, al Ministerio del Trabajo para efectos de solicitar una mesa de trabajo que 
permita abordar la problemática en su complejidad en todas las aristas, en todos los 
temas de las trabajadoras y trabajadores del Plan de Generación de Empleo de la 
Municipalidad de Valparaíso.  
SOLICITAR, que la Comisión de Trabajo tanto del Senado como de la Cámara de 
Diputados pueda recibir a la Municipalidad y Programa de Generación de Empleo, como 
hay cosas que cambiar las leyes para presentar nuestra problemática.  
 
¿Por qué estamos hablando esto hoy nuevamente? Antes de someterlo a acuerdo, 
porque se logra visivilizar el tema, se logra poner nuevamente arriba de la mesa, 
entonces, a nivel regional y nacional tenemos que hacer exactamente lo mismo; hay que 
poner el tema. El tema tiene que estar presente en los que toman decisiones que no 
somos nosotros, porque ya saben que van a contar con todo el apoyo de los que estamos 
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acá. Entonces, yo lo único que espero es que hagamos fuerza común para en el marco de 
esta administración producir cambios radicales al estado de la situación de los PGE. Hay 
cosas que ya estamos haciendo por ejemplo nos comprometimos con los trabajadores del 
1º de abril en arreglar los cuarteles y ese proceso está en curso, con la inversión de 
alrededor de 100 millones de pesos que se había comprometido a hacer la municipalidad 
que fue aprobado gracias a ustedes en una modificacion presupuestaria, hay cosas que 
están andando; tenemos la plata para hacer el mega cuartel que también va a ser un 
tremento aporte en infraestructura en las condiciones de trabajo de los trabajadores de la 
Municipalidad de Valparaíso; entonces, hay cosas que estamos haciendo pero sin duda 
estos espacios van a ayudar a poder avanzar más rapido. Yo, por tanto, someto a 
acuerdo estos puntos; levanten la mano los concejales que están de acuerdo. Tenemos 
acuerdo unanime.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba; SOLICITAR 
al Gobierno Regional la constitución, con carácter de urgente e inmediato, en un 
plazo no superior a 7 días, uan mesa de carácter resolutivo para efectos de tratar la 
problemática en su complejidad en todas las aristas, en todos los temas de las 
trabajadoras y trabajadores del Plan de Generación de Empleo de la Municipalidad 
de Valparaíso.  
OFICIAR, al Ministerio del Trabajo para efectos de solicitar una mesa de trabajo que 
permita abordar la problemática en su complejidad en todas las aristas, en todos 
los temas de las trabajadoras y trabajadores del Plan de Generación de Empleo de 
la Municipalidad de Valparaíso.  
SOLICITAR, que la Comisión de Trabajo tanto del Senado como de la Cámara de 
Diputados pueda recibir a la Municipalidad y Programa de Generación de Empleo, 
como hay cosas que cambiar las leyes para presentar nuestra problemática.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Rosalva 
 
La señora Rosalva; gracias a todos, estamos con ustedes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Rosalva, gracias chiquillas.  
 
 
4.1. Comisión Régimen Interno de fecha 6 de abril 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno.  En 
Valparaíso 06 Abril de 2018, siendo las 10.40 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga, Sr. Claudio Reyes Stevens, Administrador 
Municipal Sr. Claudio Opazo, Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Director de 
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Control Sr. Cristian Paz, Abogada Gabinete Srta. Tania Quezada, Director de Obras (S) 
Sr. Sergio Miranda, Secpla: Sr. Carlos Córdova, Sr. Ricardo Silva, Sr. Marcelo Cisternas. 
 

TEMA 

 
1.- Adjudicación de Proyectos: 
     
 -  RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA ANÍBAL PINTO. 
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Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación la adjudicación.  
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
adjudicar “Recuperación de Espacios Públicos Plaza Aníbal Pinto”,  ID 2426-2-LQ18 
a Aldo Caballería Rodriguez E.I.R.L. (CYC INDUSTRIAL), Rut 76.304.931-0 por un 
monto de $ 118.375.696 Impuesto Incluido y un plazo de diseño de 120 días corridos 
y regirá a contar de la fecha del acta de entrega del terreno.  
 

 
-  DISEÑO REPOSICIÓN CUARTEL DUODÉCIMA CÍA. DE BOMBEROS. 
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Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  

 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
adjudicar “Diseño Reposición Cuartel Duodecima Compañía de Bomberos”, Código 
BIP Nº 30464322, ID 2426-49-LP17; a Mauricio Solé Vaccarezza, Rut 7.810.080-K; por 
un monto Total de $ 45.000.000 exento de IVA, y un plazo de 120 días corridos 
contados desde la fecha de suscripcion del contrato.  
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  -  MEJORAMIENTO PLAZA LAS PALMAS, CERRO PLACERES. 
 

 

     

 
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
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Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
adjudicar “Mejoramiento Plaza Las Palmas, Cerro Placeres”, Código BIP Nº 
30485505-0, ID 2426-9-LP18, a Constructora Benito Hermanos Ltda., Rut 76.116.782-
0 por un monto total de $ 44.965.930 Impuesto Incluido y un plazo de diseño de 90 
días corridos desde la entrega del terreno.  

 
 
-  AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 5 ETAPA, VALPARAÍSO. 
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Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
adjudicar “Ampliación Sistema de Televigilancia 5 Etapa Valparaíso”, Código BIP Nº 
30396376-0, ID 2426-3-LR18; a Comercial Automotriz Petric S.A.C.I., Rut 96.505.260-
7, por un monto total de $ 316.167.465 Impuesto Incluido y un plazo de diseño de 
170 días contados siempre desde la fecha de entrega del terreno.  

 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

45 

2.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, CÓDIGO JMS 18- PC 0004, EN EL MARCO DEL PROGRAMA JUNTOS 
MÁS SEGUROS, AÑO 2018. 
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Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
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Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
Convenio de transferencia financiera entre la Subsecretaría de Prevención del Delito 
del Ministerio del interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de Valparaíso para 
la ejecución del proyecto, Código JMS-18-PC-0004, en el marco del Programa 
Juntos Más Seguros, año 2018. 
 
 
3.- SOLICITUD DE LA SRA. ROSSANA LUNA CHIANGAROTTI RESPECTO A 
REGULARIZACIÓN DE INMUEBLE EN EL QUE VIVE DESDE EL AÑO 1995, CALLE 
LA LEONA 515, Cº CÁRCEL VALPARAÍSO. 

 
Según el desarrollo de la comisión se llegó al acuerdo de solicitar informe al departamento 
de Asesoría Urbana del municipio con respecto a los deslindes y uso de suelos conforme 
al plan regulador. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo una consulta, ahí cuando se habla de 
regularización entendemos que es la regularizacion por el decreto ley de bienes 
nacionales?   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto. Eso es a modo de información para 
que quede en acta.  
 
 
4.- ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS: 

      
-  MEJORAMIENTO PLAZUELA LIBERTAD 
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 Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentran presentes en la 
sala los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero y Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga.  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con 
la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba 
adjudicar “Mejoramiento Plazuela Libertad”, Codigo BIP Nº 40000029-0, ID 2426-12-
LE18 a Empresa HV Limitada, Rut 76.257.221-4; por un monto de $ 38.018.408 
Impuesto Incluido y un plazo de 90 días corridos que regirán a contar de la fecha del 
acta de entrega de terreno.  
 
 
-  MEJORAMIENTO PLAZA VON MOLKE 
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 Emiten su voto a favor, los concejales presentes. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
 
Se deja constancia en acta que al momento de votar no se encuentra presente en la sala 
el Concejal Sr. Daniel Morales Escudero.   

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba adjudicar 
“Mejoramiento Plaza Von Molke, Cerro San Roque, Valparaíso”,Codigo BIP Nº 
30485515-0, ID 2426-10-LP18  a Constructora Benito Hermanos Ltda., Rut 
76.116.782-0 por un monto de $ 54.558.025 Impuesto Incluido y un plazo de 90 días 
corridos que regiran  a contar de la fecha del acta de entrega del terreno  
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-  MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR GRAN BRETAÑA. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo.   
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, 
Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth 
Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba adjudicar 
“Mejoramiento Plaza Mirador Gran Bretaña”, Codigo BIP Nº 30485517-0, ID 2426-11-
LP18 a Constructora GR Limitada, Rut 76.210.858-5 por un monto de $ 45.751.737 
Impuesto Incluido y un plazo de 90 días corridos que regirán a contar de la fecha del 
acta de entrega del terreno. 
 
Siendo las 12.00 horas, se da término a la presente Reunión. 
 
 
 
4.2. Comisión Règimen Interno de fecha 9 de abril 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso 09 Abril de 2018, siendo las 12.25 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Sr. Yuri Zúñiga Z., Sr. Daniel Morales E., Sra. 
Ruth Cáceres C., Sr. Eugenio Trincado S., Sr. Luis Soto R., Secretaria Municipal Sra. 
Mariella Valdés A. 
Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo, D. Control Sr. Cristian Paz B., Director 
Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán, Director Operaciones Sr. Hermes Gutiérrez, 
Secpla Sra. Tania Madriaga, Abogada Gabinete Srta. Tania Quezada, Secpla: Sr. Carlos 
Córdova, Arquitecto Sr. Nicolás Vallejos. 
Cormuval: Gerente Sr. Marcelo Garrido, Directora Administración y Finanzas Sra. Julia 
Pereira. 
 
 
Excusa: Concejal Sr. Claudio Reyes S., Sr. Carlos Bannen G. 
 

TEMA 
 
1.- EDIFICIO ASTOR 
 
Expone el Señor Claudio Opazo, Administrador Municipal, la Srta.Tania Madriaga, Secpla 
y el Sr. Marcelo Garrido Gerente de la Corporación Municipal. 
 
Se presenta un completo informe de la distribución y mejoras sustanciales en los espacios 
para realizar un trabajo expedito en cuanto a la atención de público, como la comodidad 
para los mismos funcionarios, se dan los detalles por piso de la distribución contemplando 
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a la SECPLA, Asesoría Urbana, Pladeco y el Concejo Municipal. En resumen casi la 
totalidad de los concejales en la comisión presentan la voluntad de apoyar el proyecto, sin 
embargo queda pendiente la información con respecto a los costos involucrados y a las 
condiciones de contratación 
 
Los concejales tienen la voluntad de apoyar el proyecto, pero la falta de información con 
respecto a los costos involucrados y las condiciones de contratación. 
 
 
 
2.- INFORMAMOS QUE SE PRESENTA DE PARTE CARLOS CÓRDOVA, LA 
RECTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN, PROVISIÓN MANO DE OBRA PARA ASEO I. 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. (A MODO DE INFORMACIÓN.) 
 
Todo esto a modo de información, se dejan los antecedentes respecto al punto.  
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3- A-567 LICITACION VIVIENDAS DE EMERGENCIA 18 Y 9 MTS (MONTOS NETO). 
 
 

 

 

 
Las viviendas de emergencias en licitación son un total de 30, para tenerlas en Stock 
Municipal. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
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Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba adjudicar 
“Suministro Viviendas de Emergencia 18 y 9 mts2.”, ID 2427-3-LE18 a Giorgio 
Stefano Ratto Andaur, Rut 15.775.663-K por un monto total de $ 24.097.500 
Impuesto Incluido, según el siguiente detalle: 
 
- Contrato Suministro por viviendas 18 mts.2.  
  Valor Neto: $ 600.000.- 
  Valor Impuesto Incluido: $ 714.000.- 
 
- Contrato Suministro por viviendas 9 mts2 
  Valor Neto: $ 450.000.- 
  Valor Impuesto Incluido: $ 535.000.- 
 
El  Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde hay una situacion que pasó por el 
Concejo; en Valparaiso el 16 de noviembre de 2017,  en donde se modificó el Decreto Nº 
8236 de la Ordenanza sobre condiciones generales para determinar tarifa de aseo, cobro 
y exención de pago. Nosotros la trajimos al Concejo pero no la votamos; así es que los 
tenemos acá, son cambios más bien de forma. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es sólo de forma, ¿están todos de acuerdo? 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba Modificación 
de Decreto Nº 8236 de la Ordenanza sobre condiciones generales para determinar 
tarifas de aseo, cobro y exenciones de pago.  
 
 
4.3. Comisión Comodato  
 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso, a 
4 de Abril de 2018, siendo las 10.31 horas, se da inicio a la Comisión de Comodato, 

con la presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic C. en su calidad de Presidente, 
Concejales, Sres. Luis Soto R. y Eugenio Trincado S.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella 
Valdés A.; Asesor Administración Municipal, Sr. José Ruiz.; Director de Bienes 
Municipales, Sr. Pedro Pablo Chadwick M.; Encargada de Concesiones y Comodatos de 
esta misma Unidad, Srta. Pamela Guzmán S., Directora Desarrollo Comunitario, Srta. 
Romina Maragaño S.; Dirección de Control, Sr. Roberto Sebastian H.; Abogada Dirección 
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Asesoría Jurídica, Sra. María Paz Manresa y el Consejero de la Sociedad Civil, Sr. Víctor 
Muñoz V. 
 
Invitados: Presidente Sindicato Taxis Colectivos Línea 120, Rodelillo, Sr. Juan Quezada 
C.; Patronato de los SSCC, Sra. Marcela Segovia E.; Corporación Parque Quintil, Srta. 
Rocío Sáez y Presidenta Club de Cueca, Sra. Paola Muñoz U. 
 
Los temas tratados son: 
 
1) Solicitud de Comodato del Sindicato de Taxis Colectivos Barón-Rodelillo. 

 

En oficio DAJ N° 1487 del 27 de marzo de 2018, esta repartición municipal en base a la 

opinión de las otros departamentos involucrados propone se otorgue el comodato a título 

oneroso, coordinando el mismo con los vecinos de la población El Folclor, particularmente 

con la organización de la cueca para niños que existe en el lugar. 

