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ACTA 
DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 24 de mayo de 2017 

 
 
En Valparaíso, a  miércoles 24 de mayo de 2017, siendo las 10:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Décima Quinta 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, 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. 
 
En comisión de servicio, Concejal Sr. Daniel Morales Escudero.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Romina Maragaño, Sra. Tania Madriaga, Sr. Liber 
Muñoz, Sr. Humberto Cantellano, Srta. Tania Quezada, Sr. Sebastián Balbontin, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Iván Leiva, Sr. Juan Morales, Sr. Roberto Briceño.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 
 

TABLA 
 

1.-     Eximición Acta Décima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas 
 Agrupación de Emprendedores por un Valparaíso Cultural  
 
4.-       Cuenta Comisiones  
              
5.-      Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar pedirles una disculpa a los 
vecinos y vecinas presentes por el retraso en el inicio de la sesión, pese a que lo 
habíamos definido con los concejales que íbamos a partir a las 10:00 horas, nos 
extendimos un poquito más en el tiempo, los concejales andaban en una gestión muy 
importante de la cual vamos a hablar en un ratito más.  
 
 
1.-     EXIMICIÓN ACTA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE 

MAYO DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición del acta de la Décima 
Cuarta  Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017; queda pendiente el acta, pero me 
señala nuestra bien preparada secretaria que tenemos que aprobar la eximición hasta el 
próximo Concejo. Así se acuerda.  
 
Para que los vecinos y funcionarios municipales sepan, don Carlos Bannen, nuestro 
concejal fue papá el día de ayer, así que démosle un tremendo aplauso a él y a su familia.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Reconocimiento a Cuequeros  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso a un reconocimiento muy 
importante para la ciudad, para este Alcalde y para el Concejo Municipal, ahí nos van a 
contar de qué se trata.  
 
El señor Roberto Briceño; precisamente la Alcaldía Ciudadana ha querido reconocer, 
homenajear esta mañana a una pareja que, a propósito, son los campeones regionales de 
este año. Me refiero a Maria Graciela Morgado y Francisco Javier Becerra. Quiero 
señalarles que son una joven pareja que de manera independiente, sin pertenecer a 
ningún club, se han coronado campeones de la región. María Graciela y Francisco hace 4 
años bailan con mucho talento, con mucha complicidad, con mucha entrega, pero no 
basta, ellos pusieron algo más y nos van a representar, por cierto, en el campeonato 
nacional de cueca huasa en Arica que se va a realizar en el mes de junio, entonces, el 
Alcalde junto a concejales y concejalas quieren homenajear a esta joven pareja, desearle  
el mejor de los éxitos en este certamen, el 49, en el Norte de nuestro país.  
Señor Alcalde vamos a pedirle que nos acompañe esos reconocimientos, esos obsequios. 
Aplaudamos a esta pareja y deseémosle mucha suerte. También vamos a pedirle que nos 
acompañe Raúl Palma, Presidente de la Asociación Regional de Clubes de Cueca. 
Vamos a invitar también a los concejales para que nos acompañen y así mismo a Raúl 
Palma, a Nelson Delgado que es el tesorero, un regalo para cada uno de ellos también. 
Les invitamos a posar para la fotografía.  
Vamos a invitar, tenemos listas las cuecas, Sr. Alcalde, vamos a ir con tres cuecas para 
que ellos nos demuestren porqué son los campeones regionales.  
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2.2. Equipo de Reconstrucción  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar curso al resto de los puntos de la 
cuenta. Hay un tema que creo que tanto para la Administración como para la totalidad de 
los miembros del Concejo Municipal es de suma importancia hemos tenido largas 
discusiones sobre este punto. De parte de la Administración había pendiente a nuestro 
juicio, concejales por favor, había pendiente de nuestra parte, una cuenta de lo que se ha 
hecho no solamente respecto, estoy hablando de la reconstrucción, no solamente 
respecto al tema 2017 sino que también respecto a la reconstrucción del 2014. Nosotros a 
penas asumimos definimos como una de nuestras prioridades de trabajo precisamente la 
reconstrucción del 2014 y luego la del 2017. Formamos rápidamente un equipo que 
hemos llamado el equipo de la reconstrucción que depende en términos administrativos 
de la Secretaría de Planificación que es un equipo multidisciplinar de diversos 
profesionales; arquitectos, constructores, sociólogos, trabajadores sociales que ha estado 
permanentemente trabajando con la comunidad. Con toda la complejidad que supone 
esta situación y luego de un par de meses de trabajo nos parecía prudente poder 
compartir con el Concejo Municipal una evaluación, primero entregar información respecto 
a todo lo que se ha hecho, y contarles también los pasos a seguir, que es lo que va a 
venir en los próximos meses en materia de reconstrucción, de manera tal que le voy a 
pedir al equipo de reconstrucción que está por ahí, Vladimir Valenzuela, Paula Carrasco 
que ya la conocen, Daniel Ramírez que además es coordinador del sector 4 y bueno 
nuestra Secpla Tania Madriaga que tienen preparada una exposición bien sucinta 
respecto al tema de la reconstrucción que vamos a compartir para dar paso naturalmente 
a las preguntas.  
 
La señorita Tania Madriaga; muy buenos días. Voy a hacer una breve introducción para 
que el equipo explique la cuenta que queremos darles y pueda también responder sus 
preguntas e informar lo que tenemos proyectado.  
La introducción que quería hacer tenía que ver más bien con el sentido del trabajo de este 
equipo que enfrentó a un mes de haber asumido la nueva gestión la Alcaldía un desafío 
enorme respecto a trabajar una tragedia como la que se dio en Puertas Negras el 2 de 
enero, una tragedia que llevaba también el recuerdo del trauma de años anteriores de lo 
que había sucedido en Valparaíso, una comunidad que vive en los casos de los incendios 
de vivienda el miedo de perder su vida que en este caso tuvimos la suerte de que eso no 
ocurriera con las vidas de las personas pero perdieron su lugar en el mundo como me 
gusta decir a mí respecto al lugar donde las personas viven y coincidentemente con el 
2014 es una parte de la comunidad porteña que está sometida a condiciones de pobreza 
muy alta, y por lo tanto, exige un doble esfuerzo nuestro de poder ponernos a disposición 
de superar este momento tan traumático.  
Hemos pasado por una etapa inicial que se llama transitoria que es sobre la que hemos 
tenido muchas noticias respecto a las viviendas de emergencia, los bonos y ese tipo de 
cosas que se entregan en un inicio pero ya estamos entrando en la etapa que se llama de 
solución definitiva y, por lo tanto, podemos presentar el inicio de este trabajo que tiene 
que ver, por un lado con recursos que aporta el Gobierno Regional y Central, y el 
municipio y esta gestión ha implementado un modelo de trabajo poniendo a disposición un 
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equipo, poniendo a disposición también una forma de vincularse con la comunidad y una 
forma de entender la solución que tenemos que construir y una manera de vincularnos 
con los privados que intervienen en este tipo de proyectos y también con el Gobierno 
Regional y Central. Con el Gobierno Regional y Central hemos tenido muy buena 
coordinación, no estamos de acuerdo en todo pero nos hemos ido pudiendo poner de 
acuerdo, discutiendo cuando no hemos tenido acuerdo y tratando de resolver para poder 
entregarle la mejor respuesta a la comunidad con las organizaciones de la sociedad civil y 
los privados que han querido apoyar, hemos tratado de tener la mejor coordinación para 
que ellos puedan participar y el modelo de trabajo se trata de poner en el centro los 
intereses de la comunidad y los proyectos que la comunidad tiene respecto a cómo 
reconstruir su lugar en el mundo, en este caso, ojala cerca del lugar del incendio porque 
es el lugar donde ellos quieren vivir. Entonces, estamos buscando ahí cómo implementar 
las soluciones de acuerdo a proyectos que la comunidad está diseñando junto a nosotros. 
No vamos a entregarle una casa terminada a la comunidad sino que  vamos a construir 
con ellos el proyecto, ellos van a participar, ellos van a ser arquitectos, van a ser 
constructores, van a ser además los propietarios de su solución y para ese modelo de 
gestión es que el equipo de reconstrucción se pone a disposición.  
Dejo entonces, acá tenemos, bueno ya lo presentó el Alcalde, a las distintas personas que 
encabezan este equipo. Tenemos reconstrucción 2014 y 2017 juntos porque hemos ido 
tratando de tomar los dos procesos para dar respuesta, entonces, vamos a partir con 
reconstrucción 2014.  
 
El señor Vladimir Valenzuela; soy el encargo del equipo de reconstrucción, y estamos 
acá constituyéndonos como equipo hace meses ya trabajando en una faena, en una labor 
que tiene que ver con personas damnificadas que han enfrentado un trauma y que 
tenemos que reconstruir no solamente su hábitat sino también sus confianzas y nuestro 
equipo ha estado centrado en 5 principios que están ligadas a la organización.  
 
“Avances y Proyecciones” 
 
Equipo de Reconstrucción 
 
PRINCIPIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 

 Reconstruir  desde el territorio con participación, promoviendo la organización 
comunitaria. 

 

 Fomentar la labor de las instituciones públicas desde un trabajo multisectorial. 
 

 Reconocer identidad local e incentivar el accionar mancomunado de los actores 
sociales del sector. 

 

 Constituir el gobierno local en el territorio.  
 

 Impulsar una nueva forma de habitar la ciudad y sus barrios. 
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El señor Daniel Ramírez; antes de partir quiero felicitar al Concejal Bannen por el 
nacimiento de su hijo. Yo particularmente voy a indicar y hablar sobre lo que está pasando 
con la reconstrucción 2014. 
 

“RECONSTRUCCIÓN 2014” 

 
 

 
 
 
GESTIONES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
 
 

Gestiones y Actividad Producto 

Acompañar familias en proceso 
de reconstrucción. 

Catastro de dificultades en ejecución de obras y sin solución. 

Coordinación Dirección de 
Obras Municipales. 

Recepción total de viviendas. 

Seguimiento de los Casos 
Viviendas Chile. 

Fiscalización de obra en la construcción de vivienda definitiva. 

Coordinación con programa 
quiero mi barrio, MINVU. 

Obras Viales y equipamiento. 

Sector Gestiones Entidades 

Cerros afectados por el Mega 

incendio:  

 Ramaditas 
  Merced 
 Las Cañas  
 La Cruz 
  El Litre 
  Mariposa 

 
Coordinar con la comunidad, 
departamentos municipales 
e instituciones de Gobierno 
las labores de respuesta y 
seguimiento de los distintos 
proyectos, tanto en la 
construcción de vivienda, 
como  en la reconstrucción 
urbana y espacios públicos.  

 Organizaciones 
Funcionales y 
Territoriales 

 Equipo de 
Reconstrucción + 
DIDECO 

 SERVIU, MINVU y 
Programa Quiero mi 
Barrio 
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Gestiones y Actividad Producto 

Catastro de terrenos disponibles en 
sector incendiado. 

Proyectar nuevos espacios públicos y 
comunitarios. 

Coordinación Departamento de 
Asistencia Técnica. 

Limpieza de escombros y basura. 