 

El inmueble solicitado está ubicado en la calle Luis Bahamondes Alvear esquina Pasaje 

La Cueca en la Población El Folclore de Rodelillo, rol 9329-107, se encuentra inscrita a 

dominio municipal a fojas 212, N°317 del Registro de Propiedades del año 2009 del 

Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. 

 

La idea es que la línea de colectivos pueda usar el espacio para sus vehículos. El primer 

piso de las instalaciones existentes será remodelado y mantenido por la línea y habilitarán 

una oficina y el espacio será utilizado por los vecinos para sus encuentros así como para 

el uso de los niños de las mismas instalaciones. 

 

Dado el tiempo que ha pasado, hoy tenemos un problema adicional, y es que se han 

tomado la caseta que tenía el funcionario municipal que era el guardia de ese espacio. La 

idea es conseguir a “la buena” o con la fuerza pública que se desaloje esa caseta e 

inmediatamente se desmonte de manera que la línea pueda hacerse cargo del comodato 

sin tener okupas dentro.  

 

El compromiso de la línea es construir baños exteriores separados para que sean 

utilizados por los niños así como un espacio para que se puedan cambiar. 

 

En la comisión se escuchó a todas las partes involucradas y con el acuerdo de todos los 

concejales presentes se propone otorgar el comodato con las condiciones mencionadas.   

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es sólo de forma, ¿están todos de acuerdo? 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 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, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia de los Concejales 
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Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; se aprueba otorgar 

Comodato del equipamiento ubicado en calle Luis Bahamondes esquina Pasaje La 

Cueca en la Población El Folclore de Rodelillo, Rol de avalúo 9329-107, se 

encuentra inscrita a dominio municipal a fojas 212, N°317 del Registro de 

Propiedades del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso; al 

Sindicato de Taxis Colectivos Barón-Rodelillo. 

 

2) El punto era fin al comodato de la Fundación Sagrados Corazones. 

 

A partir de una nueva propuesta de la administración activa y tal como se escuchó en la 

sesión pública sobre el asunto. La propuesta ahora es dejar que se termine el comodato, 

lo que ocurrirá en el 2020. En este intervalo, la Cormuval, específicamente la Dirección de 

Salud deberá preparar un proyecto para ampliar el Cesfam a esas instalaciones. 

 

La propuesta es conseguir, que la Fundación pasado, este periodo se traslade a la casa 

que se desocupo en Barón al construir las nuevas instalaciones. Eso es a modo de 

informacion solamente.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Alcalde quisiera hacer una salvedad, 

lamentablemente no pude estar presente en este punto en esta comisión pero me interesa 

porque aquí la directora vino e hizo una exposicion sobre el tema porque a ellos no les 

interesa perder el comodato, o sea, y dio todo lo que era para seguir con el comodato, 

entonces, el punto 2 dice, el punto era fin al comodato de la Fundación Sagrados 

Corazones, se contradice con lo que dice después en la segunda parte.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, pero la voluntad creo que en la discusion en 

la comisión y también de nosotros Ruth es que ellos mantengan el comodato hasta que 

termine el 2020.  

 

3. Varios. Parque Quintil. Se escuchó a la Directiva de la Fundación Reciclo para 

pedirnos se acelere el proceso. Nosotros entendemos que hay un acuerdo político para 

entregar este recinto a la Fundación con ciertas limitaciones, toda vez que allí funcionan 

dos reparticiones municipales y se guardan una serie de vehículos necesarios para 

cumplir con la tarea municipal. 

 

El punto es que este comodato se viene discutiendo desde octubre del año pasado, hoy 

esta vencido y no se ve por donde haya acuerdo para resguardar a los intereses de la 

municipalidad y de la Fundación. 

 

Parece necesario que la administración precise los términos en que se otorgará el mismo 

y que se produzca la intervención de la DAJ para poder a la brevedad resolver el 

comodato. 
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Siendo las 11.22 horas, se da término a la presente reunión. 

 
 
4.4. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 6 de Abril de 2018,  siendo las 12.11 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 Sr. Yuri Zúñiga Z.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; 
Director de Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán; Director de Obras (S), Sr. Patricio 
Miranda Z.; Director de Control, Sr. Christian Paz B.; Arquitecto DOM, Sr. Álvaro Muñoz 
K.; Encargado DAT, Sr. Patricio Cáceres; Asesor de Gabinete Alcalde, Sr. Liber Muñoz; 
Profesionales de Secpla, Srtas. Florencia Maure y Pamela Ampuero; Cosoc, Sr. Víctor 
Muñoz V. y Abogada de Gabinete, Sra. Tania Quezada; UV sin nombre, Sra. María 
Quiñones B.; JJVV 118, Sra. María E. Sepúlveda; JJVV Ibsen Sr. Basilio Fernández; 
Abogado Sr. Rodrigo Avendaño; Movimiento Defensa Los Parques Barrio O’Higgins, Sra. 
Marcela Canales O.; Vecina Cerro Delicias, Sra. Valeska Aravena; JJVV Cerro Delicias, 
Sra. Andrea Silva A. y JJVV 185 O’Higgins, Sr. Marco Meza F. 
TABLA: 
 
1.- Situación proyecto Parque Pumpín, Cerro O’Higgins. 
2.- Situación proyecto Vista Bahía, Cerro Delicias. 
3.- Varios 
 
Presidente: buenas tardes, damos inicio a una nueva Comisión de Desarrollo Urbano, 
hoy día hay dos temas en tabla y si surge algún tercero podemos tratarlo en puntos 
varios. 
El primero de los temas, vamos a analizar el edificio Vista Bahía, ubicado en calle Ibsen 
C° Las Delicias, tenemos invitado a Dirección de Obras Municipales, Patricio Miranda, 
Álvaro Muñoz, jurídico Nicolás, Claudio Opazo administración municipal y control Cristian 
Paz. 
A raíz de una resolución, la N° 134, del 22 de marzo del 2018, en donde se hace un 
extenso análisis de las posiciones tanto de los vecinos, fundamentalmente la de la junta 
de vecinos y la empresa Alborada en el último párrafo dice: “Resuelvo”, resolución firmada 
por Patricio Miranda, se indica: “Manténgase a firme y vigente la resolución DOM 503, de 
fecha 04/12/2013, que confiere un permiso de obra a la inmobiliaria Ibsen Ltda., para la 
propiedad ubicada en la calle Ibsen 235 al 263, cerro Las Delicias.  Se indica el Rol 6045-
5, de la comuna de Valparaíso. 
A raíz de esto, los vecinos en general representados acá por la junta de vecinos y vecinos 
en general del sector, me solicitaron esta comisión de Desarrollo Urbano, para discutir el 
tema, en el fondo ver las explicaciones a quien corresponda esto, ya que todo el mundo 
suponía que estaba cuestionado de una u otra forma por la Contraloría General de la 
República, por tanto para darle un curso a esta comisión, voy a dejar con la gente de la 
Dirección de Obras (DOM) Patricio y Álvaro, para que hagan un recuento de esta 
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resolución y después haremos una ronda de consultas, tanto entre técnicos municipales 
como los vecinos, concejales por supuesto también, como para que vayamos clarificando 
el tema.  Patricio te doy la palabra. Son dos temas los que nos convocan hoy día, por un 
lado el edificio Ibsen y después vamos a ver el tema del jardín Pumpín, que también 
tenemos noticias frescas, ayer hubo una visita de la Contraloría, que viene la persona que 
fue el martes.  Patricio veamos Ibsen primero y después nos metemos en el otro tema. 
 
Patricio Miranda: bueno, me ha correspondido participar en el tema de Ibsen y el 
cuestionamiento que ha habido respecto a la definición de la fecha de inicio de la 
comisión, declarada para la ejecución de la obra, yo tomo conocimiento de esto con una 
presentación que hacen los vecinos ante Contraloría, en términos generales la Contraloría 
emite un informe en donde en términos generales, señala que será la DOM la que 
pondere ciertas condiciones que se daban en la presentación que había en el inicio de 
faenas, la cual en su oportunidad la empresa la informó a la DOM bajo los protocolos que 
normalmente hasta donde conozco siempre se ha hecho, en virtud de eso a posterior esto 
cae en un proceso contradictorio para definir elementos que puedan ser complementarios 
a los antecedentes que ya teníamos a la mano. Las empresas inmobiliarias hacen su 
presentación de antecedentes con tres informes, uno de un señor perito judicial, uno 
emanado de la Universidad Santa María, y otro documento que complementa lo ya dicho 
en su presentación original de la notaria, que certifica ciertas condiciones que hay en el 
inicio de faenas y por su parte, los vecinos ratifican los antecedentes que ya han puesto 
en su presentación ante contraloría y se hacen parte de este proceso.  A mi juicio los 
elementos que se acompañaron en su oportunidad, no hicieron más que ratificar lo que la 
administración original en la dirección de obras, dieron por hecho la certificación del inicio 
de faenas y a mi juicio no había elementos contundentes que dijeran una condición 
diferente a la ya resuelta. Eso en términos generales es lo que me ha tocado participar a 
mí a cargo de subrogancia, en la dirección de obras para seguir con el procedimiento que 
ha sido materia de cuestionamiento de parte de los vecinos.  La obra en estos momentos 
aún no ha reiniciado faenas, no tengo conocimiento que lo vayan a hacer, nosotros la 
DOM en estos momentos de uno u otra manera tenemos esta responsabilidad, estamos a 
la expectativa de qué acciones se toman respecto a ese informe, algún requerimiento, 
algún recurso, algún cuestionamiento que obviamente, considero que va a ser natural que 
se haga pero estamos a la expectativa de eso. Eso es término general lo que me ha 
tocado participar a mí como director subrogante de la DOM a la fecha. 
 
Presidente: gracias Patricio, vamos dar inicio a una ronda de consultas. 
 
Basilio Fernández: primero que todo lo que dice el señor Patricio Miranda, no es tan 
cierto, la acción al oficio de la resolución 659 donde nosotros, no fuimos invitados a este 
procedimiento contradictorio.  Segundo respecto a esta misma resolución, procedimientos 
contradictorios tampoco fuimos notificados, no hemos participado en esto. Tercero, la 
contraloría obliga y nos dice que nosotros como vecinos tenemos como defendernos para 
este tipo de situaciones. En ese aspecto he notado que esto más encima, no se advierte 
existencia de documentos que permita afirmar, que en esté en los plazos de los tres años 
siguientes a la emisión del permiso de edificación, se deben iniciar los trabajos, lo dice y 
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habla más cosas, si lo único que le faltó decir a la Contraloría, favor procedan con la 
paralización de la obra y la caducación del permiso de edificación.     
Nosotros no fuimos invitados, por lo tanto no hicimos nuestra defensa como vecinos, 
frente a este procedimiento contradictorio.  Si bien es cierto, nos enteramos y tratamos de 
obtener información, para no quedarnos fuera, lo hicimos. Lo que sí fui a hablar con la 
parte jurídica, me citaron a mí la semana pasada a hacer una entrega, y yo esperaba que 
fuera una resolución donde nos notificaban ser partícipes de este procedimiento 
contradictorio.  Era la conclusión de la resolución 659.  Eso para empezar. 
 
Presidente: ¿Alguien más quiere hacer referencia? Bueno clarificar si efectivamente lo 
que dice don Basilio es efectivo o no, por ponerle un nombre, a un debido proceso donde 
se citaron las partes para hacer los descargos. 
 
Patricio Miranda: cuando se dictó la resolución del proceso contradictorio a posterior 
nosotros tuvimos entrevistas, estuvo usted, estuvieron parte de su directivo. 
 
Basilio Fernández: si, entrevista que citamos nosotros como junta de vecinos. No usted. 
 
Patricio Miranda: eso fue a posterior de la dictación de la resolución. En esa oportunidad 
conversamos, se plantearon, se expusieron, ustedes presentaron un documento una carta 
en donde se hacen parte, entonces no veo por qué me niega de que no fueron 
considerados en el documento en que ustedes se hacen parte. 
 
Basilio Fernández: no, solicitamos la formalidad para tener los antecedentes de la 
contraparte para poder ver qué estaban argumentando ellos, y eso es solo lo que 
queremos que sea, pero esa reunión fue citada por nosotros, nunca la DOM nos ha 
pedido que formemos nosotros parte del procedimiento, nunca.  
 
Patricio Miranda: bueno, frente a ese evento administrativo, que me corrijan entonces 
quienes correspondan que no está en este momento, pero el hecho que hubo una 
reunión, se conversó el tema de la resolución, ustedes presentaron una carta, en donde 
se hacían parte y qué más podía  pasar.  
 
Basilio Fernández: la formalidad de la parte. 
 
Patricio Miranda: y no soy experto en esos temas y que me corrijan los que deban 
respecto a eso. 
 
Basilio Fernández: es que entendemos que el procedimiento contradictorio no se 
cumplió.  
 
Patricio Miranda: con la empresa, ¿hubo el mismo acto hacia la unidad vecinal don 
Basilio?, con la empresa hubo una sola reunión con ellos al igual que usted, que fueron 
más de una y ellos hicieron llegar sus documentos y nunca más he tenido contacto con 
ellos. 
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Valeska Aravena: una pregunta  abierta porque a mí me cuesta llevar la secuencia de 
tanta organización, tanta institución y finalmente se tomó una decisión casi unilateral y eso 
me llama la atención, entonces quería saber: ¿por qué, si la dirección de obra está al 
alero de la municipalidad, no toma en cuenta a la dirección jurídica?, quiero preguntarles, 
por qué si realmente se ha establecido de que ese fallo va a ser con apoyo de la dirección 
jurídica y después ésta, no estaba al tanto de la reunión información y ustedes toman la 
información entregan el fallo en que nosotros tenemos que pedir las reuniones y la 
dirección jurídica no es tomada en cuenta ni los vecinos. 
 