 
 

RECONSTRUCCIÓN 2014: VIVIENDA 

 

Modalidad Familias Ejecutados 
En 

ejecución 
Sin Ejecución 

Construcción Sitio 
Propio 

1.222 665* 509 48 

Construcción en 
nuevos terrenos 

749 ----- 692 57 

Reparación 21 21 ----- ----- 

Adquisición de 
Viviendas Construidas 

1.006 990 16 ----- 

Total 2.998 1.676 1.217 105 

 
* 22 Viviendas Chile 
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RECONSTRUCCIÓN 2014: VIVIENDA 

 

[][]

3%

Ejecutados

En Ejecución

Sin Ejecución

 
RECONSTRUCCIÓN 2014: ESCALA BARRIOS 

 

 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 8 

 
 
 
 

RECONSTRUCCIÓN 2014: ESCALA CIUDAD 

 
 

• Mejoramiento y prolongación Avenida Alemania. 
• Camino del Agua y 4 Ejes Transversales:  

• El Vergel  
• Cuesta Colorada 
• Mesana 
• Aquiles Ramírez 
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El señor Vladimir Valenzuela; “RECONSTRUCCIÓN 2017” 
 
 

IINNCCEENNDDIIOO  SSEECCTTOORR  PPUUEERRTTAASS  NNEEGGRRAASS 
 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 

 Debilidad económica y productiva de los habitantes 
 Presencia de asentamiento irregulares 
  Planificación Urbana topográficas complejas (pendientes y zona de riegos) 
 Carencia de terrenos  aptos para construir 

 
EFECTOS 
 

 Demanda Habitacional Urgente 
  Incremento de niveles de pobreza de Población Damnificada 
  Fragmentación del Tejido Social 

 
 

ÁREA AFECTADA 
 

 

 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 10 

 
 

PUERTAS NEGRAS: CONSOLIDADO Y CAMPAMENTO 

 

 
 
 

VILLA ESPERANZA Y LOS LANCHEROS DEL BONGO 
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FONASA 5 

 

 
 

CATASTRO: 326 FAMILIAS DAMNIFICADAS 

BARRIO CONSOLIDADO (SECTOR 1):  

126 FAMILIAS 

Daño 
Total 

Daño 
Parcial 

Sin Daño 

98 22 6 
 

CAMPAMENTO (SECTOR 2): 

 200 FAMILIAS (*) 

 

Daño 
Total 

Daño 
Parcial 

Sin Daño 

158 15 23 
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38.65%

61.35%

Sector 1

Sector 2

 
 

(*) Actualmente 40 familias afectadas por el incendio habitan en el Barrio Transitorio 

ubicado en Av. Santa Maria, Segundo Sector de Playa Ancha. 
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RESUMEN SUBSIDIOS HABITACIONALES 2017 
 
 
 

 

Sector 
Total Familias 

con opción 
subsidio 

Adquisición 
Vivienda 

Construida 
(AVC) 

Sitio Propio 
(ACA + 

Vivienda 
Tipo) 

Sin Definir 

Barrio 
Consolidado 

89 35 50 4 

Sector 

Total 
Famil
ias 
con 
opció
n 
subsi
dio 

Adquisición 
Vivie
nda 
Cons
truid
a 
(AVC
) 

Propietarios 
BBNN 

Sin Definir 

Campamento 167 113 14 40 
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EVALUACIÓN DE TERRENOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Descripciones Gestiones 

Calle Ignacio Silva S/N, 

Tercer Sector Playa 

Ancha 

Terreno Municipal. 
Superficie 5.300 m2 

• Diseños participativos con 
familias afectadas 

• Estudio de cabida para 
definir unidades 
habitacionales 

• Convenio para estudios de 
mecánica de suelos y 
topografías 

Calle El Vigía, Playa 
Ancha 

Terrenos contiguos Bienes 
Nacionales y Esval. Superficie 

total Aprox. 45.000 m2 

 Proceso de factibilidad legal 
y técnica 

 Consulta sobre disposición 
de terrenos por parte de 
instituciones respectivas 
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RECONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BARRIOS 

 

Sector Gestiones 

Barrio Transitorio 

Puertas Negras 

Coordinar con los departamentos municipales para 
su participación en los procesos de recuperación 
psico/sociales de las familias siniestradas: 

 DIDECO 
 Departamento de Aseo 
 Departamento de Emergencia 
 Departamento de Cultura 
 CORMUVAL (Educación y Salud) 
 Etc. (otros) 

Incentivar la participación de las organizaciones 
funcionales, territoriales y estamentos académicos 
en los procesos de reconstrucción de la comuna. 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 

                                                   
 
 
         
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

BARRIOS 
AFECTADO

S 

MUNICIPALIDAD 

Organizaciones 
Territoriales y 

Funcionales, Comités de 
Vivienda, Vocerías 

Vecinales. 

Soporte Administrativo, 
Técnico, Social  y 

Organizacional 

COMUNIDADES 
Calidad de Vida y  

Seguridad 
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RESPONSABILIDADES Y RECURSOS INSTITUCIONALES  
 

Recursos Entidad y Fuentes 

Financiamiento Mediante Convenio de Transferencia   MINVU 

Técnico EGIS Municipal + Equipo de Reconstrucción 

Social Equipo de Reconstrucción + DIDECO 

Organización y Gestión Equipo de Reconstrucción 

 
 

GESTIONES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 
 

Gestiones y Actividad Producto 

Ficha Básica de Emergencia 
(FIBE)  Catastro de familias damnificadas 
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Comité Operativo de 
Emergencia (COE): Promoción 

de acción coordinada 
intersectorial entre las partes 

integrantes 

 Definición de roles y atribuciones 
de los distintos servicios 
involucrados 

Orientación para Soluciones 
Transitorias: Subsidio de 

Arriendo, Subsidio de Acogida, 
Viviendas de Emergencia, 

Subsidio de Enseres 

 Acceso a Subsidio 
correspondiente 

Conformación de Comisión 
Evaluadora de Casos 

 Reconocimiento de familias 
damnificadas que quedaron fuera 
del proceso inicial 

 
 
 

GESTIONES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 
 

Gestiones y Actividades Producto 

División territorial de 
instituciones:  
 Barrio 

Consolidado a 
cargo de EGIS 
SERVIU 

 Campamento a 
cargo de Of. de 
Campamento 
SERVIU y Equipo 
de Reconstrucción 

 Delimitación de responsabilidades 
de los servicios públicos 
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Tramitación de convenios de 
transferencia con MINVU 

 Estudios de mecánica de suelo y 
topografía 

 Estudio integral para proyecto de 
mejoramiento urbano 

Tramitación factibilidad de 
terrenos 

 Terrenos disponibles (en trámite) 

 
 

Gestiones y Actividades Producto 

Convenio entre  SEREMI, SERVIU y 
Municipio para implementar programa Quiero 

mi Barrio 

• Programa Quiero Mi 
Barrio en el sector 
Puertas Negras 

Confección de convenio de trabajo para 
desarrollo de diseños y construcción de 

nuevos barrios 

• Diseño y 
construcción de 
proyectos 
habitacionales 
incentivando diseños 
participativos con y 
desde la comunidad 

Propuesta de Modificación de Plan Regulador 
Comunal 

• Facilitar construcción 
de un proyecto 
habitacional en parte 
del sector siniestrado 
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GHSe deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible 
sin micrófono.  
 
El señor Daniel Ramírez; como gestor territorial del sector cuatro también le voy a 
responder a la vecina. Nosotros sí trabajamos con la Unidad Vecinal N° 18 la presidenta 
es la señora Virginia Ramírez, dejó de ser presidenta como hace un mes 
aproximadamente, nosotros hicimos una visita al sector en el lugar del 11 estrellas junto 
con el Alcalde en la conmemoración de los 3 años del 2014 donde también hemos puesto 
a disposición un privado que es el Rotary Club que le va a reconstruir el centro de madres 
11 estrellas que era una deuda pendiente que había de la reconstrucción en ese sector, 
de seguro que aún no hemos llegado a todos los casos, caso a caso muy puntuales pero 
hemos estado trabajando con los 4 sectores y que son los más afectados en realidad y los 
otros dos sectores que son Ramadita y Mariposa. Yo la invito vecino a que luego después 
de la sesión nos dejemos el número de contacto para poder coordinar porque una cosa es 
Serviu y otra cosa es la gestión que nosotros podemos realizar como municipio y 
canalizar las dudas a través de la coordinación.  
 