Patricio Miranda: como DOM yo no tuve el tema en ningún momento, en lo general no 
hubo una suerte de acuerdo con dirección jurídica ni con los estamentos de estos 
municipios porque al final, por todos los medios se le informó a la DOM, que era una 
decisión de ésta, de nadie más, era el DOM el que tenía que resolver y en ese aspecto lo 
que está informado ahí son aspectos meramente técnicos, bajo ningún punto de vista está 
amparado en aspectos legales, creo que son temas técnicos sobre los cuales se pusieron 
en la mesa para tomar esa decisión. 
 
Basilio Fernández: nosotros quedamos en desventaja. 
 
Presidente: para ir ordenando el tema, Rodrigo y después le voy a dar la palabra a 
Jurídico, para que clarifique la situación. 
 
Rodrigo Avendaño: señor presidente, en realidad no se trata acá de parte de los vecinos 
hacer una estrategia de lo que se va a hacer, porque después hay que plasmarla con los 
argumentos con los escritos respectivos, simplemente que una de las cosas que como ya 
ocurrieron, es que los vecinos, a los cuales yo apoyé y concurrí a reuniones con los 
funcionarios de la DOM, es que en definitiva se respetara el principio de contradictoriedad 
que está establecida en la ley 19880, en virtud de ese principio, como el interesado en 
este caso y afectaba directamente la inmobiliaria, obviamente el DOM va a la inmobiliaria 
y los notifica, en virtud de este principio contradictorio, pero eso no implica que un tercero 
ajeno a este conflicto, se haga parte, pero al hacerse parte obviamente tiene que haber 
una respuesta de quién está llevando adelante el procedimiento invalidatorio formalmente 
admitiéndolo como parte, no basta con presentar una carta diciendo: “somos parte”, 
porque de hecho, en la carta que yo ayudé a elaborar, le pedía, “se solicita tenernos como 
parte”, no es acto que por el solo hecho de acompañar la carta al DOM, somos parte por 
generación espontánea.  Entonces, obviamente los vecinos esperaban la respuesta por sí 
o por no. En las reuniones que tuvimos en definitiva se nos dijo que iban a consultar, 
desde el punto de vista jurídico a la fiscalía del municipio, para saber si era pertinente, 
como era pertinente pronunciarse al respecto en nuestra carta, todo esto atendido los 
resultados, no son pertinentes, que es una atribución que tiene el DOM, pero que esta 
omisión haya generado un vicio obviamente es algo que nosotros desde el punto de vista 
jurídico tenemos que generar, porque lo que solicitamos a ellos en esa reunión 
conjuntamente con la carta era que los vecinos necesitaban saber cuáles eran las 
opiniones de “expertos” , ajenos también al procedimiento invalidatorio, pero que la 
inmobiliaria acompañó en apoyo a su tesis. Nosotros no pudimos revisar esa información 
y al no poder revisarla y al no ser parte formalmente, como lo ordena este artículo de 
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contractariedad, los vecinos quedaron en la indefensión.  Ahora claro, como bien dice el 
DOM, “hay recursos que se pueden ejercer”, claro sobre la leche derramada y eso no es 
la idea, ya la indefensión se produjo, porque en definitiva lo que yo le veo a la resolución, 
es que no hay nuevos antecedentes, sino que hay nuevas argumentaciones de los 
antecedentes que tuvo en vista la Contraloría y la Contraloría ya emitió un 
pronunciamiento jurídico sobre la interpretación de las faenas, entonces tampoco es 
conveniente decir que la Contraloría ha sido poco clara, en realidad, en un relato en 
sentido negativo dice que acá no hay antecedentes suficientes, obviamente a la 
Contraloría no le corresponde pronunciarse sobre si está vigente o no, porque eso le 
corresponde a la administración activa, que es el DOM.  Pero obviamente los vecinos se 
sienten pasados a llevar desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista 
jurídico, que se llama indefensión, porque concurrieron al DOM a dejar una carta, para 
que sean incorporados al proceso, no son incorporados y es más de ello se da cuenta en 
la misma resolución del DOM, que ni siquiera está dirigida a los vecinos. El DOM señala 
que realmente somos parte dentro de los destinatarios debiéramos estar, no obstante ha 
sido bien deferente y hay que decirlo, el DOM con los vecinos, porque nos ha recibido en 
las instancias que los vecinos se lo han pedido.  En ese sentido obviamente también hay 
que ser honorable en esa parte, simplemente que, por un tema donde el DOM entiende, 
en mi opinión quizás erradamente pero su opinión, que era un aspecto técnico y que no 
debía apoyarse en jurídica obviamente se pueden producir algunos temas, como dice 
usted reciente del debido proceso y eso está en la norma. 
Entonces esos son los aspectos que se dieron, sin entrar al fondo de si las faenas que se 
realizaron tienen la naturaleza jurídica para poder pronunciar o no las tiene.  Eso era un 
contexto para señalar que los vecinos se sienten en indefensión, no se les respetó la 
posibilidad de dar sus argumentos porque no tuvieron a la vista los documentos que 
acompañó la inmobiliaria. 
 
Presidente; Patricio, entiendo que Rodrigo hace una reflexión más que una consulta.  
Entonces me gustaría pasar a jurídico.  Bueno, se han dado varias opiniones respecto de 
esto, la verdad peco de ignorancia, no sé si esto corresponde o no corresponde, me 
gustaría clarificar desde el punto de vista de la administración municipal. 
 
Rodrigo Avendaño: señor presidente si me permite, en realidad hago la salvedad de que 
cualquiera opinión y como está el director jurídico acá podría sentirse posteriormente 
inhabilitado. Hago la salvedad que mantener un contexto de una reunión de aspectos que 
todavía están pendientes, nosotros los vecinos vamos a ejercer un recurso y obviamente 
ojalá se guarden las formas para no tener que caer en inhabilidades posteriores.  Por eso 
hago la salvedad para que también los que escuchan entiendan, quizás si no se dice algo 
tan concluyente, es porque están esos principios debidamente resguardados. 
 
Nicolás Guzmán: varias cosas, la primera, para que vayamos despejando los temas, 
efectivamente hubo una atribución del DOM de constatar el acaecimiento de la caducidad, 
en este caso que es el tema que está en discusión, que por lo demás es una causal de 
ineficacia al acto administrativo que opera el pleno derecho.  Dicho esto, la  propia 
Contraloría a través de los oficios que emite, se los entrega a la administración activa, en 
este caso a la DOM, verificar si concurren los presupuestos para que opere esta causal 
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de ineficacia del acto administrativo, lo que no opta a que en el procedimiento 
administrativo contradictorio, que abrió el DOM, se le puedan haber solicitado informes a 
la unidades que él hubiera estimado, que en este caso podría haber sido la Dirección de 
Asesoría Jurídica, lo que no ocurrió en este caso. Nosotros tomamos conocimiento de 
este asunto, a través de distintas solicitudes de audiencias, que ha realizado la 
comunidad respectiva a través de la plataforma de la ley del lobby que están debidamente 
registrada en la plataforma y en particular a través de la defensa de los derechos 
municipales en un recurso de protección que interpuso la inmobiliaria en contra de una 
resolución del DOM que tenía paralizado el permiso y que luego fue dejada sin efecto por 
parte del DOM y que dio lugar al inicio de un nuevo procedimiento contradictorio que en 
definitiva terminó, con la resolución que quien firma el permiso. Nosotros tomamos 
conocimiento de este asunto, a través de ese recurso de protección, que fue rechazado 
por lo demás. 
Ahora en cuanto a la resolución DOM 134 del 22 de marzo del 2018, nosotros como 
Dirección de Asesoría Jurídica en particular, este director tomó conocimiento 
informalmente, a través de usted presidente que me mostró la resolución en un concejo 
municipal.  No tenía conocimiento de la resolución con anterioridad y es por ello que 
también puse en conocimiento al alcalde la resolución DOM 134  y el alcalde me pidió que 
informara la legalidad de la misma, informe que aún no ha sido evacuado, pero que tengo 
acá el proyecto el mismo, que lo voy a leer en este caso pero que evidentemente va a 
tener que ser complementado por la presentaciones o por los argumentos que están 
señalando los vecinos, ya que me parece que hay que hacerse cargo de ello y tendré que 
en su momento expresar mi opinión acerca del estado de indefensión que señalan los 
vecinos, se le ha dejado en procedimiento administrativo, cuestión que no abarcamos en 
este informe que les voy a leer, porque creo que es necesario también que la DAJ, ya sea 
ahora en este momento que el mismo alcalde nos ha requerido pronunciarnos acerca de 
la legalidad de la resolución DOM, exprese cuál es su mirada acerca del asunto.  
Nosotros señalamos lo siguiente: 
“En virtud de la resolución del antecedente, el señor Director de Obras de 
Valparaíso (s), procedió a dar por concluido el procedimiento administrativo 
iniciado mediante resolución DOM N° 24 de 15 de enero de 2018, mediante el cual se 
analizó la posible caducidad del permiso de edificación otorgado por resolución 
DOM N° 503 de fecha 04 de diciembre de 2013, cuyo titular es la empresa Ibsen 
Ltda., y que recae en la propiedad ubicada en calle Ibsen N° 235 al 263, sector cerro 
Las Delicias, Rol de avaluó N° 6045-5, de la comuna de Valparaíso. 
La resolución DOM 134 de 2018 aludida, no constata la caducidad del referido 
permiso de edificación, resuelve mantenerlo firme y vigente, y ordena levantar la 
orden de paralización que recaía sobre la obra. Cabe hacer presente que de la 
lectura y análisis de la resolución DOM 134, se desprende que los antecedentes que 
se tuvieron en cuenta para considerar que el permiso de edificación no estaría 
caducado en los términos que establece el Artículo 1.4.17. de la OGUC, son los 
mismos, en cuanto a su naturaleza, que aquellos que ya había acompañado la 
empresa titular del permiso, los cuales la Contraloría Regional de Valparaíso, a 
través de su Oficio N° 13.920, de 2017, consideró que resultaban insuficientes para 
asegurar que, en los términos exigidos perentoriamente en el aludido Artículo 1.4.17 
de la OGUC, se hayan efectuado la totalidad de los trazados y dado inicio a las 
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excavaciones contempladas en los planos del proyecto aprobado hasta esa fecha, 
ni en aquellos relacionados con los planos del proyecto modificado. 
Llama la atención que dentro de las consideraciones que se tuvo para resolver, se 
encuentre una “complementación de una certificación notarial”, de fecha 18 de 
enero de 2018, efectuada por la Notario Público doña Marcela Tavolari, que lo que 
hace es introducir elementos distintos a los consignados en el acta original que 
supuestamente se complementa. Pero sin duda, lo que resulta mayormente 
cuestionable, es la circunstancia de que de todos los antecedentes que se tuvieron 
a la vista por parte de la Dirección de Obras, de ninguno de ellos se puede 
desprender con claridad, que la empresa titular del permiso de edificación, haya 
dado ejecución a la totalidad de los trazados, en los términos que lo contempla el 
artículo 1.4.17., de la OGUC. 
En efecto, la referida norma establece que: “…El permiso caducará 
automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las obras 
correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo 
lapso. Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y 
comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto…”. 
De ello se colige que, a diferencia de lo que ocurre con las excavaciones (que deben 
estar “comenzadas”), los trazados deben estar completamente realizados, no 
cumpliéndose con este requiso si solo existen trazados parciales, como se 
desprende de los propios antecedentes que acompañó la empresa y que fueron 
tenidos a la vista por la Dirección de Obras. 
Entender lo contrario, como lo hace finalmente la resolución DOM 134, implica ir en 
contra de la abundante jurisprudencia de la Contraloría General de La República, la 
que en especial a través de su sede regional de Valparaíso, en términos 
concluyentes ha señalado que: “…En el contexto de lo anotado, y coincidiendo con 
lo concluido por la DOM en su primer pronunciamiento, esta Contraloría Regional 
estima que no se advierte la existencia de documentos que permitan afirmar con la 
debida certeza que dentro del plazo de los tres años siguientes a la emisión del 
permiso de que se trata se hubieren iniciado los trabajos correspondientes. Ello, 
por cuanto las certificaciones notariales aportadas, de 17 y 22 de mayo de 2012, 
solo dan cuenta de la ejecución de trabajos parciales de despeje y limpieza del 
predio, y la ejecución de algunos trazados, niveles y excavaciones, que resultan 
insuficientes para asegurar que, en los términos exigidos en el aludido Artículo 
1.4.17, se hayan efectuado la totalidad de los trazados y dado inicio a las 
excavaciones contempladas en los planos del proyecto aprobado hasta esa fecha, 
ni en aquellos relacionados con los planos del proyecto modificado, lo que tampoco 
se desprende de las notas consignadas por el notario en cada una de ellas, en 
orden a "me constituí en Avenida del Mar N° 1.685, Maitencillo, comuna de 
Puchuncaví, donde pude observar que la presente fotografía corresponde a lo 
observado en el lugar visitado". Del mismo modo, el resto de los antecedentes que 
conformaron el respaldo de la certificación requerida por los titulares del proyecto, 
como la notificación sobre el inicio de las obras y el folio N° 1 del libro de obras que 
registra la entrega de terreno, entre otros, no constituyen medios idóneos para dar 
cuenta del desarrollo físico de determinadas faenas, conforme a lo exigido en la 
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normativa de la especie…”. (El destacado es nuestro)(Oficio N° 17578, de fecha 02 
de octubre de 2015. Contraloría Regional de Valparaíso). 
En el mismo sentido se han pronunciado los dictámenes N° 51.178 y N° 41.047, 
ambos de 2015, N° 95.979, de 2014 y N° 382, de 2011, de la Contraloría General de la 
República. 
En razón de lo anterior, y sin perjuicio de ser la Resolución DOM N° 134 de 2018, un 
acto administrativo impugnable tanto administrativa como judicialmente, esta 
Dirección Jurídica es de la opinión de que, salvo su mejor parecer, se deben remitir 
los antecedentes a la Contraloría Regional de Valparaíso, a fin de que esta sede de 
control verifique si la resolución aludida, y sus fundamentos de hecho y de 
derecho, se ajustan a los parámetros contenidos en el artículo 1.4.17, de la OGUC. “ 
Eso sin perjuicio señor presidente que la misma DOM pueda ejercer la potestad 
contemplada en el artículo 53 de la ley 19880, tomando en consideración las alegaciones 
que puedan hacer los vecinos, en este momento es la oportunidad que corresponde. 
 