Se deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecina le agradezco su intervención, mire yo 
estoy y por lo menos creo que también los concejales, estamos plenamente conscientes 
de todos los errores que se cometieron en el 2014 y esos errores han terminado pagando 
el pato los afectados por el incendio. Se tomaron muchas decisiones que nosotros no 
compartimos. Le voy a decir altiro, por ejemplo, todo el problema que ha habido con las 
inmobiliarias, en fin, y precisamente porque se cometieron muchos errores durante el 
2014 es que hemos querido para el 2017 hacer las cosas de manera distinta y aquí usted 
tiene un equipo que está haciendo el trabajo de manera completamente distinta a como 
se hizo el 2014, al menos de parte de la municipalidad porque precisamente no queremos 
que nuestra gente vuelva  a pasar lo que usted está pasando. Ahora, también además 
nos hemos estado haciendo cargo de manera muy seria y responsable del 2014, porque 
la complejidad del problema es muy grande. Tenemos problemas que yo siempre digo 
que son colectivos por ejemplo, hay calles que no se han terminado de pavimentar, 
pasajes que están mal hechos, faltan plazas, paraderos que hay que rehacer, mire 
estamos plenamente coincidentes con usted y a nosotros también nos parece una 
sinverguenzura que usted tenga que pagar esa cantidad de plata para poder tener su 
casa recepcionada, estamos de acuerdo con eso, entonces, tenemos problemas que son 
comunes a todos los vecinos y otros problemas y ahí está la complejidad del caso a caso, 
su situación es distinta quizás a las de otro, y lo que hemos intentado hacer en estos 
meses es abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pero no queremos dejar a nadie 
solo, entonces, yo le pido que recoja la invitación que le hace nuestro coordinador para 
que puedan conversar y ver su situación particular o la de los vecinos con los cuales 
usted, me imagino que es así, le agradezco su intervención vecina.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; agradecer la presentación que nos han hecho 
los funcionarios municipales, jefes de servicios, coordinadores, yo entiendo la frustración 
de la vecina, la entiendo perfectamente, entonces, en ese sentido hay que también 
clarificar y diferenciar el trabajo que tiene que hacer el Municipio y el Serviu, eso tenemos 
que tenerlo claro porque se suele confundir las tareas que tiene cada cual.  
En ese sentido quiero trasladarme a lo que ustedes presentaron y hacer solamente dos 
consultas, ojala nos puedan compartir la presentación en nuestros correos para poder 
tenerla también, sería muy beneficioso poder profundizar la información; pero a mí hay 
dos cosas que a mi hoy día a lo mejor podrían haberse prevenido, tanto por el Serviu, por 
el Gobierno Regional como también por el municipio y es lo que pasamos la lluvia pasada 
que tuvieron que forrarse las casas con nylon, las casas de emergencia, a eso me refiero. 
¿Por qué? Es más bien una pregunta, si aquí se hacen tantos estudios, si hay tantos 
ingenieros, si hay tantos técnicos ¿por qué? Pasamos estas situaciones en donde 
armamos las cosas rápidamente y por ahí la vecina decía el tema de la fiscalización, si 
tenemos ya una experiencia y porqué hoy día nuevamente y la gente se lo pregunta a 
cada rato, como podemos aceptar una vivienda de emergencia con filtraciones por todos 
lados, esa es una cosa, lo otro, la otra pregunta que hace mucho la gente, que en el 
sector de Santa María, segundo sector de Playa Ancha donde están las 40 familias aparte 
de filtrarse la lluvia por todos lados también sufren una inundación en ese terreno que 
efectivamente todos sabíamos que se inundaba, todos, sin embargo, se ponen igual las 
casas ahí, entonces, yo sé que el municipio, lo tengo perfectamente claro que también 
hizo hincapié en esto, y se habla de informes de uso de suelo, palabras muy técnicas que 
al final los resultados con la primera lluvia ese trabajo se va  a las pailas, por lo tanto, creo 
que ahí nosotros tenemos una responsabilidad y una injerencia en cuanto a lo que ha 
dicho la vecina en la fiscalización o tenemos que aguantar que nos digan donde tenemos 
que poner o no las viviendas de emergencia, más bien, transmito lo que la gente hoy día 
nos está diciendo en terreno cuando estamos junto a ellas. Cuál es el motivo de estas dos 
causas.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una consulta en relación a los montos de 
inversión. La presidenta en el 2014 comprometió 510 millones de dólares de inversión y 
que al 2018 debiera estar a lo menos un 70% de la inversión que son como 360 millones 
aproximadamente. ¿Ustedes han cuantificado el monto que hasta el día de hoy se ha 
ejecutado?  Lo consulto porque en definitiva hay por ejemplo el tema de la Avenida 
Alemania, que es un tema bastante delicado en sectores consolidados de nuestra ciudad. 
Hablo principalmente de Santa Elena, Barón, bueno todos los cerros que están en el 
borde de la Avenida Argentina que hacer una intervención a ese nivel con ese grado de 
expropiaciones que se está planteando, la verdad es que afecta enormemente la calidad 
de los barrios que siempre hemos tratado de conservar y por lo menos es una de las 
iniciativas que nosotros queremos proponer como Alcaldía Ciudadana, por tanto, sería 
bueno cuantificar cuánto es el monto, redireccionar o cuestionar definitivamente esa 
proyección de la Avenida Alemania y redireccionar los montos a otro tipo de proyecto que 
realmente vayan en beneficio directo de nuestra comunidad.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; con respecto a lo que ha dicho la vecina, 
nosotros todos sabemos que en la administración pasada cuando ocurrió el incendio se 
apuraron tanto las cosas que la gestión no salió bien y están pagando estas malas casas, 
malas construcciones, entonces, todo esto está saliendo a la luz porque todavía hay 
mucha gente que no se le ha dado su edificación definitiva. Ahora, Alcalde, yo considero 
que es muy importante que don Vladimir y Tania, ustedes hagan un informe, yo pienso 
que ya lo tienen que haber hecho, pero por lo mismo quiero decir, es la cantidad de 
constructoras o ejis chantas, chantas que han hecho esta cantidad de perjuicio a nuestra 
ciudad después del tremendo incendio que ha acontecido, entonces, me molesta 
profundamente, me da rabia e impotencia de ver a nuestra vecina lo que está informando 
y que realmente se tendría que haber hecho hace rato, entonces, yo le solicito Tania que 
esto es súper importante porque primero define lo que ustedes han hecho de aquí para 
adelante y se ve la diferencia de lo que se ha hecho hacia atrás y esto que salga en los 
medios porque realmente el Serviu, todos sabemos que hay un tremendo problema en 
Serviu, MINVU de las ejis que ellos han elegido, que han quebrado. Ahora referente a lo 
que estuvo conversando don Vladimir, dentro de la información que él entregó hay un 
tema sobre Fonasa 5, Fonasa 5 me gustaría saber qué es lo que van a hacer en ese tema 
porque yo fui a Fonasa 5, vi el tema de la gente que tiene y está en ese lugar que no es 
poca, son como 10 familias, quizás un poco más que están en ese lugar, entonces, a mí 
me preocupa porque aquí se está hablando de campamentos, yo quiero saber más 
información sobre Fonasa 5.  
Me gustaría también que cada vez que estos informes que ustedes hacen a veces me 
gustaría mucho que lo entregaran antes, cosa que uno pueda tener una información y 
llegar aquí al Concejo clarita, cosa de ir directamente donde uno tiene que preguntar los 
detalles de alguna información, entonces, solicito que esto nos llegue a nuestros correos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero obviamente solidarizar con el dolor de los 
vecinos que como muy bien manifestó la vecina hoy día, una realidad que se vivió el 2014 
y se va a seguir viviendo ahora y un tiempo más, sin lugar a dudas porque las soluciones 
en este gran mega incendio que afectó a más de 15  mil personas, más de 3 mil familias, 
sin lugar a dudas  que tienen realidades muy particulares, desde el tema de la potestad 
del terreno hasta justamente los instrumentos que entrega el subsidio y donde nos 
encontramos nosotros, en una situación muy incómoda como municipio. En la gestión 
anterior, en el Concejo Municipal, emplazamos justamente en este Concejo y citamos a 
los representantes de Serviu justamente atendiendo la demanda de la vecina. Llegamos 
los concejales con una cantidad de denuncias que eran la calidad de las constructoras,  
los beneficios de las viviendas, las condiciones de las viviendas, su calidad, el tema del 
terreno, o sea, hay una realidad por ejemplo en el fondo del Cerro El Litre, que hay que 
ver el tema justamente de la condición del terreno para poder construir una cantidad 
importante de viviendas, todo eso nosotros lo denunciamos y emplazamos al Serviu que 
era el primer actor y representante del Estado; entonces, concordando que no lo hicieron 
bien, nosotros quedamos en una situación muy incómoda para representar a nuestra 
comunidad, eso respecto a 2014. 
2017; esto no va a ser distinto, sigue teniendo responsabilidad Serviu y desde nuestra 
gestión, y ahí podemos comulgar con lo que ustedes están planteando, tenemos que 
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hacer todos los esfuerzos para poder sostener, hay que tener capacidad en la gestión, 
hay que tener una mano que sea afectuosa en lo que significa emocionalmente lo que 
está sufriendo la familia y esos planteamientos obviamente lo recogemos. La etapa de 
construcción para reconstruir esa vivienda y el barrio, va a demandar un par o tres años 
fácilmente, no la veo tan fácil porque tenemos casi las mismas dificultades del 2014. 
¿Qué es lo que me preocupa? Nosotros hicimos una modificación en la Comisión de 
Finanzas, un ajuste presupuestario, y uno de los ítems atendía el recorte de la situación 
de emergencia, entonces, hoy día estas familias van a tener que enfrentar el invierno, y lo 
que dice el colega Barraza, tiene toda la razón, que vamos a tener que ver la calidad y 
cómo sostenemos desde el municipio esta ayuda para enfrentar el invierno, materiales de 
construcción, subsidios, porque obviamente las condiciones y la calidad de estas 
mediaguas son cuestionables; entonces, Claudio abordaba el tema de los montos de 
inversión, o sea, pregunta ¿hay medidas, criterios que nos resguarde a nosotros una 
cantidad de montos de inversión para atender lo contingente, lo contemporáneo, lo que 
vamos a tener que enfrentar en este invierno a esas familias? Atendiendo que nosotros 
desde el presupuesto municipal estamos haciendo ajustes porque tenemos problemas 
financieros y en la Comisión de Finanzas que Iván va a dar un informe no tenemos esos 
recursos para enfrentar, entonces, si ese plan contempla una flexibilidad para poder 
invertir en esa materia y poder atender la emergencia en invierno.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad es que voy a hacer consultas 
técnicas en base a la presentación que realizó el equipo de reconstrucción. Primero, voy a 
partir por el 2014 y luego continúo con el 2017. En el caso del 2014 señalaron que cerca 
de un 3% de los damnificados aún no tiene solución y está sin ejecución sus respectivos 
proyectos, específicamente cuando hablamos de construcción en sitio propio, 48 casos, y 
cuando hablamos de construcción en nuevos terrenos, 57 casos. La primera pregunta es 
si estos casos que aún no están  en ejecución que no tienen solución concreta al menos 
tienen la solución transitoria, si es que tienen subsidio de arriendo, si es que tienen una 
mediagua, etc.  
Como segundo punto y respecto al mismo tema a mí me gustaría pedirles una gestión. Si 
bien creo que todos los que estamos en la mesa estamos claros que aquí los recursos y 
los subsidios en sí, la gestión concreta la realiza el Serviu y es por eso que a lo largo de 
los años hemos ido aprendiendo, yo creo que nadie estaba preparado el 2014 para un 
mega incendio de esas características, el más grande que hemos tenido en la historia y 
tal cual como han mencionado mis colegas se ha ido aprendiendo y aquí lógicamente la 
responsabilidad no es de solamente un organismo, pero la verdad es que gran parte y por 
no decir casi la totalidad de la gestión aquí es de Serviu. Nosotros como municipalidad lo 
que hacemos es presionar, pero qué pasa que el vecino llega y le dice al Alcalde o le dice 
al concejal sabe mire tengo este problema, y nosotros empezamos a apretar, a presionar, 
les decimos a ustedes, vamos al Serviu, pero en el fondo es una tole tole que nadie 
entiende mucho porque en el Serviu tampoco tienen muchas soluciones, entonces, lo que 
me gustaría pedirles en este caso es que pudiéramos acompañar este 3% que son más 
de 100 casos y veamos cuál es la solución concreta que va a tener, y me gustaría que  
nos pudieran informar, si bien en la administración anterior no teníamos un informe 
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mensual pero sí venía cada ciertas semanas la delegada de la reconstrucción a informar, 
y nosotros le pedíamos gestiones  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por eso ahora es candidata.  
 
Se deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; a ver, respecto al emplazamiento tengo 
que comentar algo. Justamente muchas denuncias nos llegan a nosotros y esas 
denuncias nosotros lo que hacemos es transferirla a los o hacerlas conocer a los 
funcionarios correspondientes y aquí cual es el problema de fondo justamente ese 
deslinde de competencias entre el Serviu, entre la ejis municipal, la municipalidad en sí, 
entonces, nosotros hablamos con los funcionarios municipales, y si bien nosotros como 
concejales no somos la jefatura directa de María de los Ángeles 
 
Se deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; por eso, mire, pero qué es lo que hacemos 
nosotros. Nosotros lo que hacemos es gestionar y transferir la inquietud a la funcionaria, 
en este caso, a María de los Ángeles, ahora está Vladimir, etc. Respecto al proceso en sí 
la verdad es que no me voy a referir  si estuve o no estuve, la verdad que yo  creo que 
varios concejales, por no decir la mayoría estuvimos en terreno con los vecinos. Yo el 
caso del Cerro Merced lo conozco muy bien desde que partió ahí en el Pajonal con todo el 
sistema pero bueno, no voy a entrar en ese detalle y voy a seguir con las consultas.  
Respecto a esos casos sin ejecución me gustaría que pudiéramos hacer un seguimiento 
de los mismos y nos pudieran informar cada cierto tiempo en qué va cada uno y cómo 
vamos avanzando respecto a cada uno de ellos y también me gustaría que nos pudieran 
informar respecto de estos casos que están en ejecución porque muchas veces estos 
casos que van en ejecución que si bien es una cantidad importante también van 
presentando dificultades en el intertanto. Me quedo con la pregunta de Claudio que 
también la tenía anotada, cuál es el porcentaje de avance del plan de reconstrucción. Así 
mismo, y enlazado con el porcentaje de plan de reconstrucción me gustaría ver si 
pudiéramos tener una especie de carta Gantt respecto del desarrollo de las obras viales.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es una cosa de método, cómo les vas a 
pedir a ellos, si tendríamos que pedirle al Serviu que venga.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí pero Iván, espérate, si no se los estoy 
pidiendo a ellos déjame terminar la frase 
 