Presidente: en términos formales, cuando el alcalde tomaría razón de esto.  
 
Nicolás Guzmán: La idea era que hoy día presidente pero voy a tener que complementar 
el oficio, así que lo más probable que el alcalde lo conozca el día lunes. En mi opinión 
corresponde que también nos podamos hacer cargo del mérito de esos antecedentes que 
son antecedentes formales pero que no están relacionados con el fondo de los asuntos, 
pero entiendo también corresponde a que nos podamos pronunciar porque podrían incidir 
en el procedimiento mismo el cual finalmente se evacuó el acto administrativo terminal 
que tuvo firma el permiso. 
 
Presidente: bueno, se hace evidente que hay dos visiones distintas y que por un lado 
está la DOM con una visión y jurídica por otro lado, que interpreta de otra forma lo que 
está pasando. Yo no sé contralor en estos momentos, el paso siguiente debiera ser el 
tema lo que informa Nicolás en los últimos puntos, de enviar esta resolución a Contraloría 
para ver si está en su pleno derecho o hay otros caminos. 
 
Cristian Paz: yo creo que el director jurídico hizo una recopilación de las distintas 
alternativas que tiene, incluso mencionó lo que yo también creo posible, que la misma 
DOM pudiese iniciar también un proceso aleatorio de su propia resolución.  En realidad lo 
que relató el asesor jurídico y sin tener los antecedentes a la vista de lo que se ha 
señalado, me parece correcta la presentación que ha hecho el director jurídico. 
 
Presidente: En ese aspecto, ¿las resoluciones que emite la DOM son enviadas a 
Control? 
 
Cristian Paz: no, ni en forma breve ni en forma completa, no corre eso.  O sea no corre 
ahora ni antes. 
 
Presidente: ¿Debiera ocurrir? 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

67 

Cristian Paz: yo creo que puede ser una posibilidad. Usted dice para este caso o para 
futuro. 
 
Presidente: no, en términos generales y permanentes. 
 
Cristian Paz: yo creo puede ser también. Estamos hablando de una actuación de una 
unidad municipal, en esa perspectiva como división de control podemos asumir funciones 
en estos términos. 
 
Presidente: en términos jurídicos Nicolás, es que me parece increíble que una repartición 
municipal o una dirección actúe con tal independencia. 
 
Nicolás Guzmán: lo que tenemos que tener claridad es que la DOM sin perjuicio que la 
abundante jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha reconocido que se 
encuentra sometida tanto administrativa como jerárquicamente al jefe superior de servicio, 
en este caso, el alcalde de Valparaíso lo cual ha sido ratificado, incluso en la sentencia 
del 27 de diciembre del 2017, en el rol 15.5.6.1 que es la sentencia del Mall Barón y que 
en tal sentido la actuaciones del DOM, pueden ser revisadas judicialmente por la vía que 
contempla el artículo 151, del organismo institucional de municipalidades de poner 
reclamos de legalidad, sin perjuicio las otras atribuciones que tenga la autoridad misma 
que es poder ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53, la DOM en este caso tiene la 
potestad para poder pronunciarse acerca de las materias técnicas que son propias de su 
competencia.  Lo que no inhibe y aquí reitero lo que dije recién, a que sus actuaciones 
puedan ser revisadas por la vía judicial. Por lo mismo en el informe que acabo de leer, se 
deja abierta la posibilidad de poder impugnar a través de los recursos o acciones que 
correspondan las resoluciones, sea ésta u otras de la DOM.  Lo que no inhibe también a 
que la Contraloría General de la República, a través, en este caso zona regional, pueda 
revisar también la legalidad de las resoluciones de la DOM. Y lo que no inhibe también 
que la propia contraloría interna pueda ejercer control de legalidad, ya sea preventivo o a 
posteriori de las propias resoluciones de la DOM.  Yo creo que ningún camino está 
cerrado, pese a que la DOM tiene las competencias para poder resolver sus asuntos, no 
inhibe que sus resoluciones estén sujetas a revisión e impugnación por parte de los entes 
administrativos o judiciales que correspondan. 
 
Rodrigo Avendaño: señor presidente, quería precisar dos cosas, efectivamente como 
usted señala, hay dos visiones y quisiera complementar eso porque pareciera que esas 
dos visiones no podrían ser para las personas que son los vecinos, podría ser difícil de 
entender que dentro de un municipio existan dos visiones. Lo que pasa que una visión 
que es la resolución del DOM y la otra es la visión del Departamento Jurídico.  Cada una 
está apoyada en ciertos fundamentos jurídicos y lo que extraemos del informe jurídico es 
que esta está apoyada en dictámenes de la contraloría. Es decir los que están en 
contraloría a su vez son vinculantes y obligatorios para el DOM. Ciertamente él tiene la 
atribución pero debe entender que también hay un ente superior que lo rige dentro de sus 
facultades que son privativas que están en la Contraloría y como escuchamos del director 
jurídico, la jurisprudencia es abundante. Entonces, si bien es cierto en este caso concreto 
existirían dos visiones, una obviamente está apoyada por la Contraloría General de la 
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República y eso hay que tenerlo claro y esperamos que en lo sucesivo también el DOM lo 
tenga también claro que esto no es solamente un aspecto técnico sino que también es un 
aspecto jurídico y desde el punto de vista jurídico tiene superiores jerárquicos y opiniones 
también jerárquicas. 
Otra cosa, apoyando lo que dice el director jurídico de la zona, la facultad que tiene el 
DOM.  Efectivamente el DOM tiene facultades exclusivas y excluyentes, pero esas 
facultades son únicamente para dictar los permisos de obra pero obviamente una vez que 
los dicta pueden ser escrutados por la unidad y a su vez revocados por el municipio en 
virtud de las facultades que la ley de las municipalidades le concede al alcalde, entonces 
hay que precisar esos aspectos porque que sea exclusiva y excluyente no es que tenga 
una libertad, sino que simplemente que tiene una facultad privativa porque es técnica pero 
para emitir solamente los permisos, lo demás lo rige todo el ordenamiento jurídico. 
 
Presidente: Complicado, no sé el término jurídico administrativo interno municipales, no 
sé Nicolás si pudieran alumbrar cuáles son los pasos a seguir, para ir en la perspectiva de 
solucionar este problema y tener a nivel municipal una sola voz. 
 
Cristian Paz: en mi opinión estamos ante una situación que ya se dictó, si está notificada 
está produciendo su efecto en consecuencia como se ha señalado, se abre una vía donde 
todos aquellos que se sientan afectados podrán impugnar. El alcalde va a tomar también 
conocimiento del oficio de la Dirección Jurídica, que recomienda un par de caminos a 
seguir, que también yo creo que me parece pertinente lo de la Contraloría, porque aquí 
hay un tema en que tenemos un conocimiento de la Contraloría, entonces no me parece 
en verdad mal lo planteado en cuanto a lo que se eleve también la Contraloría con la 
DOM. Lo digo porque ya tenemos un antecedente sobre la materia. 
 
Presidente: en tanto en contraloría interna en ese caso? 
 
Cristian Paz: Lo que ocurre es que el tema ya está radicado en Contraloría, porque se ha 
pronunciado. Nosotros podríamos también pronunciarnos, sí también es verdad, 
conociendo ahora esta resolución podríamos revisar la legalidad, también es posible. 
 
Nicolás Guzmán: lo que no opta presidente, que la misma DOM conociendo los 
antecedentes que han planteado ahora los vecinos de oficio o a petición de parte a través 
de una solicitud formal de los vecinos pueden iniciar un procedimiento invalidatorio de la 
resolución tomando en cuenta estos antecedentes y con el objeto de iniciar este 
procedimiento contradictorio pendiente a constatar la caducidad nuevamente, dándole la 
posibilidad a los vecinos interesados de poder ejercer plenamente los derechos como han 
señalado acá.  Eso también es una alternativa posible.   
 
Rodrigo Avendaño: desde el punto de vista presidente, que estamos en la comisión 
urbana en donde se van a ver estos casos y son frecuentes. En definitiva también ver la 
posibilidad de como el alcalde tiene la súper vigilancia también respecto de todos sus 
funcionarios, quizás emitir una directriz donde una vez que se inicie un procedimiento 
invalidatorio, para no entrar al fondo de la decisión que siempre va a ser privativa, por lo 
menos para que se respete el debido proceso, ya sea de los titulares como la inmobiliaria, 
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y también como de los vecinos de la junta de vecinos. Desde ese punto de vista señor 
presidente de esta comisión, podría estando ahora la contraloría, generar un documento 
que, tengo duda sobre su carácter vinculante o no, pero en la medida que se mantenga 
formal y que esté radicado en una facultad del alcalde, sus funcionarios podrían ir 
agarrando desde ese punto de vista, pero para que se respete por lo menos el debido 
proceso, sin influenciar en el fondo de las decisiones que tome el DOM. 
 
Basilio Fernández: yo quería agregar solamente que por qué si ya fuimos a Contraloría y 
ya no hay más antecedentes. Los antecedentes que presentó la inmobiliaria, son 
interpretaciones de lo que ya está hecho. No hay nuevos antecedentes. 
 
Presidente: lo que entiendo yo Basilio que la resolución… 
 
Nicolás Guzmán: claro, no es para que analicen nuevos o antiguos antecedentes, sino 
es para que se pronuncie acerca de la legalidad de la resolución el DOM. 
 
Basilio Fernández: pero la resolución está basada en un procedimiento contradictorio. 
 
Nicolás Guzmán: eso es lo que nosotros decimos que tenemos que complementar el 
oficio para pronunciarnos al respecto de lo que usted ha señalado porque nuestro oficio 
ahora sólo se fue al fondo del asunto en relación si se habían constatado las 
circunstancias que exige la OGUC para que opere. 
 
Cristian Paz: siguiendo la idea del colega, yo creo que es una buena idea esta de alguna 
suerte de instructivo, lo digo porque en verdad su influencia judicial ha ido dando 
bastantes luces sobre cómo entender algunas cosas, por ejemplo el tema del fallo ya lo 
conocen, el fallo del mall, no es cierto?, acá bastó ser habitante de la comuna.  Entonces, 
pudiese ser una buena idea. 
 
Rodrigo Avendaño: la idea es resguardar los debidos derechos de todas las partes, 
incluidos los vecinos. 
 
Presidente: Claudio, tiene que ver administración, tiene que haber un instructivo por parte 
de la administración municipal. 
 
Claudio Opazo: mira voy a abordar una cosa respecto de una cuestión que a mí me 
parece interesante que se discuta, que es precisamente la participación, nosotros 
creemos en la participación y por tanto me parece muy atingente a partir de este 
procedimiento contradictorio en la cual ustedes reclaman derechamente, que nosotros 
hemos incorporado. Ahí hay un tema, porque si no escuchamos a aquellos que nos están 
diciendo que sus vidas se están degradando, que han estado recibiendo molestias por la 
forma que se está construyendo, por el paso de los camiones.  Efectivamente entonces 
está mal, por eso me parece interesante que los procedimientos administrativos, la forma 
como se resuelve esto, valga la redundancia, como se toma la resolución para poder 
procesar el acto, incorpore a todos a los incumbentes y tengan todo el espacio para poder 
expresar y debatir esa posición, porque el procedimiento contradictorio del punto de vista 
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jurídico, no va sin haber enfrentamiento de las dos posiciones. Es un tema que ha 
argumentado Nicolás, que hay que complementar el oficio, en función a lo que estamos 
señalando que aquí hay que darle una lectura distinta quizás a los permisos.  
Lo segundo es que hay que señalar y es una cuestión que con Nicolás discutíamos en la 
mañana, lamentablemente hoy día estamos enfrentados a una realidad, que aquí no 
solamente en términos jurídicos, sino que la visión de ciudad, de cómo la habitamos o 
cómo queremos habitarla, no tenemos acuerdo, hay dos posiciones, que enfrenta el tema 
inmobiliario y las resoluciones posiblemente los órganos, están establecidos en función de 
un modelo determinado. Entonces ese es el modelo que ha impulsado aquí la DOM de 
una u otra forma y se deje afuera los elementos que no los quiere, porque es un modelo 
de desarrollo que se sustenta básicamente en la explotación y sobre explotación de los 
recursos, suelo, tierra para la expropiación inmobiliaria. No tenemos acuerdo y eso es lo 
que se produce cada vez que la DOM interpreta, como ha venido interpretando 
paulatinamente de los años 80 en adelante la forma de producir desarrollo inmobiliario 
aquí en Valparaíso. Obviamente que aquí vamos a entrar en un proceso muy profundo y 
muy complejo, que nunca vamos a tener acuerdo. Por eso entendemos y lo hemos 
expresado como alcaldía, es que queremos cambiar el foco y uno de ellos es cómo 
incorporamos la participación de los vecinos y vecinas en estos procesos y cómo 
entendemos que aquí las soluciones, si bien es cierto, no son vinculantes, la norma lo 
establece así, bueno, tenemos que avanzar a ver como efectivamente igual se reporte en 
su ejecución. Pero es muy posible que sigan ocurriendo estas situaciones donde un 
órgano municipal realiza una visión y jurídico otra. Vuelvo a reiterar, lo que señala Nicolás 
es precisamente esta resolución no nos gusta, tenemos que ver efectivamente cómo 
incorporar los nuevos elementos a su caso. 
 
María E. Sepúlveda: para nosotros es súper complicado esto porque entendiendo que 
Contraloría, la Seremi nos han dicho a nosotros que los antecedentes que hemos 
entregado son verídicos, estamos bien. Entonces quisiéramos preguntar a don Patricio, 
en qué se basó el para dictar esta resolución dejando en claro que siempre nos ha dicho 
de que él es una persona que está reemplazando y que está por casualidad en su puesto 
y que además a él no le toca, porque está de reemplazo, no tiene la autoridad para 
determinar estos documentos que él presentó, que es la resolución.  Me gustaría 
preguntar: ¿En qué se basó usted para tomar esta resolución? 
 
Patricio Miranda: bueno, eso está resumido de los antecedentes aportados posterior del 
inicio del proceso contradictorio y tanto por la empresa por representación de ustedes.  
Eso está resumido ahí.  
 
María E. Sepúlveda: si, pero nosotros tenemos entendido que Contraloría, la Seremi y la 
corte está sobre usted, o sea entendiendo en la ignorancia de los vecinos, si ellos son la 
máxima autoridad en el país, ni siquiera en nuestra región, ¿usted tiene hoy día la razón 
más que ellos?, usted esto lo hizo en cuatro paredes, porque a nosotros no nos invitó. 
Para nosotros es bastante dudoso, entonces me gustaría saber en qué se basa, porque la 
Contraloría, la corte y la Seremi dicen que estamos bien, porque usted dice que nosotros 
estamos mal. 
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Patricio Miranda: pero ninguna de las tres instancias, de las cuales usted está hablando 
dijo categóricamente y expresamente…..  
 
María E. Sepúlveda: no les corresponde. 
 
Patricio Miranda: bueno entonces para qué dejan que diga el DOM el concepto y que 
mira y evalúa los antecedentes, eso es lo que hicieron, o sea al final si todos dicen que 
estamos mal, que está caduco el permiso, si fuera así, tendrían que decirlo expresamente 
y cuál es el inconveniente en decirlo. Entonces frente a eso, díganlo y la DOM no tiene 
más que hacer. 
 
María E. Sepúlveda: usted sabe que no se puede hacer. 
 
Andrea Silva: bueno yo también soy parte de la directiva de la junta de vecinos, vivo a 
unas pocas cuadras de este famoso edificio, solo quiero consultar si este procedimiento 
contradictorio de la resolución de la DOM, previa consulta a la Contraloría, nosotros 
sabemos que esto se va a demorar ¿Qué va a pasar por mientras?   En estos momentos 
ellos están con toda la facilidad de poder empezar a trabajar, de hecho en la semana han 
entrado camionetas, hay movimiento, por lo tanto ellos el lunes podrían fácilmente volver 
a montar la grúa y empezar a trabajar de nuevo, mientras nosotros nos damos vuelta en 
esta burocracia digamos de consultar a la Contraloría si esto se puede revocar, invalidar, 
etc.  Entonces bajo estas circunstancias, nosotros como vecinos nos sentimos totalmente 
indefensos. 
 
Presidente: bueno, entiendo yo que efectivamente con la resolución en mano podrían 
empezar ahora mismo.  Lo que no quita que el día de mañana se invalida esa resolución 
o pueda tener otra interpretación que tengan que retrotraer todo el inicio de obra. 
 
Andrea Silva: y hay una posibilidad de que haya una nueva paralización de obra mientras 
el proceso se lleve a cabo. 
 
Presidente: jurídicamente tendría que haber argumentos para….  
 
Nicolás Guzmán: ¿Para? 
 
Presidente: para la paralización temporal, mientras dura el proceso de consulta a 
Contraloría. 
 
Nicolás Guzmán: claro, eso lo ve la DOM, establecer las paralizaciones de la obra y en el 
caso del procedimiento contradictorio que se tramitó antes, la obra estuvo paralizada 
como medida preventiva.  
 
Presidente: habría que seguir con el mismo concepto. 
 
Nicolás Guzmán: claro, pero eso ya como una medida preventiva.  La DOM y los mismos 
vecinos tienen que solicitarlo. 
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Cristian Paz: claro, ahí volvemos a los temas jurídicos, uno podría pensar en el 
procedimiento como medida provisional, suspensión. En este minuto lo que hay 
presidente, una resolución que está vigente y está produciendo sus efectos. 
 
Álvaro Muñoz: hay una cosa, que ahora esa zona creo que es zona de conservación 
histórica, Delicias, Ramaditas y ahí cae la posibilidad de la ley de medio ambiente, incluso 
puede calificar para estudio de impacto ambiental el edificio. 
 
Marco Meza: el período de tiempo que transcurre entre que se venzan los 3 años, del 
permiso de obra hasta cuando aparece la paralización del edificio, este se levantó en una 
cantidad de pisos bastante notable, son 12 pisos a la fecha, entonces la manera cómo va 
a accionar la inmobiliaria va a ser, surge un efecto acá que es extremadamente nocivo 
para el barrio así el edificio finalmente no tenga permiso para la obra el barrio queda con 
otro problema ahí.  Entonces a mí me parece que el DOM, cuando vuelve a dejar a firme 
el permiso de obra, pareciera ser que no hay conciencia respecto de que esto significa. Él 
hace referencia acá a elementos técnicos sin embargo la discusión de la mesa es 
básicamente jurídico, entonces acá yo escucho a don Cristian, en su calidad de fiscal, a 
don Nicolás en calidad de director de jurídica y además hay un dictamen de Contraloría 
que están los antecedentes claro que van a contrapelo respecto del estado de derecho, 
sin embargo el DOM indica lo contrario. Entonces el resultado es nefasto porque el daño 
al barrio es grosero y grotesco en donde pareciera ser que la causal que es precisamente 
que se origina en la DOM, no tiene conciencia de esto.  Entonces nos lleva a pensar a 
mucho de los vecinos por lo menos a la comunidad que yo represento es que no están las 
competencias necesarias respecto de quién está tomando las decisiones.  Ahora 
entendemos que hay una normativa y hay leyes, y la ley le da facultades al DOM, pero 
pareciera ser que siempre la discusión, el DOM no comprende que hay otras instancias 
que están por sobre él.  Y esas instancias están por sobre él y estamos acá conversando 
este tema porque es un tema extremadamente sensible.  Entonces yo solamente quiero 
hacerle notar esto presidente porque en realidad me parece un absoluto despropósito, 
considerando incluso que la administración anterior había un abogado designado a la 
DOM, hoy día el DOM actúe de una manera como si desconociese que cada acción que 
va en contra de la comunidad, en contra de la ciudad produciendo un tremendo dolor al 
vecindario, no se haga asesorar por la misma institución a la cual pertenece. Más allá que 
no lo indique expresamente la ley de construcción. Quiero hacer notar eso presidente. 
 
Presidente: bueno, efectivamente nos vemos enfrentado a una situación particular que 
afecta la resolución invalidatoria que fue emanada de la DOM y quizás un tema más 
profundo es cómo administrativamente esto tiene un cierto grado más de control o por lo 
menos, como bien decía Marco, anteriormente había un abogado designado 
permanentemente en la DOM, cosa que hoy no existe. Está más que claro que hoy día la 
discusión se da más en términos jurídicos que técnicos.  Un poco apuntaba la consulta de 
Claudio en referencia cómo administrativamente podemos apoyar esta labor jurídica al 
interior de la DOM, para evitar este tipo de problemas, es cierto que la DOM tiene 
competencias y un cierto grado de independencia pero los efectos de sus resoluciones 
también causan distintos tipos de problemas sean positivos o negativos. Para ir 
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terminando este tema, aunque el próximo proyecto también va a versar mucho de lo 
mismo.  
 
Claudio Opazo: tenemos distintas visiones 
 
Álvaro Muñoz: pero yo quería agregar el tema urbanístico con respecto a eso, porque en 
este tema tú sabes que la planificación siempre va por detrás de la realidad 
 
Claudio Opazo: querían construir la ciudad de una manera distinta. 
 
Álvaro Muñoz: Claro, imagínate estamos trabajando con un plan regulador de los años 
80, con la visión neoliberal y hasta ahora todos estos permisos están pasado con esa 
visión y ahora recién se está completando la zona urbana con una visión consensuada 
por los vecinos. 
 
Claudio Opazo: Por eso que se genera tantos vicios. 
 
Álvaro Muñoz: claro, pero la DOM no es una visión, solamente aplica normas. 
 
Claudio Opazo: no, la DOM expresa el pensamiento dominante, el tema que el 
pensamiento no dominante está intentando entrar allí para resolver, pero la lectura legal, 
normativa y administrativa responde a un modelo, ese es el problema. Cuando tú haces el 
análisis vas a partir del modelo de desarrollo y esto implica una forma de entender la 
decisión, entonces claramente acá estamos enfrentados a tener que resolver a cuadrar el 
círculo y eso es bien complejo. No lo vamos hacer, mientras no encontremos una solución 
en definitiva y que tiene que ver con el Plan Regulador por cierto, porque éste les va 
permitir impulsar una forma distinta de cómo podemos definir el derecho a la ciudad. 
Pumpín es lo mismo.  Es casi continuar el tema. 
 
Presidente: por lo mismo yo no quería terminar el tema sino que démosle continuidad al 
tema de Pumpín, no sé si alguien quiere hacer una referencia más o una reflexión sobre 
el tema.  
 
Andrea Silva: yo quería decir algo Claudio con respecto a eso. Mira, lo que pasa es que 
yo creo que como vecinos estamos medios aburridos tener siempre que estarnos 
defendiendo de estas situaciones, o sea, un poco más abajo donde nosotros vivimos, 
Basilio está acá, María Eugenia, construyeron otro edificio que es donde nosotros 
lamentablemente por una asesoría en su momento no pudimos meternos más en ese 
tema, pero yo estoy segura lo doy firmado que también hay irregularidades en esa 
construcción. Entonces si nosotros no somos los que empezamos a reclamar. 
 
Presidente: ¿La de los Pinos? 
 
Andrea Silva: si, la de Los Pinos, claramente.  Entonces hasta cuándo va a durar esto.  
Nosotros tenemos que buscar gente que nos pueda ayudar, Rodrigo que ha sido un 
tremendo aporte con nosotros como vecinos, a Marco, gente más experta que nosotros, 
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tener que estar siempre pidiendo las carpetas, revisando y esperando encontrar 
irregularidades y las encontramos. Hay fotos con notarios hay de todo y se sigue dudando 
de los antecedentes que a la vista de varias entidades, como Contraloría, la Seremi de 
vivienda.  Justamente ayer estaba viendo una resolución de la Seremi de vivienda de 
2014, donde dice que lo que corresponde es caducar el permiso y lo dice claramente y lo 
volví a publicar. Llevamos 4 años nosotros en esto, en algo que podría haber sido tan 
simple. 
 
Presidente: quedó algo pendiente de este edificio que provisionalmente podemos, o sea, 
que no continúen las obras por un tiempo por lo menos para tener el tema de la resolución 
vista por la Contraloría, no sé si Patricio, Álvaro; se podrá hacer algo al respecto en 
términos formales por parte de la DOM. 
 
Rodrigo Avendaño: tengo entendido que sí hay presentación de los recursos cualquier 
instancia sería causal para nosotros instruir que se mantenga, o sea mientras no se 
resuelva eso.  
 
Presidente: o sea por parte de los vecinos o la misma.  
 
Rodrigo Avendaño: yo diría por parte de los vecinos, no sé si corresponde por parte del 
municipio.  
 
Nicolás Guzmán: lo más rápido sería que la misma DOM iniciara el proceso invalidatorio, 
y que a partir de ese procedimiento invalidatorio paralizara.  
 
Presidente: pero tendrías que ingresarle algo?  
 
Nicolás Guzmán; puede de ser de oficio por oficina de partes tomando conocimiento lo 
mismo que han señalado los vecinos, podrían iniciar el proceso invalidatorio. Los mismos 
vecinos podrían presentar una solicitud de invalidación e iniciar un procedimiento 
invalidatorio; pero eso es parte de la estrategia.  
 
Presidente: ya pero ustedes ya lo tienen  
 
Nicolás Guzmán: fijamos ahí una reunión para coordinar  
 
Rodrigo Avendaño: si al final se estima que efectivamente jurídica con posterioridad 
estima que hay intenciones eso podría servir de insumo para el DOM entender que con el 
desconocimiento o siendo lego en la materia a lo mejor pasó por alto sin ninguna 
intencionalidad, eso serviría de insumo para mantener la paralización.  
 
TEMA: JARDIN PUMPIN  
 
Presidente: ya, vamos a entrar en materia de Proyecto Jardín Pumpín. Hay un 
sentimiento general del concejo municipal, prácticamente de todos sus concejales, que lo 
han hecho ver en distintas instancias en el concejo, el por qué si el alcalde en el fondo en 
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un acto administrativo anula el permiso de edificación, la DOM no ha actuado en relación 
a eso.  Sé que hay distintas versiones y visiones de cómo se plantea esto y creo 
pertinente bajo esta instancia ir dilucidando este tema, tengo entendido que el día martes 
fue contraloría en una visita inspectiva al terreno, ese manto de duda existe, quiero dejar 
a Nicolás para retomar el tema que se ha planteado varias veces en el concejo y que 
vayamos buscando un punto de encuentro en este tema, que tiene mucha relación con el 
tema que estábamos viendo anteriormente.  
 