Se deja constancia en acta que un señor del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a hacer que Carlos termine vecino y le 
vamos a dar los 30 segundos que usted está pidiendo, concejal reduzca.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; porqué de las obras viales, porque hay un 
proceso que se viene de expropiación, específicamente de Barón que han venido varias 
veces al Concejo a preguntar por el tema, entonces, por eso ahí va la consulta. Yo sé que 
la responsabilidad no es directa de ustedes, pero me gustaría que nos pudieran ayudar. 
Ahora, también quiero traer a colación Alcalde un tema que habíamos conversado hace 
un par de Concejos atrás que dice relación con los pagos de los derechos de la Dirección 
de Obras. Hay ciertas viviendas que ya se han utilizado el monto del subsidio, le han dado 
una asignación directa adicional y le falta este último ítem que dice relación con el pago 
de los derechos de la Dirección de Obras. Tuve la oportunidad de conversar con Eduardo 
Arenas que ve estos casos particulares respecto de cada damnificado y me dice mira es 
muy difícil que nos pasen una nueva asignación directa solamente para pagar los 
derechos de obras municipales y eso lo habíamos comentado en un Concejo anterior, 
entonces, me gustaría saber si es que podemos avanzar algo en ese sentido.  
Eche de menos lo que dice relación con desarrollo de obras o más bien espacios públicos 
en quebradas que también se mencionó mucho pero no y eso está dentro del plan de 
reconstrucción pero no sé en qué va.  
En el caso de vivienda Chile y con esto termino el 2014 cuando parten con el proceso de 
desarme, entiendo que aquí firmaron un acuerdo con el director de Serviu y cuando 
parten con las nuevas casas  y lo que me gustaría saber es si ya tienen subsidio 
otorgado.  
En el 2017, con esto termino, solamente respecto de los mismos casos sin definir. Me 
comentaron que habían dos terrenos que estaban viendo y me gustaría saber si aquí va  
a ser la ejis municipal la que va a tomar el asunto en sí o una particular, y por otra parte, 
cuando más menos tendremos noticias en cual terreno tiene mejores condiciones que el 
otro.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecino tiene sus 30 segundos.  
 
Se deja constancia en acta que un señor del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El señor Vladimir Valenzuela; bueno yo me voy a referir a lo que respecta a la pregunta 
2014. En primera instancia responder al concejal. No me aventuraría decir que esos 509 
millones de dólares hay algo exacto, porque nos falta información respecto al mismo 
reconstrucción vial. Hemos estado pidiendo la información para cruzarla pero no me 
aventuraría a decir esta es la información precisa porque sería un error de mi parte y del 
equipo decir que tenemos el dato exacto, además que la administración de los dineros 
ustedes saben que no depende de este municipio, además. 
Hay MINVU reconstrucción vial que tiene que ver con calles, la extensión de la  Avenida 
Alemania, no hay un monto exacto porque por ejemplo la extensión de la Avenida 
Alemania donde va a llegar el Ascensor Las Cañas se ha gastado más del monto que 
debería gastarse, entonces, finalmente no hay un monto exacto que nosotros podamos 
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decir este es, entonces, sería irresponsable nosotros como equipo hacernos cargo de 
algo que tampoco manejamos a la perfección.  
Con respecto al 3% sin solución, tiene solución transitoria pero nosotros estamos tratando 
de presionar para que esas familias puedan tener su opción definitiva.  
Respecto al caso de Vivienda Chile se supone que en septiembre debería empezar la 
ejecución de este asunto pero también no me aventuraría a decir que va a empezar en 
septiembre después de todos los problemas que hemos tenido no sabemos si la 
constructora va a responder o no, pero sí va a ser por asignación directa por lo que me 
comentó Eduardo también y respecto a la carta Gantt bueno nosotros estamos 
conversando directamente con Carlos Delgado que es el encargado de reconstrucción vial 
y que en el fondo nos va a poner al tanto de lo que pasa con la Avenida Alemania, no 
tienen proyectado ni Santa Elena ni Barón por lo que nos comentaron en una reunión 
ayer.  
 
La señora Paula Carrasco; antes de contestar las preguntas concretas quería 
comentarles que el equipo de reconstrucción en este minuto está representado aquí pero 
tenemos un equipo que es más amplio que eso y quiero presentarlas; que son las 
profesionales que forman parte del área social y técnica, Elena Barahona, que está aquí 
adelante, antropóloga;  Constanza González, Arquitecta; Daniela Alvarado, trabajadora 
social y Tatiana Vázquez, Geógrafa.  
Para contestar las preguntas concretas, primero decir que hay una serie de temas que se 
cruzan entre 2014 y 2017; y lamentablemente no nos podemos hacer responsables de la 
totalidad de estos problemas. Hay cuestiones que  no competían a esta administración y a 
este municipio. Lo que nosotros estamos intentando hacer es hacernos cargo en la 
medida de las posibilidades en términos de seguimiento y fiscalización  para que lo que se 
haga de aquí en adelante a lo menos el municipio tenga un ojo ahí y pueda preocuparse 
de que los servicios hagan su pega, incluidos nosotros, por cierto.  
Respecto de 2017 efectivamente creo que todos hemos hecho un proceso de aprendizaje, 
y por lo tanto, también nos preocupan los temas que mencionan acá los concejales y 
concejalas.  
Primero decir respecto de las casas de emergencia; esta oficina en particular y esta 
Alcaldía en general ha tenido una preocupación constante respecto de esta situación. 
Nosotros le hicimos ver a cada uno de los servicios que correspondían sobre la situación 
de estas viviendas, lo mencionamos en el Concejo en el que yo participé la vez anterior, 
hablamos con Onemi, enviamos oficios a Gobernación, mencionando nuestra 
preocupación sobre estas casas y sobre la necesidad de que se transparentara quienes 
eran los responsables de estas casas porque no se nos entregaba información ni de las 
empresas que estaban construyendo que finalmente son las responsables de casas mal 
ejecutadas, con buenos materiales pero mal ejecutadas y en segundo una institución 
luego que sencillamente deja que esto suceda.  
Para contestar las dos preguntas que tienen que ver con estas casas de emergencia, lo 
que nosotros hemos hecho hasta el momento es en el barrio Santa María como le llaman 
ustedes y nosotros le llamamos el barrio transitorio, hemos tomado la decisión 
encabezada por un grupo técnico y por también los servicios de este municipio que se 
han puesto a la cabeza de ese proceso de hacer “arreglos”, mejoras en estas viviendas 
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de emergencia y mal ejecutadas de manera tal que el invierno no logre afectar a los 
vecinos que están habitando en ellas, es decir, aleros, mejoras en los baños que estaban 
filtrando, etc., se hizo todo un trabajo de catastro en terreno con los vecinos, que nosotros 
conocemos, y se ha hecho eso de manera de enfrentar un invierno definitivamente, o sea, 
que no se produzca esto una segunda vez; por lo tanto, que lo que se gaste en 
emergencia sea lo mínimo, o sea, que no se vuelva a producir un problema de estas 
características y lo que hemos hecho es solicitarle las platas a Onemi que fueron los 
responsables de este fiasco, para que se hagan cargo de entregar esos dineros. De todos 
modos  hay que resaltar el trabajo que ha hecho Operaciones y el DAT del municipio en 
estas soluciones.  
Respecto de las viviendas que se encuentran en el sector de Puertas Negras donde 
también tenemos emplazadas viviendas de emergencia ahí es un poco más complejo 
porque no es responsabilidad del municipio en estricto rigor. Esas viviendas tienen 
seguros comprometidos y esos seguros lo que hay es presionar para que se apliquen y 
que no vuelvan a tener que forrar las casas con plástico, etc.  
Respecto del terreno, sí, todos sabíamos que iba eventualmente a tener dificultades; el 
municipio ha hecho todo un trabajo para que no se vuelva a inundar, debimos haber 
previsto todo, no sabíamos qué se iba a inundar, fue una pequeña parte del total, hay que 
decirlo también y transparentarlo, y esperamos que todas las obras, que son obras 
importantes que se hicieron en el sector puedan llegar a buen término, yo creo que 
ustedes han visto, los que han visitado el terreno todo el trabajo que se realizó.  
Respecto de Fonasa 5, es un territorio bien complejo porque ustedes conocen que es un 
sector donde no se pueden hacer instalación de vivienda; es un área de conservación, los 
vecinos que son damnificados ahí son 12 familias y un territorio que está 
aproximadamente 60 familias en el territorio total, lo que ha intentado hacer este municipio 
es hacer  acompañamiento con esas familias para que ellos definan finalmente qué van a 
hacer con esos subsidios que sabemos que no se pueden aplicar en el terreno y en 
segunda opción acompañar a esta comunidad en su totalidad para ver la posibilidad que 
se hagan cargo de la administración del terreno, que es lo que hemos estado 
conversando de una u otra manera con Jurídico, con el Sr. Alcalde que también ha estado 
presente y también con el Administrador Municipal y en una reunión donde estuvo 
también la concejala hace mucho tiempo atrás en Fonasa 5.  
Respecto del acompañamiento de las familias y para ver y terminar Alcalde, 
efectivamente este equipo de reconstrucción quiere hacer el esfuerzo, nos desplegamos 
en la medida de las posibilidades porque son una cantidad importante de las familias 
damnificadas y este equipo son las que ustedes ven aquí, acompañamiento para los 
vecinos 2014, acompañamiento para los vecinos 2017 que se encuentran también en las 
áreas que no competen al municipio como Serviu, es decir, que las viviendas tipos estén 
bien construidas, etc., y eso evidentemente desde esta parte de los servicios lo que puede 
hacer es fiscalización. No está dentro de nuestras manos y sumando a esto mismo, el 
concejal preguntaba sobre el proyecto de la EP municipal. Sí, efectivamente aquí tenemos 
un número de 150 familias aproximadamente que se encuentran en este sin definir y 
estas son las familias que son nuestros vecinos que se van a ir potencialmente a nuestros 
proyectos de construcción. El primero, efectivamente es el Pasaje 6, estamos hablando 
app de 40 a 50 familias que podrían en los estudios de cabida son lo que nos indican y un 
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número que no me atrevo a entregar respecto  del vigía porque todavía estamos en 
conversaciones respecto de cuáles van a ser los tamaños de los terrenos que nos 
entregarían pero efectivamente con estos dos terrenos debiéramos resolver la totalidad de 
los vecinos damnificados y segundo, existe la posibilidad también de que pudiesen llegar 
otros vecinos que también tienen esta misma dificultad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; estos temas son muy importantes, yo se 
lo voy a decir, yo soy de la administración anterior, del Concejo anterior perdón, y que se 
nos escuche, qué bueno que usted está acá porque como decían de María de los 
Ángeles, ella mostraba números pero no mostraba la realidad. Yo varias veces hablé en el 
Concejo pero sabe la problemática que tenía que había gente de la administración 
anterior que me gritaba de todo, desde ahí, que ahora llegó un dirigente que está ahí y 
que también estaba con Castro me gritaban de todo, pero hay que asumir la 
responsabilidad, por algo uno está donde está y hay que aguantar de todo en la política; 
me alegro que estén acá y espero no verlos sólo ahora, si es posible una vez al mes para 
poder entregar información de cómo van los avances sobretodo del incendio que hubo el 
2014 y esa es la verdad, no hubo una fiscalización.  
Yo fui la primera, y se lo puedo decir delante de todos los concejales que están aquí, la 
primera que atacó  a las empresas chantas que no hacían su trabajo, el material. Le voy a 
poner un caso de la Subida Ecuador. $ 6.000.000 pueden ir a verlo ustedes si salió $ 
6.000.000 hacer el puro paradero, no fue ni el alcalde a inaugurarlo, de la administración 
anterior, de qué estamos hablando, también vean los paraderos cómo están, el material y 
eso quiero, porque hoy en día la gente no puede, gente humilde no puede estar pagando 
la responsabilidad. Somos nosotros, concejales, que estamos aquí que tenemos voz y 
voto pero a veces no tenemos grandes atribuciones. Yo por mi tuviera grandes 
atribuciones pucha sacaría mucho más la voz pero me siento feliz de estar acá, ¿sabes 
por qué? Porque de a poco he aprendido y a mí no me asustan las amenazas, no me 
asusta nada, yo soy de la gente, yo me críe en la calle, así que sé la realidad de la gente, 
espero que ustedes hagan su trabajo, que vean los incendios del 2013, 2014 y ahora. Es 
la gente humilde de los cerros la que sufre.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; en primer lugar Paula estoy muy contenta 
con las 4 damas que están integrando este equipo, o sea, van a poder caminar, mascar 
chicle, hablar por teléfono y hacer la pega como debe ser y lo más importante, siendo 
mujeres van a estar comprometidas con el problema de nuestros vecinos en los cerros, 
así que yo estoy muy contenta porque se van a poner en los zapatos de esas personas. 
Nosotras las mujeres tenemos una fibra diferente a los hombres, gracias a Dios.  
Ahora, concerniente al tema que está hablando Zuliana, tiene toda la razón la Zuliana 
porque en las administraciones pasadas aquí también se veía el tema político, la señora 
María de los Ángeles pertenece a un partido de la UDI, lo mismo que mi colega Bannen, 
por lo tanto, Bannen no tiene la propiedad como para decir, no esta señora hizo esto, esto 
y esto; nosotros realmente en este momento podemos decirlo, obviamente ya pasó pero 
entienda también la señora que realmente no tenemos todas las atribuciones y uno a 
veces se encontraba con una puerta, uno le decía al alcalde la María de los Ángeles es 
incompetente, es pajera, no hace la pega y qué pasa no pasaba nada, ¿dije algo?, 
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disculpen; pero ahora veo que hay disciplina entre ustedes como equipo y tengo la 
confianza de que realmente esto va a mejorar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a veces hay algunas palabras que permiten 
graficar de manera más clara que otras lo que uno está pensando, así que no se 
preocupe concejala, está bien, se entendió clarito, es una palabra que ocupamos todos 
permanentemente, así que no se preocupe.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Alcalde fui aludido anteriormente por una 
vecina, la verdad que primer reclamo que recibimos desde el 2012, tengo mi conciencia 
súper tranquila porque la verdad es que todos los martes atendemos una cantidad de 
público importante, nos damos el espacio suficiente para escuchar, para atender, 
gestionar así es que lo recibo con altura de miras si es que uno no es monedita de oro de 
todo el mundo, hay que aceptar las criticas cuando se hacen de esa manera, con respeto.  
Las licitaciones que entrega el MINVU es mi preocupación, con respecto a la construcción 
asistida ¿qué vamos a hacer? Escuché por ahí porque  pasó rápidamente que iban a 
crear algún tipo de fiscalización al respecto para que no nos vuelva a suceder y también 
escuché rápidamente de unos terrenos que se quieren traspasar pero que no sé si son 
municipales o no, son municipales uno, ya, y ahí también me gustaría que nos pudieran 
explicar ese punto.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; informar en general que hoy día hay una 
Comisión de Desarrollo Urbano en que me parece que en forma inédita vamos a tratar el 
tema de la vivienda. En términos generales la vivienda como se inserta en la discusión ya 
más política de política habitacional propiamente tal, tanto en el pladeco, plan regulador, 
en fin, en todos los instrumentos habidos y por haber que el municipio cuenta, por tanto, 
están todos invitados. Carlos, ahí vamos a tratar temas que incumben esta materia y la 
idea es que también esté el tema de la vivienda social sobre todo quede instaurado como 
una dinámica que se haga una vez cada 45 días para ir tratando el tema en dicha 
comisión, por tanto, están todos invitados.  
Por último, ya se ha dicho en varias oportunidades que acá debiera estar el Serviu e 
instarlo a oficiar al Serviu para que haga su presentación sobre todo con respecto al tema 
de la reconstrucción 2014 que es donde hay más problemas.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una cosa bien pequeña, yo quiero insistir 
que el método aquí y lo importante es que traigamos o al Serviu o al Seremi MINVU para 
que podamos aclarar el tema y respecto, yo espero haber escuchado mal pero aquí se 
dijo algo que en el parque ex Fonasa estamos pensando entregar algo a los vecinos, en 
administración. Usted sabe mejor que nadie que tenemos un lío, por tanto, más vamos a, 
en  vez de descomplicar la complicamos más si hacemos una cosa así. Yo un momento 
de calma creo que esto hay que primero aclarar cómo son las cosas y después proceder, 
porque si no en vez de ayudar vamos a meter más confusión porque efectivamente 
tenemos una cantidad de gente que está viviendo, que no debiera vivir, esas son culpas 
de las administraciones efectivamente anteriores, usted no tiene ninguna responsabilidad, 
pero no cabe duda que es un tema que hay que afrontar. Ahora, lo que no puede ser es 
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que eso se siga incrementando y que ellos asumen que son dueños porque sería todavía 
peor. Creo que hay que tomarlo con calma y esperar la evolución de los acontecimientos 
particularmente el camino judicial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo contigo.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga;  en cierta manera yo pienso que esta nueva 
administración de la cual obviamente me incluyo como concejal nuevo no podemos, han 
pasado 6 meses y creo que el Alcalde como máxima autoridad de esta municipalidad y 
todos los jefes de servicios, bueno pero más que nada lo que yo quiero solicitar es un 
catastro porque no podemos estar dando vuelta el año y los años que vengan en que un 
vecino, una vecina nos venga a decir cosas que sucedieron en la administración anterior, 
entonces, yo creo que las buenas practicas municipales y políticas inclusive porque 
sobretodo cuando los años son electorales es refácil en el público que se enrostren 
responsabilidades que no le corresponde a esta administración.  
Tal vez la vecina anterior habló de los concejales reelectos, tal vez en eso puede tener 
razón pero lo que yo quiero solicitar a este Concejo y al Presidente de esta mesa es una 
especie de catastro para que separemos las responsabilidades de las administraciones 
anteriores con la responsabilidad de esta administración, porque aparte nos va a servir 
para que no cometamos los mismos errores que cometieron las administraciones 
anteriores.  
 