Nicolás Guzmán: ya quiero partir diciendo que en este tema hay que ser súper 
cuidadoso porque tenemos tres procesos judiciales en estos momentos que es de público 
conocimiento.  En rigor son dos, un recurso de protección y dos reclamos de ilegalidad 
que se acumularon en uno. Así que hay dos procesos judiciales abiertos por lo mismo voy 
a ser delicado en las palabras que utilice y como enfrento el tema. Pero lo que es claro y 
es indudable que no podemos desconocer es que existen dos decretos Alcaldicio, uno 
complementario del otro, uno que es del 8 de septiembre de 2017 y el otro del 11 de 
septiembre del 2017, que complementa del otro que deja sin efecto el permiso. O sea lo 
que no tenemos hoy día es un permiso de edificación vigente. En la legalidad de ese 
decreto Alcaldicio, está siendo actualmente discutida en los tribunales de justicia, pero sin 
perjuicio de ello, los decretos Alcaldicio existen, en función de legalidad, de ejecutividad e 
imperio, cuestión que no podemos desconocer y por lo mismo hoy en día no hay permiso.  
Otra cuestión que no podemos desconocer, es que el artículo 5.1.21, de la ordenanza le 
entrega a la DOM la facultad para poder paralizar la obra cuando no existe un permiso, 
por lo tanto esa facultad de la DOM debiera proceder a la paralización de la obra y si eso 
no ocurrió ahora, no me compete a mí explicarlo porque no está dentro de mis facultades 
sino son facultades de la DOM. 
Dicho sea eso, yo sé que los vecinos interesados están al tanto de la tramitación judicial 
de ambas acciones que se están conociendo en la Corte de Apelaciones de acá, dicho 
sea eso, el día lunes de esta semana, se puso en contacto conmigo el Contralor Regional 
de Valparaíso, con el objeto de gestionar una visita inspectiva a la calle Estadio que es 
donde está actualmente se está desarrollando una obra sin permiso, el proyecto parque 
Pumpín. El sentido de esta visita tenía por objeto inspeccionar una obra que se está 
ejecutando sin permiso y a propósito de eso, verificar otras condiciones que tienen 
relación con los supuestos que habilitan a constatar la caducidad del permiso. Esto es la 
iniciación de las excavaciones y la existencia de los trazados. 
Lo que le expresó el contralor regional, que en este momento el estado de la cuestión no 
tenía sentido verificar los supuestos de la caducidad porque no se puede constatar la 
caducidad de un permiso que actualmente no tiene vigencia alguna en este momento. Sin 
perjuicio de ello, el Contralor Regional, estimó pertinente igualmente ir a inspeccionar la 
obra ejecutada sin permiso. En razón de eso, el Contralor envió un arquitecto encargado 
de la unidad de obra de la Contraloría Regional y nos pidió también que por intermedio del 
DOM se designara un ITO DOM, que fuera a fiscalizar, que es la autoridad competente en 
este caso para solicitar el ingreso a la obra y fiscalizarla, el DOM designó al ITO Patricio 
Ponce y el alcalde también nos solicitó que pudiera ir un funcionario que tuviera las 
competencias para poder también entrar a fiscalizar la obra, que no perteneciera a la ITO 
DOM, para entregar una tercera opinión, además de la Ccontraloría y de la ITO DOM, que 
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en este caso fue Patricio Cáceres, encargado de la DAT y que tiene la calidad o la 
profesión de Ingeniero Constructor. 
Ese día martes a las 10:45 de la mañana, concurrieron estos tres profesionales a la obra. 
Es evidente que la molestia de los vecinos en torno al por qué no se paraliza una obra 
que actualmente no tiene permiso y que en las discusiones acerca de la legalidad de los 
actos del alcalde está siendo discutida, está siendo llevada a los tribunales de justicia. 
Pero es una cuestión que la ordenanza en la entrega de las facultades, es exclusiva de la 
DOM, no sé si Patricio quiere agregar algo. 
 
Patricio Cáceres: bueno, el día martes, visitamos la obra del parque Pumpin en 
compañía de Ítalo Leiva, de la Contraloría Regional y Patricio Ponce.  Fuimos recibidos 
por el administrador, el jefe de terreno, el jefe de obra y verificamos que este proyecto 
tiene 10 volúmenes con 23 edificios. También se nos informó que había una modificación, 
que iban a quedar en 22.   
Lo que pudimos observar es que existen unos edificios que cuentan con los trazados, 
incluso las excavaciones está entregado el sello de fundación y están entibados, esos dos 
volúmenes. El resto podemos decir que existen en algunos el escarpe del terreno, el 
replanteo de los 23 edificios, pero no así el trazado de los otros 21 edificios, solamente 
están las esquinas marcadas donde están los emplazamientos del plano general de la 
obra y esa visión que la estoy entregando fue de manera de conversación y discusión e 
Ítalo Leiva, coincidía en la visión que estoy entregando acá, que los trazados no están en 
su totalidad.   
Las circulaciones, que también son parte de los trazados, tanto peatonales como 
vehiculares, tampoco existían, no había nada. Eso fue lo que le puedo aportar acá de lo 
que fue la visita. Recorrimos desde las 10:45 más o menos hasta las 2 de la tarde, una 
visita bien larga, extensa todo el previo y todo lo que es el proyecto. Eso fue lo que les 
puedo informar acá, obviamente tengo que hacer el informe correspondiente y ese va a 
ser el tenor de lo que voy a informar. 
 
Presidente: deja hacer un par de preguntas. 
 
Nicolás Guzmán: antes de eso para dejar algo en claro y no pueda ser interpretado de 
otra manera, por los que están acá y por los que no están acá. Esta visita nace a 
instancias de la Contraloría, es la propia Contraloría la que solicita la visita al proyecto y 
nace con el objeto de poder verificar las circunstancias en que se están realizando obras 
sin permiso, que quiere decir con ello, que en ningún caso obedece o que se puede 
interpretar que el alcalde o los funcionarios de la municipalidad en esta visita al haber 
acudido al lugar del proyecto, le están reconociendo valor a un permiso de obra que fue 
dejado sin efecto, en ningún caso, incluso habiendo explicando las circunstancias que ha 
señalado Patricio recientemente. El alcalde ha sido claro en el sentido que el permiso está 
dejado sin efecto y las circunstancias de la legalidad de los decretos están siendo 
discutidas en los tribunales, para que no se interprete que esta visita podría significar en 
algún sentido darle validez a un permiso que actualmente no existe. 
 
Patricio Miranda: con respecto a lo que dice Director Jurídico, la DOM, para 
conocimiento de ustedes, si ha tomado acciones respecto al decreto dictado por el alcalde 
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en cuanto a la caducidad del permiso. Ha hecho tres inspecciones, las tres han sido 
notificadas al Juzgado de Policía Local por estar ejecutando obras sin permiso. Ahora en 
definitiva la consulta que hemos hecho respecto del tribunal porque hicimos un 
comparendo, no ha resuelto, no ha dictaminado la validez de esas citaciones al respecto, 
porque nosotros adjuntamos el decreto Alcaldicio señalando, que están ejecutando obras 
sin permiso y de eso hasta el momento el Juez de Policía Local no se ha pronunciado en 
ninguna de las tres instancias. Pero la DOM si ha ejecutado acciones, teniendo presente 
la resolución del decreto dictado por el alcalde. 
 
Presidente: o sea entender que los partes dicen expresamente. 
 
Patricio Miranda: si, los partes están justificados y se fundan en el Decreto Alcaldicio. 
 
Presidente: bajo esa misma lógica, Patricio si existe una caducidad del permiso, ¿existe 
un acto administrativo interno de la DOM en que alguna resolución, algún ordinario o 
algún certificado que invalide ese permiso? 
 
Patricio Miranda: no, porque está el tema está judicializado y frente a esa instancia, 
mientras no se resuelva el tema jurídico no vamos actuar. 
 
Presidente: quiero aprovechar también la oportunidad de un paréntesis, en el caso del 
Mall Barón está invalidado el permiso.  
 
Patricio Miranda: como acto administrativo, no. O sea no ha llegado ningún 
requerimiento oficial. 
 
Nicolás Guzmán: en el caso del Mall Barón, no es necesario que el DOM dicte un acto 
administrativo que invalide el permiso, porque hay una sentencia del máximo del tribunal 
de justicia que deja sin efecto el permiso.  
 
Presidente: Pero para cerrar el proceso internamente digo yo, haciendo referencia al 
dictamen de la corte suprema. 
 
Nicolás Guzmán: hay que cumplir el fallo no más. 
 
Presidente: cómo lo formaliza internamente el municipio, para la DOM en este caso. 
 
Rodrigo Avendaño: fiscalizando si hay alguna obra. 
 
Presidente: no, pero no hay ningún documento. 
 
Rodrigo Avendaño: no, podría ser redundante. 
 
Nicolás Guzmán: en este caso entiendo también que el mismo titular del permiso el que 
le ha dado cumplimiento en los hechos y a través de todas las comunicaciones y en los 
medios de prensa que ha señalado y en las comunicaciones internas que ha tenido tanto 
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la Empresa Portuaria respecto al Mall Plaza, en el sentido de acatar el fallo de la corte y 
por lo mismo han dado inicio a un sistema de compensaciones que tienen sus contratos 
respectivos. 
 
Marco Meza: quiero hacer una apreciación, primero ubicar el problema que tenemos en 
este momento, puntualmente se están ejecutando obras desde mediados de diciembre 
hasta la fecha y a pesar de los Decretos Alcaldicio. Las obras que se han ejecutado hasta 
el momento yo diría que lo más grave es que hoy día que la cancha de fútbol que tenía un 
valor patrimonial y así lo hace sentir el mundo futbolero porteño, en realidad una 
exquisitez digamos por tecnología inglesa, que era la única que tenía la capacidad de 
absorción de aguas lluvias que no ha podido repetir ni siquiera en recintos municipales 
como el mismo estadio O’Higgins que es colindante o relativamente cercano. Pero lo que 
más atormenta es el daño patrimonial porque ese estadio le da algún sentido cuando la 
visión medio ambiental que hoy tiene la sociedad, no existía no se tomaba en 
consideración. Pero hay otra cosa peor que se vive presidente, que tiene que ver con el 
respeto mismo respeto de la legalidad vigente y lo que es legalmente vigente hoy día es 
que no hay permiso de obra y como tal cual están llegados los Decretos Alcaldicio. Y 
pareciera ser que por lo menos dentro de la ignorancia que tenemos nosotros los vecinos, 
que aquí no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Yo diría que ese es el contexto. 
Lo segundo, tengo una discrepancia respecto de lo que indicó don Claudio acá, es que 
acá no hay dos posiciones de quienes quieren edificios o construcción y quienes 
queremos preservar estos paños. Esa discrepancia por lo menos acá no existe, por el 
contrario, nosotros tenemos una visión distinta respecto de quién quiere edificio, no existe 
nadie que quiere edificios, más que la inmobiliaria, pero la inmobiliaria no quiere edificio lo 
que quiere es dinero, es otra cosa distinta. 
 
Claudio Opazo: En el trasfondo. 
 
Marco Meza: si, pero cuál es la diferencia, que acá lo que estamos enfrentados, voy a 
retomar el hilo.  Cómo no basta nuestro deseo y nuestro deseo no puede ser llevado a 
cabo por lo que usted indicaba respecto de un Plan Regulador obsoleto digamos que fue 
al momento que entró el anteproyecto, el deseo de la sociedad no fue posible, entonces lo 
que nos queda son herramientas legales y cuando buscamos analizamos este proyecto, 
nos encontramos con que tiene un currículo amplio de constantes vicios que cada uno en 
forma distinta hace caer el proyecto.  Parte de ello fue lo que se presentó como reclamo 
de ilegalidad, lo que el alcalde acogió. Entonces en realidad acá la prioridad está por 
hacer cumplir la legalidad, que es nuestra herramienta, entonces yo quería agregar a eso 
a la visión acá presentada porque en realidad trasciende más allá del gusto personal si 
acaso queremos esto como Vitacura como una vez lo indicó alguna vez Matías Valdés en 
una conversación, respecto de estos paños permanentes. Porque en la visión no hay 
maldad, podríamos decir, hay una diferencia ideológica, territorial, etc…  
Lo que queremos es que se cumplan nuestros deseos, que se cumpla el estado de 
derecho y es lo que ha hecho el alcalde y esta alcaldía digamos, con los decretos 
Alcaldicio, entonces lo que tenemos acá en contra es la no observación de la legalidad 
vigente, entonces yo con esto también quisiera recordar que todo esto se inicia 
precisamente en la DOM, por lo tanto ésta es absolutamente responsable de esta 
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situación, de este conflicto, de esta amargura de cientos de vecinos que ven cómo no se 
respeta la legalidad vigente, tanto como lo deseamos nosotros, cuando hoy día lo ha 
dicho la contraloría, también la Corte Suprema el 2015, lo ha dicho también el alcalde de 
Valparaíso. 
Finalmente, como muchas veces conversé con don Matías Valdés, a mí me gustaría 
saber su opinión al respecto, porque en realidad para nosotros es una tremenda incógnita, 
en qué es lo que hay al interior de la DOM, qué es lo que hay que desconociendo la 
legalidad vigente cayó en una serie de irregularidades que finalmente otorga un permiso 
de obra que es extremadamente vicioso, tal cual como están indicados en los Decretos 
Alcaldicio, entonces me gustaría saber que usted como DOM cómo ve la situación ahora, 
porque en realidad no atendemos lo que pueda solicitar la inmobiliaria, entendemos que la 
administración tiene que actuar conforme a lo que son sus facultades. Entonces qué 
puede hacer hoy día la DOM respecto de la ejecución de obra desde diciembre, más allá 
que haya sido un permiso de obra provisorio entre diciembre y enero, porque a nosotros 
no nos interesa esa cuestión, a nosotros nos interesa que partió en diciembre y sigue 
hasta el momento.      
 
Patricio Miranda: mire cuando asumí, cuando se me encargó hacerme cargo de la DOM 
yo a la semana tuve la, que ha sido la única oportunidad, de conversar con el Alcalde y 
dentro de toda la temática muy acotada que conversamos que yo mismo le pedí de frente, 
o sea, le hice hincapié mejor dicho, frente a la política administrativa que con la cual 
estaba llegando él y todos sus asesores, lo cual es muy respetable y de lo cual no me voy 
a definir yo para que no me malinterpreten, si soy parte de eso, si me gusta o no, pero yo 
lo único que le pedí que para darle curso a todos esos principios de los cuales lo estaba 
imponiendo Claudio y que se lo escuchamos en varias oportunidades y lo entiendo 
perfectamente, de que Alcalde apure el tranco de todas las modificaciones que implique y 
que corresponda al Plan Regulador para nosotros ser parte y no estar obligados a estar 
autorizando cosas que en el Plan Regulador se permiten, cuando aquí usted habla de 
legalidad y se resulta si sacan un permiso ahora en esta fecha de una torre, es porque 
está en el proceso y es imposible pararla, salvo que hayan aspectos de otra naturaleza 
que trasgreda y que no corresponda.  
 