Se deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
La señorita Tania Madriaga; quería primero decir que vamos a hacernos cargos de las 
solicitudes de información y de informes y de búsqueda de mayor precisión en montos 
respecto a 2014 que es algo que hemos estado trabajando con Serviu pero no hemos 
logrado todavía precisar esas cifras.  
Yo quería poner el acento en el cambio del modelo de trabajo. Serviu y MINVU son 
responsables del financiamiento, son responsables de fijar las normas técnicas de la 
implementación de las soluciones habitacionales pero nosotros hemos querido proponer 
que el municipio sea un actor central en esto, o sea, los financiamientos vienen a un 
modelo de gestión que el municipio propone, no al revés, por lo tanto, nos vamos a hacer 
responsables como entidad técnica de las soluciones habitacionales y de nuevo barrio 
que nosotros hemos llamado. Nosotros queremos construir barrios, no sólo viviendas. Los 
terrenos los vamos a pagar con dineros del Ministerio de Vivienda. Ellos han dicho que es 
no el municipal sino que los nuevos terrenos que se compren que tengamos que adquirir y 
eso sería complementario al subsidio, entonces, hemos ido negociando, hemos ido 
poniéndonos de acuerdo en cuál es el mejor acompañamiento  financiero y técnico que 
podamos obtener del Serviu MINVU pero hemos querido que sea el municipio el que 
responda por los proyectos que vamos a implementar. Respecto a los proyectos que el 
MINVU y Serviu están implementando, nosotros lo que podemos hacer es jugar un papel 
fiscalizador y ese papel lo vamos a jugar con la comunidad. Lo que está diciendo la vecina 
de que vayamos casa por casa, que vayamos a hacer un catastro que el concejal también 
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lo plantea no necesariamente para delimitar responsabilidades en términos de fecha de 
cuando se construyeron esas soluciones, eso se va a poder hacer de todas maneras pero 
para poder hacernos cargo de las dificultades que del 2014 se vienen arrastrando. Lo que 
hay que tener claro respecto a las empresas constructoras que aquí lo que hay es un 
modelo de gestión, el Serviu entiende que es responsabilidad de los vecinos elegir la 
empresa constructora y nosotros estamos en desacuerdo con eso, o sea, los vecinos no 
pueden ser los responsables de la empresa constructora o ejis que se hace cargo 
técnicamente de producir una respuesta en la cual no se involucra  a los vecinos en la 
toma de decisiones de esa política, es una política pública definida en el gobierno, en el 
Estado y después lo que se hace es traspasar plata y poner en el mercado la discusión 
sobre qué empresa contrataste y ahora resuelve tú con la empresa, entonces, nosotros 
hemos discutido eso con el Serviu, no creemos en ese modelo, por eso pasa lo que pasa, 
hay que tener un ente público que se responsabilice por los acuerdos que se van tomando 
con la comunidad sobre cómo se gestionan las soluciones y por eso la municipalidad, el 
2017, tiene un rol central. La municipalidad tiene que ser el organismo público que se 
haga responsable por esos tratos que se hacen entre la comunidad, los dineros públicos y 
los entes privados que participan de esas soluciones. El Serviu lo que dice es que ellos no 
son responsables públicos de lo que se hizo de aquí para atrás y eso no puede ser 
porque eso quiere decir que no hay ningún responsable público, ni el municipio, ni el 
Serviu, ni nadie, y eso no puede ser, tiene que haber un responsable público y ese es el 
modelo que hemos querido que quede claro de lo que estamos haciendo desde aquí para 
adelante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo quisiera ser súper claro respecto a varias 
cosas. Lo que nosotros venimos ejecutando en silencio no vendiéndola mucho por los 
medios de comunicación, esta es primera presentación que hacemos a este Concejo en 
materia de reconstrucción de estas características, lo que venimos trabajando hace 
meses es lo que decía la Secpla, es decir, un modelo de trabajo que nos permita 
hacernos cargo de la reconstrucción tanto del 2014 como del 2017, eso estamos haciendo 
y para eso tenemos un equipo que está aquí presente, tenemos un equipo que está por 
ahí sentado, para eso tenemos la coordinación con los demás servicios, yo aquí quiero 
hacer un reconocimiento al trabajo que también ha realizado el Departamento de 
Emergencia, con su jefe Ezio Passadore, que ha estado 24-7 en terreno particularmente 
en las situaciones que se dio lugar con las lluvias del 2017 en Santa María, de manera tal 
que aquí por lo menos de ningún funcionario de la administración municipal de la Alcaldía 
Ciudadana ha habido un Poncio Pilato de lavarse las manos y hacer de que todo esto 
funcione por su propio camino porque creemos que esa fue la forma en que se trabajó 
hasta hace poco  el 2014; naturalmente es un incendio distinto al del 2017 es mucho más 
complejo y nosotros asumimos desde el 6 de diciembre y desde el 6 de diciembre nos 
estamos haciendo cargo de esto. Nos encontramos con el incendio 2017 rápidamente 
construimos un equipo y tuvimos que hacernos rápidamente cargo de la situación del 
2014. Yo ahí quiero reconocer la labor que ha realizado Daniel Ramírez que es nuestro 
coordinador territorial que ha estado en contacto con todos y cada uno, quizás le faltan 
algunas sedes vecinales pero ha estado en terreno permanentemente, además que es 
vecino del sector siniestrado de Las Cañas, entonces, para hacerlo sencillo, para que se 
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entienda o que supone este modelo de trabajo, supone dos grandes cosas: supone aquí 
hay normas, leyes que si ustedes me preguntan a mí no nos gustan porque si uno analiza 
las leyes va a ver que la política habitacional, la política de vivienda está radicada no en la 
municipalidad sino que está radicado en el Ministerio de Vivienda y si usted me pregunta 
a mí, eso a mí no me gusta porque eso despotencia a las municipalidades. Ahora, eso no 
es impedimento para que la municipalidad juegue un rol. Entonces, ¿Cuál es el rol que 
estamos jugando? Para hacerlo sencillo son dos grandes ejes de trabajo. En aquellos 
temas que no son obligación legal de la municipalidad, que tienen que ver con Serviu, que 
tienen que ver con Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con quiero mi barrio, que 
tiene que ver con todo el gobierno, la municipalidad lo que hace es fiscalizar, es poner 
plazos, es apretar, es poder exigir, es poder clarificar, nosotros tenemos desde hace 
varias semanas atrás una mesa de trabajo todas las semanas permamente con Seremi 
MINVU y con Serviu para tratar todos los temas de 2014 particularmente.  Entonces, 
tenemos una instancia de trabajo permanente para poder avanzar y ahí es muy 
importante también el rol que juega la comunidad porque juntos, municipalidad y 
comunidad presionan al Estado, en este caso, al Gobierno para poder exigir soluciones 
claras respecto a lo que ha sucedido y esa ha sido la tónica en la que hemos trabajado. 
Quizás en silencio, bajo perfil pero haciendo la pega. Esto es especialmente complejo 
tratándose del 2014 donde tenemos la situación crítica y grave que tenemos hoy día que 
son viviendas que están mal hechas, recepciones que no se han terminado no porque la 
municipalidad no quiera darla sino que hay casas que no se pueden recepcionar 
sencillamente porque están mal hechas. Entonces, ahí el rol es de fiscalización. Y vuelvo 
a invitar, tenemos un coordinador que ha estado trabajando permanentemente en terreno, 
con los vecinos sobre este tema, si ha faltado más dialogo con alguno bueno, tomamos la 
critica que se nos hace, nos interesa avanzar, nos ponemos a disposición siempre, y en el 
caso de la fiscalización para el 2017 miren algo que decía la Paula y no lo dijo, lo 
podemos hacer por transparencia, poner a disposición todos los oficios, requerimientos, 
papeles, reuniones donde le hemos hecho ver las viviendas de emergencia tienen un 
problema porque ellos tienen la facultad para poder ver esto y al final se contratan 
viviendas de emergencia sin todas las garantías; entonces, quién tiene que responder, el 
municipio pero por la ineficiencia de Onemi y no podemos decir culpa de Onemi, no, 
tomamos nosotros el toro por las astas y nos hicimos cargo y ahí estuvo el Ezio, estuvo 
Paula, estuvo todo el equipo en terreno, los concejales lo saben, acompañando a los 
vecinos, y poniendo a disposición todos los instrumentos que tiene la municipalidad en 
materia de emergencia, entonces, en este modelo de trabajo hay una gran área que tiene 
que ver con la fiscalización.  
Ahora ese catastro de casa por casa lo estamos haciendo, el Daniel con el equipo del 
sector 4 lo ha estado realizando, no hemos podido cubrir todo porque es muy grande el 
sector. Ahí hay un tema.  
Pero después el modelo de trabajo tiene  una segunda pata y esta es la pata distinta 
porque es lógico que la municipalidad tiene que fiscalizar y yo estoy de acuerdo con 
ustedes, nosotros no nos estamos lavando las manos, estamos haciéndonos cargo del 
problema hasta el final, pero aquí está lo distinto, que es la segunda pata, que tiene que 
ver con una municipalidad que no administra simplemente, que no administra lo que 
existe sino que está dispuesta a avanzar más allá y que pasa, por tanto, de ser una 
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simple administradora de lo que existe a jugar un rol más bien activo, no pasivo ni 
contemplativo, sino que activo, podríamos decir como de gobierno, propone, avanza, 
trabaja, exige, consigue recursos, negocia con privados para poder tener terreno y es lo 
que estamos haciendo hoy día. Nosotros tomamos la decisión, Concejo Municipal tomó, 
vecinos presentes, tomamos la decisión de asumir el compromiso junto a nuestra gente 
de construir barrios, de hacer proyectos habitacionales, no lo podemos hacer con plata 
nuestra porque no tenemos y por eso estamos trabajando coordinadamente con el 
MINVU, o sea, estamos cambiando el paradigma, queremos actuar no como una simple 
administradora sino que evitar que todos los problemas del 2014 vuelvan a pasar el 2017 
y por eso nosotros nos vamos a hacer responsables, si vamos a invitar a alguna 
inmobiliaria, si vamos a invitar a alguna constructora privada  a trabajar nosotros nos 
vamos a hacer responsables de que esa constructora responda, que sean personas 
serias y que no pongan por delante el lucro como pasó el 2014 sino más bien la 
ganancias legítima pero con aseguramiento de derecho a una vivienda de calidad, digna; 
entonces, nosotros nos vamos a  hacer responsable de eso y eso supone un gran desafío 
para el equipo, es muy complicado, pero lo vamos a hacer porque para eso llegamos a la 
municipalidad.  
Aquí me parecen dos cosas interesantes de poner relevancia. En primer lugar, dos 
principios fundamentales de este nuevo modelo de trabajo. Primero, nosotros lo que 
estamos haciendo es tomando una decisión de dejar atrás el lucro como motor para poder 
desarrollar o para poder resolver los problemas de vivienda de la ciudad. En segundo 
lugar, que yo creo que es el espíritu que por lo menos yo he visto en todo este Concejo y 
lo agradezco sinceramente porque estamos haciendo un tema complicado, que es dejar 
atrás la ventaja política que juega con la desesperación y el dolor de la gente y eso es 
siempre muy complicado porque lo que estamos haciendo es súper complejo, entonces,  
a mí me gustaría que ese espíritu que yo veo, yo no tengo nada que decir en ese sentido 
de este Concejo, por lo menos lo que yo he visto de este Concejo que hay una disposición 
a apoyar lo que estamos haciendo porque es complicado, porque ustedes bien saben que 
el territorio Puertas Negras, Esperanza, Laja, es un territorio complicado, complejo, difícil 
por lo que decía la reconstrucción, entonces, jugar a sacarnos la ventaja política creo que 
es el camino que no expresa el espíritu de los vecinos que han hablado. En 
consecuencia, para nosotros, a propósito de la discusión sobre el presupuesto, platas 
más platas menos, para nosotros estos temas son prioridad, a propósito de redefinir 
prioridades y de donde vamos a, para nosotros este tema es prioridad, por eso tenemos el 
equipo que tenemos, por eso nos hemos movido como nos hemos movido y de repente 
hay cosas, miren como además, termino con esto, el problema de la vivienda en 
Valparaíso está cruzado con intereses privados muy fuertemente; si uno habla un poco 
más de lo que corresponde todo se filtra. Yo les comentaba hace unos días atrás, creo 
que a algunos, que como municipio estamos jugando un rol activo para poder conseguir 
terrenos al interior de la ciudad para poder construir casas, hay algunos como Pasaje 6 
que son municipales, y ahí no tenemos problemas, exactamente Vuskovic, otros donde 
tenemos ya una manifestación expresa de privados como Esval que quieren trabajar con 
nosotros, le conviene a Esval llevarse bien con nosotros, entonces, algo tienen que 
ponerse al día con la ciudad, entonces, después hay otros lugares que son más 
complejos donde comienzan las conversaciones y comienzan a aparecer otros actores a 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 34 