Marco Meza: como fue en este caso.  
 
Patricio Miranda: probablemente pero venía a atrás; pero lo que se está haciendo ahora 
en el Concejo y en la Comisión de Desarrollo Urbano es apurar el tranco y hacer la 
modificación del Plan Regulador para este asunto cambiar la perspectiva de la ciudad por 
lo menos en cierto sector, cosa que ya hay un acuerdo de cómo y se está cumpliendo 
todo el proceso. Ahora, lamentablemente el proceso no es de un día para otro, demora 
meses, hay que cumplir ciertos protocolos, ciertos tiempos, yo eso le pedí al alcalde. Le 
dije mire alcalde más allá de que seamos cercanos o no en su pensamiento yo lo 
reconozco como autoridad y respeto que usted llegó con una política y quiere implantarla 
acá, pero para eso necesitamos cambios y esos cambios es uno de los que se está 
manejando ahora y eso dentro del contexto de la legalidad, o sea, si en estos momentos 
sale algo que a usted no le gusta o que puede no gustarme a mi hay elementos legales 
administrativos que obligan a cursarlo, o sino con qué lo paro, ahora, tal como decía 
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Álvaro acá, existe otra herramienta que es el impacto ambiental que está en plena 
vigencia y de hecho se han aplicado un par de edificios  
Y se ha pronunciado un organismo externo a la DOM respecto de eso a la pertinencia; o 
sea, tenemos dos o tres casos latentes que están y las empresas fueron, no se fueron en 
contra de ni mucho menos, fueron perceptivas, lo entendieron perfectamente y bueno 
hasta que no resuelvan el asunto no sigue y eso dentro del marco  
 
Marco Meza: permítame hacerle un alcance, solamente un minuto no más. En el caso de 
Ibsen la no comunicación respecto de dejar la resolución que deja a firme el proyecto y 
hay un sentir de la mesa en donde se extraña la comunicación y dentro de la institución 
pública yo entiendo que no debe haber extrañeza, porque se extraña la falta de 
comunicación. Cuando se admitió el anteproyecto de Pumpín el alcalde en ese momento 
había firmado ya el decreto de congelamiento para el sector, que fue comunicado tres 
días después, entonces, la falta de comunicación, en este caso de la DOM con el alcalde 
en su momento, él a su vez tomando razón el  Concejo que había mandatado hacer la 
modificación para el sector precisamente por el conflicto de los paños, creo que de alguna 
manera hacen un sentir de que para tomar valor en lo que usted está indicando creo que 
también debiese existir estos puentes que pareciera ser que hoy día no están, quería 
hacer esa reflexión, presidente.  
 
Marcela Canales: nosotros desde el año 2015 cuando se aprobó el proyecto nos 
dedicamos, cuando se aprobó el permiso le tomamos registro a todo el proyecto, o sea, 
les sacamos fotografías a los 15 archivadores  y no son ilegalidades con respecto al Plan 
Regulador, disculpen, cuando los escucho hablar pareciera que no conocen el proyecto 
Pumpín.  
 
Patricio Miranda: de cual proyecto está hablando usted.  
 
Presidente: del proyecto Pumpín. 
 
Patricio Miranda: disculpe pero cuando yo llegué a asumir acá ya prácticamente el 
permiso estaba estructurado ya, yo llegué, al mes después salió el decreto indicándoles el 
permiso, desconozco yo la materia anterior  
 
Marcela Canales: claro por eso le digo.  
 
Patricio Miranda: ahora sé de qué se trata  
 
Marcela Canales: sí, lo que es muy importante porque si usted tiene que dar una 
respuesta, o sea, tiene que hablar, o saber decir una opinión o invalidar o no, usted 
debería detectar como.  
 
Patricio Miranda: ¿Se refiere a Pumpín?  
 
Marcela Canales: me refiero a Pumpín 
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Patricio Miranda: no, no es que Pumpín en estos momentos está judicializado. 
 
Marcela Canales: sí pero me refiero como antecedente técnico para conocer como son 
todas las ilegalidades, o sea, conocer el proyecto de punta a cabo porque si están 
hablando con materias técnicas tiene que ver. 
 
Patricio Miranda: una vez que se resuelva esto ya no va a ser materia de revisar por 
parte de la DOM. Como está judicializado esto va a tener una consecuencia, para allá o 
para acá y frente a eso la DOM lo único que tiene que hacer es actuar, nada más. 
 
Álvaro Muñoz: los tribunales lo mismo, los tribunales le piden informes técnicos a la 
DOM, y ésta no es un tribunal, para que quede súper claro.  
 
Marcela Canales: yo estoy hablando de las ilegalidades técnicas.  
 
Álvaro Muñoz: los informes los pedirá el tribunal correspondiente.  
 
Marcela Canales: yo estoy hablando como de la DOM y como debe conocer los 
proyectos que tienen que ver con la ciudad, entonces, si vamos a estar discutiendo de… 
 
Álvaro Muñoz: a ver, bueno estamos hablando que eso era en base a un Plan Regulador 
que ya no existe. Ahora el Plan Regulador cambió completamente. Son materia de 
tribunales también.  
 
Patricio Miranda: sí, lo que pasa es que no existe la capacidad para tomar conocimiento 
a plenitud, es imposible.  
 
Marcela Canales: es que son proyectos emblemáticos entonces, como no vas a ver la 
parte técnica.  
 
Álvaro Muñoz: bueno los proyectos emblemáticos en estos momentos están en 
cuestionamiento 
 
Marcela Canales: bueno yo hago hincapié porque no tiene que ver con el Plan 
Regulador, o sea, obviamente que algunas sí pero no todas.  
 
Presidente; en el fondo para poder adelantar, quisiera hacer una consulta a Patricio, en 
el ámbito de la visita donde efectivamente no existe un permiso de edificación al respecto 
pero ustedes revisaron en relación a eso el libro de obras, planos, dentro de los planos 
había algún plano que indicara que este proyecto está definido por etapas, también lo 
pregunto a la DOM, si existe un plano que determine las etapas del proyecto.  
 
Patricio Cáceres: no, no tuvimos a la vista los planos, tampoco el libro de obras, pero 
toda la argumentación existe solo verbal, un plano que se pronuncie que el proyecto sea a 
través de etapas. Se habla de un único proyecto, se nos dijo sí que era así.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Decima Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

82 

Presidente: o sea, verbalmente  
 
Patricio Cáceres: pero no está estampado en un plano. Ahora el por qué, cual es la 
secuencia tampoco está claro. Porque podríamos decir que el orden va en forma del 
número de los edificios, del 1 al 23, pero en realidad no es así, no existe aquello. Y el libro 
de obra si se nos mencionó que está recibido los trazados por el arquitecto responsable 
de la obra en los edificios 8 y 9.  Copias están solicitando a Patricio Ponce lo puede pedir 
como ITO de la DOM. Bueno, ellos podrían seguir funcionando mientras la DOM no 
dictara la paralización de la obra, ese era un tema del por qué seguían funcionando. 
 
Presidente: bueno, esa era una de las preguntas que hoy día de alguna forma debía 
dilucidarse. No, pero quisiera preguntar antes y confirmar si: ¿existía un plano por etapa 
del proyecto? 
 
Patricio Miranda: lo desconozco. 
 
Rodrigo Avendaño: Para eso tendría que haber aprobado por etapas y la resolución 
debiera estar por etapas, si físicamente optan por un mecanismo por etapa está bien, 
pero en la medida que no esté aprobado por etapa la caducidad de todo el proyecto 
eventualmente si fuera causa o no.  Por eso tiene que estar en la resolución, habría que 
consultar eso. 
 
Presidente: ¿Cómo funciona ahí Nicolás?, porque hoy está en el Juzgado de Policía 
Local, me parece el primero, viendo el tema de los partes que serán cursados a la obra. 
 
Rodrigo Avendaño: estoy asesorando a los vecinos con una querella inspeccionar.  
 
Presidente: y eso cómo, hay plazos. 
 
Nicolás Guzmán: tengo entendido yo que el juez mandó a pedir tener a la vista el 
recurso de protección. Para que no se demoraran, teniendo presente como es la 
tramitación en los Juzgados de Policía Local, de lentos. 
 
Rodrigo Avendaño: entendemos que en este caso debiera ser rápido, porque estuve en 
el comparendo y al final no se presentaron más pruebas que la documentada, no hay 
testigos, solamente fotografías, por tanto la audiencia el comparendo se hizo en 15 
minutos y se acordó la instancia, ahora obviamente esta medida para que se traiga a la 
vista dilata un poco el fallo que pueda dictar el juez, de acuerdo a la ley el Artículo 20 de 
la Ley de Urbanismo y de Construcción no debiera haber sorpresas, el juez debiera fallar 
y paralizar. Pero eso no quita un poco la pregunta que planteó antes. Si se demora el 
juicio se puede o no paralizar, tiene o no facultades la DOM y qué escenarios se nos 
abren entre una decisión de paralización de la DOM. En mi opinión, tiene facultades pero 
el punto está en si hay o no, qué escenarios se abren para decidir al respecto y a los 
vecinos. 
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Patricio Miranda: yo veo el cuento más al juicio de política que nosotros hicimos las 
consultas respectivas en su oportunidad. 
 
Nicolás Guzmán: si, lo que el alcalde una vez que fue dejado sin efecto el decreto 
Alcaldicio. Lo que tengo entendido que el alcalde le mandó un oficio a la DOM, 
señalándole que ejercía las facultades contenidos en el artículo correspondiente, la 
paralización de una obra que se está ejecutando sin permiso. Eso debe haber sido en 
septiembre. Lo hizo el alcalde. 
 
Patricio Miranda: eso no fue ejecutado. 
 
Rodrigo Avendaño: no obstante se hicieron tres denuncias y nosotros nos tomamos de 
esas y las hicimos parte para que se aplique el artículo 20 de la LGUC.  Como una pena 
accesoria, establece la paralización de la obra. 
 
Nicolás Guzmán: yo comparto esa visión, están las dos vías, o sea hay una vía que es la 
del Juzgado de Policía Local, la vía larga y la otra el ejercicio a la facultad por parte de las 
autoridades que corresponden. 
 
Patricio Miranda: yo tengo las respuestas no más que hicimos al respecto una vez 
dictado el decreto y una respuesta que es de jurídica del Minvu, respecto a eso. 
 
Nicolás Guzmán: me acordé también que el alcalde le envió el oficio señalándole que 
tenían que dar aplicación al artículo 5.1.21, la DOM le consultó a la DAJ y lo que nosotros 
respondimos, porque no nos correspondía estar, como asesoría jurídica, estar 
interpretando los oficios que mandaba el alcalde. 
 
Presidente: entonces existe el compromiso  
 
Marco Meza: presidente, solamente insistir que don Patricio como indica que va a revisar 
y que necesita asesoría jurídica, o sea yo creo que estamos todos consientes que en este 
caso la DOM se está enfrentando a un mundo, no es solamente una lectura de la ley de 
plano de construcción, sino que esto va mucho más allá, por lo tanto insisto, no sé cuál 
será el mecanismo pertinente, en realidad aquí lo que corresponde es que el DOM tenga 
la asesoría correspondiente. 
 
Nicolás Guzmán: presidente, lo que señala Marco, es evidente si la DAJ, prácticamente 
tiene la obligación legal que impone la ley orgánica constitucional de municipalidades 
asesorar al alcalde, al concejo y a todas las unidades que lo requieran. Es una cuestión 
de orgullo que la DOM cuando requiera asesoría jurídica, puede contar con la asesoría, 
es más es un imperativo para nosotros otorgar asesoría, por lo demás el abogado que 
estaba antes, no era de la DOM, era un abogado de la DAJ que estaba destinado a la 
DOM. No es que la DOM no cuente con asesoría jurídica. 
 
Presidente: para ir resumiendo y terminando el tema, en el caso de Ibsen, ustedes van 
hacer las presentaciones correspondientes, para tomar acciones por parte de la DOM 
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para ver la posibilidad que las faenas no se retomen. En el segundo punto en el tema de 
Parque Pumpín, sobre la paralización que ustedes deben responder y el tercer punto, 
Claudio yo creo que estamos enfrentados a una situación administrativamente hay que 
darle un contexto determinado en cómo la DOM tiene la asesoría jurídica correspondiente, 
y tiene cierta libertad para actuar en forma independiente, entiendo en términos técnicos, 
pero en términos administrativos hay un tema mucho más profundo que debe existir la 
coordinación correspondiente. Así que Claudio también te dejo esa pega, para que en 
términos de la administración municipal, también se vaya considerando. 
 
Claudio Opazo: la DAJ debe asesorar cualquier análisis jurídico de cualquier 
departamento, así lo hace.  Por lo tanto no hay ningún problema en que vayamos a la 
DOM.  Yo creo que es una necesidad, sobre todo que existe un análisis jurídico al calor 
de la norma y de la realidad que se nos abre adelante. Por lo tanto tomaremos control de 
este minuto en delante de poder resolver todos los temas de jurídicos y vamos a 
coordinarnos con Patricio para poder ver cuáles son los requerimientos en cada uno de 
los elementos. 
 
Presidente: incluso más, en términos de vinculación lo que hablábamos antes con el 
contralor, es que tampoco existe la visión de contraloría interna en este aspecto, en este 
caso la DOM emite un informe o una resolución y puede generar un efecto que puede ser 
inconmensurable, pero control no tiene tampoco la posibilidad de revisarlo, o tampoco 
existe un control en forma permanente en que contraloría interna tenga un acceso directo 
a las resoluciones que se están emitiendo, en este caso la DOM. Entonces siento que 
debe haber un protocolo emanado de la administración municipal como para que vaya 
ordenando estos aspectos. 
Siendo las 14.04 horas, damos por término a esta nueva jornada de desarrollo urbano. 