entorpecer, exactamente, la especulación inmobiliaria y donde tenemos redes políticas 
clientelares metidas, entonces, sería interesante quizás en algún momento hablar también 
de eso, entonces, lo que estamos haciendo es sumamente complejo y lo último, todo este 
modelo de gestión al que hace referencia Tania y el equipo tiene un principio que es 
fundamental el interés que guía lo que estamos haciendo es el interés de los 
damnificados, no es el interés político de un movimiento o la ventaja de la Alcaldía o el 
interés de un privado, no, es el interés de los damnificados, entonces, si cometemos 
errores, si hay cosas que no vemos bueno para eso están los concejales para hacernos 
ver eso y también los vecinos, los dirigentes que nos hagan ver si hay cosas que no 
estamos haciendo bien pero en un ánimo constructivo, en un ánimo de querer que esta 
cosa avance, al menos esa es la voluntad de la municipalidad y este proyecto que se 
llama Alcaldía Ciudadana, insisto, es impulsar un modelo de trabajo distinto al que existía 
antes; lo importante es hacernos cargos de los problemas y no sacarle el cuerpo a un 
tema tan sensible para nuestra gente como éste.  
Yo les agradezco las observaciones que han hecho los concejales a este punto, le 
agradezco también la exposición al equipo de reconstrucción, que fue muy completa, 
vamos a seguir trabajando este tema, los concejales pueden acercarse a conversar con el 
equipo, a preguntar, a chequear lo que estamos diciendo, podemos poner a disposición 
los antecedentes que tenemos. Ya el equipo se lleva un listado de solicitudes que vamos 
a procesar. Yo también me llevo la tarea que propone Vuskovic y Reyes que tiene que ver 
con traer a los representantes de Serviu a este Concejo, podría ser también Claudio a 
través de tu misma comisión para poder poner arriba de la mesa los antecedentes que 
tienen ellos, ya excelente, ahí nos informas cómo te va; poner los antecedentes arriba de 
la mesa para tener esa información y que el cuadro lo podamos hacer de manera 
completa. Nosotros siempre por transparencia les vamos a estar informando, quizás no en 
instancias como el Concejo Municipal pero sí permanentemente en comisiones a  solicitud 
de ustedes, naturalmente esto está de acceso a todos los vecinos, de todos los pasos que 
vayamos dando especialmente los más delicados, por lo menos esa es nuestra voluntad 
de transparencia en la gestión que estamos haciendo.  
Le agradezco al equipo la presentación, muy buenas tardes.   
 
 
2.3. Semana del Patrimonio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso de manera muy sucinta, muy 
breve a la Directora de Patrimonio que va a ser una muy breve revisión de lo que hemos 
llamado la semana de patrimonio.  
 
La señorita María José Larrondo; todos los años se celebra en el último domingo de 
mayo el día del patrimonio. Este año estamos celebrando la semana completa, algunas 
de las actividades están acá, por las redes sociales se ha repartido más actividades 
principalmente era poder salir hacia la comunidad con actividades asociadas a algunos 
grupos o algunos barrios. Varias de las actividades han tomado una reprcución mayor y 
nos han pedido seguir con los conversatorios con las juntas de vecinos, nos han pedido 
también extender sobretodo el taller de carretones de un día ya llevamos tres porque el 
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entusiasmo fue bastante, la idea es que gran parte de estas actividades se vayan 
haciendo normales y no sólo por una celebración todo el año.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente uno queda pegado a las tradiciones de 
nuestra identidad como porteños en este catálogo de actividades destacar una que es 
este taller de los carretones, que pertenece a la identidad de los que somos nacidos y 
criados en los barrios de Valparaíso, muy linda iniciativa, felicitarlos.  
 
 
2.4. Autorización Viaje Sr. Alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; les cuento, este tema va  a dar paso 
seguramente a otro asunto que tiene que ver con la gestión que hicieron los concejales 
hoy día en la Contraloría, ya en comisión lo ponemos excelente, ya, entre el 9 y 11 de 
junio del 2017 en la ciudad de Barcelona, España o Cataluña, se va a realizar un 
encuentro internacional municipalista organizado por el Municipio de Barcelona, 
particularmente la plataforma ciudadana municipalista de ese lugar, que es Barcelona en 
común, es un encuentro internacional que básicamente tiene por objeto fortalecer las 
redes globales de distintos gobiernos locales a nivel internacional, desarrollar procesos 
políticos vinculados a la feminización y la igualdad de la política y género, trabajar temas 
vinculados al gentificación que es un fenómeno mundial, el acceso a la vivienda, a 
propósito de lo que conversábamos y el turismo, es una jornada que se va a realizar de 
viernes a domingo muy intensa. La metodología es a través de talleres y una plenaria el 
día viernes donde se van a abordar distintas comisiones. Les comento esto básicamente 
porque me han invitado desde este lugar a participar en esta jornada, están confirmados 
como invitados también alcaldes de todo el mundo, naturalmente la Alcaldesa de 
Barcelona, la Alcaldesa de Madrid, Alcalde de Nápoles, el Alcalde de California, la 
Gobernadora Regional Ática de Grecia, Alcaldesa de Badalona España, Alcalde de La 
Coruña, en fin, somos la única ciudad latinoamericana que está invitada a este encuentro. 
Señalar también que nos parece que es una muy buena oportunidad para poder 
establecer lazos de cooperaciones con todas estas ciudades. Yo tengo aquí la 
información de los convenios que la Municipalidad de Valparaíso ha celebrado con 
distintas ciudades en Europa, son pocos  los convenios que tenemos, tenemos un 
convenio de hermanamiento, no de cooperación con la ciudad de Barcelona, de manera 
tal que me gustaría solicitar a este Concejo la autorización para poder viajar. El 
financiamiento de traslado y alojamiento corre por cuenta de la organización, yo he 
decidido, entendiendo que lo que gana un alcalde tampoco es poco, es harto, he decidido 
renunciar también a todo gasto de representación, voy a financiar con lo que gano el viaje, 
entiendo que la situación de los concejales es distinta por el tipo de remuneración que 
tienen naturalmente, pero en este caso creo que no se justifica utilizar gastos de 
representación, básicamente procurando resguardar y hacer carne lo que hemos 
señalado que es que tenemos un problema de financiamiento y, por tanto, debemos 
reducir al máximo cualquier tipo de costo que pueda tener para la municipalidad acciones 
de estas características; de manera tal que no le reporta ningún costo financiero a la 
municipalidad de ningún tipo pero sí una gran oportunidad de poder estrechar lazos con 
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distintas ciudades. En Nápoles han desarrollado un proceso muy interesante contra la 
corrupción y la transparencia, en Barcelona han desarrollado también planes muy 
interesantes en materia de gentificación y turismo, hay varias cosas de las cuales 
podemos aprender. Para que sepan también, nosotros ya nos encontramos trabajando 
con varias ciudades distintas líneas de las que van a asistir, que se expresen en algún 
momento en convenios de colaboración para básicamente estrechar aún más lazos de 
trabajo con otras municipalidades a lo largo de todo el mundo. Entonces, yo tengo aquí 
los documentos, las cartas de invitación, en fin, los documentos que acreditan que no 
habrá costo para la municipalidad, de manera tal que me gustaría contar con su apoyo 
para esta actividad, también entiendo que este Concejo tienen varios temas vinculados a 
la ciudad diversidad de opiniones; por tanto, tengan la tranquilidad que voy a expresar la 
diversidad de opiniones naturalmente dando la mía pero expresando la diversidad de 
opiniones que existe en este Concejo respecto a distintos temas de ciudad, después 
naturalmente eso lo voy a hacer ver a través del informe que se presenta de la cuenta 
para que en definitiva mantengamos el espíritu de trabajo común más allá de nuestras 
diferencias. Eso es lo que quiero someter a votación.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo quiero hacer un alcance. Primero, yo quiero 
señalar que es muy loable su decisión de con sus recursos propios poder asumir un costo 
que va más allá de su labor, pero creo que no es correcto, porque Valparaíso tiene una 
connotación internacional y somos una de las ciudades en Chile que tiene más 
hermanamientos a nivel nacional y cuando nosotros nuestra labor, nuestros cargos 
demandan una representación y demanda gestiones internacionales para cuidar 
justamente la imagen y poder generar políticas de asociatividad, políticas de cooperación 
es fundamental que nuestras autoridades, quién sea, sea funcionario municipal, sean 
concejales, sea el alcalde, vayan con los resguardos también que compete a una 
administración, que son los seguros, viáticos y es lo que nos regula y estamento en el 
marco de la ley de la administración pública, por lo tanto, siendo loable creo que se va a 
quedar corto, porque con todos los compromisos internacionales que va a tener en su 
gestión se va a quedar corto y se va a quedar sin sueldo.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; concuerdo totalmente con mi colega Soto y 
además yo lo comenté la semana pasada con el tema de Morales que justamente tiene 
que ir con viáticos como corresponde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que en 
transparencia están los sueldos y creo que el alcalde tiene, el sueldo del alcalde a mi 
juicio tiene la capacidad para poder solventar más cuando el alojamiento y el pasaje está 
cubierto. Yo entiendo la observación, naturalmente si a otros funcionarios municipales les 
toca viajar en algún momento naturalmente son situaciones que hay que ver caso a caso, 
es obvio, en el caso de los concejales lo entiendo pero en mi caso yo por lo menos voy a  
mantener esa posición y te entiendo el punto Luis.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Alcalde, loable, respetable y cuente con mi 
votación.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo ponemos en votación ¿están de acuerdo? La 
secretaria señala que lo que se requiere en este caso es el acuerdo para poder salir del 
país, en comisión de servicio ¿estamos de acuerdo? Todos, gracias.  
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba autorizar al Alcalde, 
Sr. Jorge Sharp Fajardo para viajar a Barcelona, España, entre los días 8 y 12 de 
junio, en comisión de servicio, para participar en encuentro internacional 
municipalista organizado por el Municipio de Barcelona.  
 
 
2.5. Aclaración Acuerdo N° 90 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; es una aclaración, para que el día 
de mañana no digamos que hubo algún error, dejar aclarado el acuerdo que tomamos en 
la sesión pasada a propósito de lo que hablábamos recién del Concejal Daniel Morales. 
Hubo un documento que se entregó ese día que no venía con las fechas con exactitud, yo 
igual asumí el acuerdo para darle rapidez al trámite pero posteriormente me llegó y quiero 
aclarar bien eso para que no haya ninguna duda respecto al acuerdo, porque el acuerdo 
quedó entre 21 al 26 de mayo para participar en las jornadas de trabajo de interés para el 
Proyecto “Exposición Antoni Gaudí a Chile”; y a la ciudad de Córdoba, España, desde el 
27 al 28 de Mayo, para participar en las actividades programadas que se refieran a la 
organización de la Bienal Internacional de Patrimonio de Valparaíso; así salió el acuerdo y 
obviamente llega al 28 porque es el día que vuelve, pero es un día en Córdoba y los otros 
días en Barcelona, así que si no hay problemas ratificamos de esta manera.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo estoy claro con lo que se está haciendo, 
yo lo único que quiero decir es que yo mantengo mi voto.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; sí, si es tal cual se votó, no 
estamos cambiando la votación, solamente para que quede en conocimiento del Concejo 
que así fue ratificado.  
 