   
El Alcalde, señor Jorge  Sharp Fajardo; lo que te pido Nicolás es que para los concejales 
en sencillo, cual era la situación que teniamos antes de este acto administrativo de la 
Dirección de Obras que le otorga el permiso que tiene que ver con la declaracion de 
caducidad del permiso, cual fue la razón,  qué es lo que quiero que quede claro, que aquí 
a juicio nuestro y voy a ser muy responsable con mis palabras aquí hay un actuar ilegal 
derechamente, o sea, acá hay una vulneración de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y la ordenanza respectiva; entonces, quiero por favor Nicolás muy 
sinteticamente para que los concejales entiendan cual es el problema juridico, hay otros 
temas más pero el problema juridico, que hace que la decision del Director de Obras sea 
no solo eticamente sino que juridicamente completamente reprochable.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; a ver, para explicarlo en sencillo, los permisos de 
edificación duran 3 años, a los 3 años caducan si es que no se han cumplido ciertas 
condiciones que están en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones; entre esas condiciones las principales son que se hayan iniciado las 
excavaciones y que estén los trazados. La Contraloría General de la República ha 
interpretado que esa referencia a los trazados se refiere a la totalidad de los trazados. En 
consecuencia, en el proyecto en concreto lo que pasó fue que la Contraloría General de la 
República sacó un oficio a la municipalidad diciendo que habian constatado porque de la 
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documentacion aportada por la empresa se desprendia que no estaba la totalidad de los 
trazados y en consecuencia decia el oficio le correspondía a la administracion, que en 
este caso es la Dirección de Obras porque es la que otorga el permiso constatar si 
estaban los elementos necesarios para poder constatar la caducidad. Para eso alcalde, el 
Director de Obras lo que hizo fue iniciar un procedimiento contradictorio; antes de eso 
simplemente paralizó la obra y eso fue objeto de un recurso de proteccion en la Corte de 
Apelaciones que perdió la empresa, la ganamos nosotros porque el Director de Obras 
subsanó la resolución e inició un procedimiento contradictorio para poder constatar que 
estuvieran estos elementos que dan origen a la caducidad y ese procedimiento 
contradictorio termina en este acto terminal que es la Resolucion DOM 24 de 15 de enero 
de 2018 que tiene a firme el permiso donde el Director de Obras dice no ha operado la 
caducidad; en contexto de ese procedimiento yo tomé conocimiento extraoficialmente de 
esta resolución por medio del Concejal Reyes pero después oficialmente tomé 
conocimiento de dicha resolucion y el alcalde me pidió informe. En sintesis ese informe 
fue evacuado el día de ayer, el día viernes en la Comisión de  Desarrollo Urbano nosotros 
nos comprometimos a complementar dicho informe y el cual fue complementado el día de 
ayer y se lo evacuamos al alcalde porque en opinion de nosotros e invocando diversas 
jurisprudencia administrativa a la Contraloría General de la República para que opere la 
caducidad se tienen que ponderar los elementos al momento que se cumplen los 3 años 
del permiso y el requisito esencial es que se efectue la totalidad de los trazados y en este 
caso de los antecedentes tenidos a la vista al momento de cumplirse los 3 años tanto 
aportados por la empresa como los antecedentes que aportaron los vecinos en su 
momento, se daba cuenta que no se habian efectuado la totalidad de los trazados. 
Entonces, lo que le proponiamos al alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón, cuales son los cursos de accion que 
hemos pensado.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; lo que le proponiamos al alcalde era que lo pusiera en 
conocimiento de la Contraloría General de la República ello sin perjuicio que el mismo 
director de obras pudiera iniciar de oficio un procedimiento invalidatorio tomando en 
consideracion los antecedentes de los vecinos daban cuenta en la comisión y ello también 
sin perjuicio de otras acciones administrativa o juridiccionales que se pudieran iniciar 
como un eventual reclamo de ilegalidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? Bueno lo importante, aquí están 
los vecinos presentes; yo creo que este es otro ejemplo más de los límites que hoy dia 
tiene la institucionalidad tal cual está pensada en materia de planificación que demuestra 
nuevamente de que  hay cosas que hay que cambiar, lamentablemente para eso 
necesitamos un cambio legislativo; no puede ser que el director de obras se mande solo; 
es el único cargo, yo creo que uno de los pocos cargos en la administración pública 
chilena donde el jefe superior no es su jefe superior, es el unico caso, el otro caso son los 
jueces de policia local, que es como la corte de apelaciones y el alcalde también, pero 
aquí se da la cosa que tienes un director de obras que no responde, la estructura legal de 
la administración municipal está hecha de esa forma, no responde al superior jerarquico 
que es el alcalde, entonces, además lo que se hace en este caso es de una flagrancia 
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evidente. Acá hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechaza el 
recurso de proteccion, hay un pronunciamiento de Contraloría, aquí hay una constatación 
que efectivamente los trazados no se habian hecho de manera completa, o sea, estaba 
todo sobre la mesa para fallar de una forma distinta a cómo se tenía pensado, hay 
muchos directores de obras que fallan de la forma que fallan en todo Chile porque tienen 
miedo a las consecuencias economicas que les puedan producir con eventuales 
demandas pero en este caso la ley estaba a favor de la comunidad; entonces, yo no me 
explico como alguien puede fallar tan flagrantemente en contra de la ley y lo más grave a 
mi juicio que es actuar como se actuó; entonces, yo aquí quiero solicitar el apoyo del 
Concejo Municipal, lo hemos tenido antes por ejemplo en el caso Pumpín que fue nitido el 
apoyo del Concejo Municipal, pero el apoyo del Concejo Municipal para poder llegar frente 
a esto hasta las ultimas consecuencias porque esto no puede ser.  
Yo le pido el Jefe de Jurídico, Nicolás, tercer informe, disculpa Nicolás pero quiero que los 
concejales tengan claro cual es la situación porque cuando el alcalde tenga que tomar 
decisiones radicales  en la dirección de obras sepan que lo estamos haciendo porque 
aquí están pasando cosas que ya son inaceptables, y lamentablemente por el actuar de 
algunos en la dirección de obras termina afectandose la honra y el trabajo de todos los 
miembros de la dirección de obras que yo sé que lo están pasando mal, entonces, yo te 
pido Nicolás que por favor tú puedas hacer un informe detallado sobre los hechos que han 
tenido lugar, cuales fueron las decisiones de la Corte de Apelaciones, cual fue la decisión 
de la Contraloría General de la República, cual es el caso en que nos encontramos, lo 
evidente que es que lo que habia que hacer acá era decretar la caducidad de no 
solamente paralizar la obra sino que la caducidad para que los concejales sepan y 
entiendan que esto es sumamente grave, es tan grave como por ejemplo otros casos 
similares que hemos tenido en estas mismas materias, entonces, ahora, qué es lo que 
vamos a hacer vamos a agotar todas las vías administrativas y judiciales para poder 
revertir esa situación de tal manera que podamos de esta forma responder al clamor, la 
demana, la preocupacion fundada que dan por años los vecinos; entonces, agradezco la 
posibilidad en el marco de la Comisión de Desarrollo Urbano se puedan discutir estos 
temas en profundidad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Alcalde el informe que me solicitó se lo envié ayer, le 
debe de llegar hoy.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Nicolas ¿es con copia a los 
concejales?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí por favor.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; le voy a enviar copia a los concejales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo puedes enviar hoy día por el correo?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sí no hay problema.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás, algo más que haya que aportar.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; si no me requiere el Concejal Reyes nada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio, gracias Nicolás 
 
 
4.5. Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, a 03 de 
Abril de 2018, siendo las 10.27 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la presencia 
del Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga en su calidad de Presidente, Concejal: Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Eugenio Trincado Suárez, Encargado Departamento Cultura Ciudadana 
Sr. Gonzalo Ravanal, Dirección de Asesoría Jurídica Sr. Wladimir Saavedra, Encargada 
Departamento Identidad Cultural D.G.P. Sra. Alejandra Méndez, Encargada Dirección 
Gestión Patrimonial Sra. María José Larrondo. 
 
Plataforma Patrimonial y Vida de Barrio de Playa Ancha: Presidenta Sra. Gride 
Ballesteros, Sr. Héctor Vásquez, Sra. Claudia Machado, Sr. Jorge González, Sra. Juana 
Arias, Agrupación Cultural Amigas y Amigos de los Cementerios: Secretaria Sra. María 
Teresa Olivera, Aditi Olivera. Director Centro Cultural Carretones Sr. Rodrigo Zamora, Sr. 
Julio Medina, Las ponencias deben corresponder a experiencias de las regiones que son 
parte del zonal  
Cosoc: Sr. Juan Pinilla.  
 
TABLA 
 
1.- Exposición situación de la Agrupación Cultural Amigas y Amigos de los Cementerios   
de Valparaíso. 
2.- Primer Congreso Zonal Centro de Barrios y zonas patrimoniales. 
3.- Centro Cultural Carretones Cerro Abajo. 
 
 
Desarrollo de la Comisión de trabajo 
 
A las 10. 27 am comienza la reunión de trabajo. Luego de la presentación de cada 
participante comienza la Exposición la Srta. Aditi Olivera Secretaria de la Agrupación 
amigas y amigos de los cementerios organización funcional comunitaria de acción civil.  
El objetivo de ser escuchados en la comisión se relaciona con la situación de emergencia 
en que se encuentran los monumentos. 
La gran idea patrimonial está relacionada directamente con el serio compromiso de las 
diversas Instituciones Porteñas para difundir el cuidado, valoración y restauración de la 
riqueza arquitectónica de los cementerios para el deleite de ciudadanos, turistas, niños y 
población en general. 
Se menciona descansan en nuestros cementerios personajes ilustres, contamos con un 
legado escultórico de gran importancia y que lamentablemente con el paso del tiempo el 
deterioro es evidente.  
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La agrupación cuenta con: 
Propuesta Arquitectónica, mapa histórico, propuesta programática.  
Proyecto para ser presentado nuevamente al FONDART.  
Queda en programación visita guiada para los Concejales de Valparaíso. 
La presentación en diapositiva fue enviada a cada concejal, alcalde, departamento de 
Cultura y Patrimonio. 
 
 
Tema 2.- Primer Congreso Zonal Centro de Barrios y zonas Patrimoniales.  
 
Se presentan y convocan la Plataforma Patrimonial de Playa Ancha Y la Asociación 
chilena de barrios y zonas patrimoniales en defensa del patrimonio de Barrio.  
Quienes en colaboración con la Universidad de playa Ancha y la Municipalidad de 
Valparaíso organizan el primer congreso zonal centro de barrios y zonas patrimoniales, 
Playa Ancha reconociendo y recuperando nuestro barrio. Los días 13,14 y 15 de abril.  
Iniciando con esto el acuerdo de realizar a nivel nacional de la participación en actividades 
preparatorias para el 7º Congreso de Barrios y zonas patrimoniales que se realizará en 
junio en la ciudad de Antofagasta.  
La invitación extendida a expositores con ponencias no más de 20 minutos. Las 
ponencias deben corresponder a experiencias de las regiones que son parte del zonal 
centro y se o participar como asistente llenando un formulario simple. 
Se envió por correo electrónico afiche e información a Alcalde y Concejales. 
 
 
Tema 3.- Centro Cultural Carretones Cerro Abajo: 
 
Julio Medina expone la importancia de la actividad lúdica que promueve la recuperación 
de la identidad porteña además de la rearticulación barrial en torno al juego. Comenta la 
transformación de este juego el cual era usado inicialmente con dos trozos de tablas 
lubricados con esperma de vela, luego serían confeccionados los carretones de madera 
con todos los cambios necesarios en ruedas y rodamientos.  
Se habla de la seguridad rescatando el origen esencial como juego colectivo. Se acuerda 
poner en contacto a los encargados en este caso Don Sebastian Balbontin a quien se le 
hará entrega de la carpeta con todos los antecedentes para que cite a Comisión de 
condecoraciones.  
(El viernes 13 de esta semana se hará entrega de la carpeta al Encargado de relaciones 
públicas y protocolo.) Se envían antecedentes previos a Alcalde y Concejales. 
Siendo las 13.00 horas se da término a la presente reunión. 
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5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 56 que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  ANTONIO AGÜERO ALVARADO, Rut 12.642.003-1 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol Nº410034, Categoría “F” Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Condell Nº 1154-1156, Valparaíso. Rol de Avalúo 170-8. 
La Junta de Vecinos Nº 132 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
2.  MARCELA NUÑEZ OLIVARES, Rut 12.228.599-5 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol Nº 410446, Categoría “F” Cerveza; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Esmeralda Nº 1060, L 7, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 94-37.  
La Junta de Vecinos Nº 133 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
3.  JUAN PABLO NARVAEZ BERETTA, Rut 13.427.455-7 solicita renovación de patente 
de alcohol, Rol Nº 410355, Categoría “F” Cerveza, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Artillería 347, Cerro Artillería, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 1008-2. 
La Junta de Vecinos Nº 115 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 57 que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1.  GERALDINE ILLANES GARCIA, Rut 13.430.008-6 solicita renovación de patente de 
alcohol, Rol 410293, Categoría “F” Cerveza, para el funcionamiento del establecimiento 
comercial ubicado en Calle Ramaditas N° 1311, Cerro Ramaditas, Valparaíso. Rol de 
Avalúo 6120-22.  
La Junta de Vecinos Esmeralda, Unidad Vecinal Nº 99 se encuentra inactiva.  
 
Se aprueba por unanimidad.  
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2. SOCIEDAD GONZALEZ ARAOS ANDREA JIMENA Y OTRA, Rut 50.376.260-9 
solicita renovación de patente de alcohol, Categoría “F” Cerveza, Rol 410290; para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Juana Ross Nº 17, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 155-1. 
La Junta de Vecinos Independencia, Unidad Vecinal Nº 129 se encuentra inactiva 
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
   
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 13:40 horas  