 
2.6. Informe Final N° 123 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; la otra información es que ha 
llegado a la Secretaría oficialmente desde la Contraloría el Informe Final N° 123 que tiene 
que ver con el tema de las capacitaciones de los señores concejales, por lo tanto, a partir 
de este minuto se notifica oficialmente al Concejo. Hoy día en la mañana Alcalde hubo 
una reunión conjunta con el Contralor Regional, los señores concejales que les 
correspondía respecto a esta investigación y la Secretaria Municipal, que habla, para 
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efectos de ponernos de acuerdo y coordinarnos con el municipio para efectos de entregar 
los antecedentes que no pudieron estar en poder de la Contraloría producto del incendio, 
así que no sé si los señores concejales van a agregar algo a este punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero contextualizar el tema de las 
capacitaciones. Este Concejo Municipal a partir del año 2015 cuando en la opinión pública 
se cuestiona a nivel nacional,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis disculpa que te interrumpa, como el tema 
este de las capacitaciones lo trataron en Régimen Interno demos paso a las cuentas de 
las comisiones y tratémoslo para cerrar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, me entendió mal Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, dime bien Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cálmese Alcalde, lo que pasa es que nosotros 
estamos tratando de consolidar la información, lo que vimos hoy día en la mañana con el 
Contralor y queríamos pedir la posibilidad que fuera en la Comisión de Régimen Interno 
pero quienes llevaron la conversación con el Contralor fue Luis Soto con Iván, por lo tanto, 
eso es lo que queríamos pedirle con respecto a la Comisión de Régimen Interno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno Luis disculpe la interrupción.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; señalar que hay que contextualizar el tema de las 
capacitaciones. Este Concejo Municipal a partir del año 2015 y respecto al conflicto del 
tema de las capacitaciones en la opinión pública a nivel nacional y que afecta a todos los 
municipios de Chile, nosotros optamos por una decisión que fue priorizar la participación 
en el tema de las capacitaciones a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
En ese marco, y porqué tomamos esa decisión, para poder garantizar primero la calidad 
de la capacitación. Segundo, que la pertinencia de las materias tratadas en dichas 
capacitaciones fuese justamente abordada respecto a nuestras funciones y a nuestro 
deber como concejales y en el rol de lo que es la gestión pública. Posteriormente uno de 
los criterios que también fue para tomar esta decisión fue la capacidad de autorregulación 
y de control que significa ser parte de una capacitación a través de un organismo del 
Estado y obviamente actuar dentro del marco de la institucionalidad respecto al tema de 
las capacitaciones. Esos criterios fueron los que nos llevaron el año 2015 a que el 
Concejo Municipal priorizara el tema de la participación a través de la Asociación Chilena 
de Municipalidades. Dicho eso y respecto al dictamen de Contraloría que aborda el tema 
de las capacitaciones, hoy día nosotros nos reunimos con el Contralor y lo primero que 
quisimos establecer es recoger las indicaciones y observaciones que hace este dictamen 
respecto a las observaciones desde el punto de la gestión municipal pero también del rol 
de nuestra labor como concejales, desarrollamos algunos temas que no es necesario 
abordarlo porque es propia de la reunión pero le explicamos que está la disposición de 
cada uno de nosotros de poder entregar los antecedentes y responder a las peticiones 
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que establece dicho dictamen en la cual queremos nosotros posteriormente de esta 
reunión que tuvimos pusimos la disposición de poder entregar los antecedentes en la cual 
queremos pedir a través de esta sesión el hecho que la presentación de la apelación sea 
a través del municipio y bajo qué fundamento, nosotros, y fue una de las cosas que nos 
notificó el Contralor es que nosotros, nuestra condición no es de funcionarios municipales, 
por lo tanto, nosotros al no tener esa condición y el dictamen que hace referencia aborda 
indicaciones a la gestión municipal lo que comprometimos o lo que queremos 
comprometer es el hecho de adjuntar todos los antecedentes  para que se pueda la 
administración hacer las presentaciones independientemente que cada concejal tenga la 
libertad de poder hacer su propia gestión o apelación en la Contraloría, y lo segundo, que 
también creamos y presentamos que este dictamen nos entrega nuevas indicaciones y 
nuevas indicaciones tanto para la gestión municipal y pusimos a disposición el trabajo y el 
criterio para poder ajustarnos a las nuevas indicaciones en materia de auto regulación en 
el tema de las capacitaciones. Entonces, la petición formal es que esta administración 
pueda recoger esta petición de los concejales para hacer las presentaciones desde el 
punto de vista del municipio que un poco tiene una correlación a lo que establece el 
dictamen y lo segundo también que podamos derivar el trabajo para que estas nuevas 
indicaciones puedan ser trabajadas desde la gestión municipal con los concejales en el 
ámbito de nuestra facultad como concejales, pero también indicar, y con esto termino, que 
este Concejo Municipal de Valparaíso desde el 2014 ha sido uno de los Concejos que ha 
ido trabajando desde el capítulo de concejales en la Asociación Chilena de 
Municipalidades y ha sido uno de los precursores e impulsores para que  a través de la  
Asociación Chilena de Municipalidades sean presentadas ciertas cantidades de 
sugerencias a través de ese organismo, por lo tanto, quiero destacar eso. Primero, el 
trabajo de ex concejales, y voy a nombrar a una gran concejala que tuvimos en  
Valparaíso y que se destacó en su trabajo desde el ámbito municipal que es la Concejala 
Marina Huerta y en mi condición de concejal fuimos que trabajamos y aportamos en 
materias de autorregulación en ese organismo. Entonces, eso presidente creemos que es 
importante señalarlo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para que esto tenga el contexto, aquí hay 
dos temas que la Contraloría ha cuestionado. Uno, la falta de documentación y otra la no 
pertinencia y en ambos casos ya lo hemos claramente identificado y es verdad que lo que 
nos comprometimos es que efectivamente como municipio, como institucionalidad le 
vamos a contestar porque en ambos casos se trata de capacitaciones que se han cursado 
a través de lo que suponemos, porque aquí también es la asociación chilena que 
supuestamente tiene chequeado y ofrece, de hecho los cursos de los que estamos 
hablando se volvieron a ofrecer este año y la Contraloría dice esto no es pertinente, 
entonces, vamos a pedir también apoyo a la asociación chilena de manera que ellos 
justifiquen porqué estas capacitaciones tienen que ver con los concejales y con sus 
funciones. De manera, que la petición formal es que como institución podamos contestar 
en el plazo que se nos ha dado, de todas maneras nos han dado todas las facilidades 
para que en el tiempo que requiramos juntar toda la documentación y poder justificar los 
dos temas que acabo de mencionar.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; recogiendo lo que han señalado vamos a trabajar 
el tema a través de la Dirección de Asistencia Jurídica, a través de Nicolás Guzmán, creo 
que lo importante en estas materias estimados concejales, yo creo que compartirán mi 
opinión es rigurosidad y transparencia, especialmente cuando hay recursos públicos 
comprometidos, y yo agregaría una tercera cosa, rigurosidad que tiene que ver con los 
problemas formales de los acuerdos o no acuerdos que se tomaron, la transparencia que 
es que los recursos estén ahí y se ocupen como corresponde y el otro tema que es más 
delicado porque está dentro del ámbito de lo subjetivo es la pertinencia y ahí claro Soto 
tiene un punto donde y que tiene que ver con que igual hay un tema aquí de 
autorregulación, o sea, porque bueno después es la ciudadanía es la que juzga; y 
nosotros tenemos que poner todas las cartas arriba de la mesa para que la gente se 
pronuncie. Yo creo que aquí nadie, y creo que estamos de acuerdo, esa es la posición, 
nosotros podemos trabajar este tema a través de DAJ pero aquí nosotros no vamos, y 
creo que ese es el espíritu también de ustedes, no vamos a tapar situaciones irregulares, 
aquí no vamos a actuar, creo que estamos claros en eso y pienso que es un momento 
para dar una señal también potente, así que no se preocupen, lo trabajamos a través de 
Nicolas.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORES POR UN VALPARAÍSO CULTURAL  
 
El señor Carlos Alberto Steek; nosotros somos la Agrupación de Emprendedores por un 
Valparaíso Cultural que estamos ubicados con una feria en la Plaza Lord Cochrane, de 
ahí estamos en ese lugar desde el año 2011 pero nuestra historia Sr. Alcalde parte mucho 
antes. En esta ciudad aproximadamente desde el año 2000-2002 que se organizan estas 
carpas ferias. Nosotros la gran mayoría trabaja desde esa época, otros se fueron uniendo 
en el camino a este modo de trabajo. Modo de trabajo que el año 2009-2010 se hizo 
insoportable económicamente para cada uno de nosotros porque esto era un abuso 
económico contra nosotros mismos. Nos cobraban algo que no se podía pagar, usted 
pagaba en enero a agosto, tenía que hacerlo así sino no tenía derecho a trabajar. Llegó 
un minuto en el año 2011 que nos organizamos con aproximadamente 40 - 45 personas 
para poder pedirle al municipio nosotros gestionar una feria que fuera sin lucro para 
nosotros como personas naturales sino que pudiéramos sí tener una ganancia dentro de 
nuestros locales. Esto fue muy difícil de llegar a hacer señor Alcalde porque nadie nos 
creía, nadie creía que  nosotros podíamos hacer algo distinto que lo que ya se venía 
haciendo que era prácticamente robarle al que se ponía en cada puesto. Nosotros 
decidimos que los costos que asumía cada una de las ferias lo repartíamos en partes 
iguales y nadie ganaba de eso y sólo podíamos participar nosotros, no íbamos a 
subarrendar a nadie. ¿Quién nos escuchó en esa época? El Concejal Manuel Murillo. Él 
fue el único que nos escuchó, a lo mejor no nos creyó el cuento pero nos apoyó, se dio el 
tiempo, nos conocimos y él nos llevó a poder llegar a hablar con el Sr. Alcalde, en ese 
minuto, Jorge Castro; quién nos invitó a este salón, y nos reunimos con muchos directores 
para poder que ellos nos enseñaran a poder organizar este cuento, porque nosotros no 
sabíamos. De ahí conseguimos los  primeros permisos de poder empezar a trabajar que 
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siempre han sido precarios hasta el día de hoy. Con el pasar de los años fuimos 
cambiando de carpas y fuimos montando lo que hoy día tenemos. Eso que está hoy día 
armado nace de un proyecto que toma la Dirección de Patrimonio en ese minuto, la 
señora Paulina Kaplán. Es un proyecto que iba a ser cofinanciado por la Corfo, que 
nosotros los perdimos porque aquí en la municipalidad se extraviaron los documentos. 
Era el último proyecto de ese tipo que la Corfo realizaba y nos quedamos sin nada. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Cuándo fue eso, la pérdida de documentos y la 
Corfo, cuando fue eso?  
 
El señor Carlos Alberto Steek; 2015-2016. Ahí en la carpeta está el documento de cómo 
es o como debió haber quedado el boulevard ¿qué decidimos? Que como a nosotros 
nadie nos regaló nada más bien siempre se nos cuestionó y se nos cuestiona hasta el día 
de hoy nuestra permanencia en esa plaza que sabemos que es pública, que sabemos que 
es un espacio de todos, decidimos empezar a construir nosotros mismos, vinieron estos 
problemas de que se extravió todo, la señora Paulina dejó el proyecto y nosotros 
contratamos un arquitecto nuevo que empezó a hacer modificaciones al mismo proyecto 
porque muchos concejales ya planteaban que no estaba bien, no les gustaba la 
formulación del proyecto. Se hicieron los cambios y empezamos a construir. Hoy día el 
proyecto está en la Dirección de Obras y ese proyecto lo único que le falta es su firma, 
nada más.  Nosotros como agrupación sabemos que tenemos muchos detractores en la 
ciudad, sabemos que a mucha gente no le gusta que estemos ahí pero también tenemos 
amigos que les gusta que estemos ahí. Hemos realizado cada uno de los compromisos 
tomados con la municipalidad desde el primer minuto.  ¿Cuáles son esos compromisos? 
Hacernos cargo de la plaza en su totalidad. La limpieza de la plaza la ejecutamos 
nosotros y la pagamos nosotros. El cuidado de los jardines, la mantención de la pileta, la 
recuperación de la misma porque la pileta no estaba funcionando durante muchos años, 
nosotros recuperamos la luz original y el motor, delincuentes el año pasado lo llenaron de 
piedrecilla y nos taparon todo el sistema, por eso los leones no tiran agua pero estaban 
tirando. Como es un monumento de la Armada, del patrimonio de la Armada, nosotros no 
podemos picar, no podemos intervenirlo y la Armada aún no nos da, porque nosotros 
queremos que se arregle, y la Armada aún no nos recibe, pagamos el agua de la plaza, o 
sea, cada uno de los acuerdos los hemos cumplido. Ese es nuestro aporte a la ciudad, al 
municipio. Nosotros desde octubre de este año hemos estado tratando de poder tener una 
reunión con usted, no sabemos pero por distintos motivos no se ha podido. Nosotros nos 
hemos encontrado en dos o tres actividades suyas donde yo le he pedido y don Liber 
Muñoz de deriva porque a mí me dijo a es que son una agrupación, entonces, cuando les 
toque. Sí, nosotros somos una agrupación y cuando nos toque pero como el problema es 
mío a mí me urge. Yo entiendo que cada uno tiene sus prioridades.  
Alcalde, para nosotros ha sido un trabajo duro, no es fácil, no ha sido fácil mantener una 
plaza que está rodeada por un nivel de delincuencia que es terrible, que tenemos un nivel 
de basura del entorno que es enorme, porque los restaurantes cuando se les pasa el 
camión nos va a tirar la basura a nosotros, que el mismo mercado genera una cantidad 
alta de basura, el comercio ambulante también. El compañero Yuri lo sabrá, es nuestro 
vecino durante tantos años, él sabe cómo es el sistema. Hemos logrado alianzas con el 
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Club Alemán, con el paradero de colectivos también tenemos creado alianzas, y así con 
todos los restaurantes, incluso en un minuto con el Supermercado Líder que logramos 
tener un acertamiento.  
Entonces, lo único que pedimos es poder reunirnos en forma privada con usted, 
agradecer al municipio, al Concejo, los años que llevamos trabajando ahí, que hemos 
levantado un nivel de vida que no teníamos antes, lo hemos levantado en el día a día. 
Agradecer la oportunidad de poder estar acá, que nunca habíamos estado en esta 
posición explicando nuestra realidad. Hace poco  nos acusaban que nosotros teníamos 
unas mafias internas, yo digo bueno demuéstrenme las mafias internas porque no las 
tenemos. Hemos intentado hacer las cosas de cara a la ciudad sin robarle a nadie sino 
que trabajando dignamente y apoyando a todo al que se pueda apoyar.  
Señor Alcalde nosotros estamos ahí para trabajar y no para hacer política, nos interesa 
trabajar, seguir limpiando la plaza; y le pido que ojala y donde usted quiera, lo mismo le 
decía a don Jorge, porque nunca tenía tiempo nunca también, entonces, yo le decía si 
usted quiere yo me subo al auto mientras usted baja yo le cuento y chao, si usted quiere 
mientras usted sale del restaurante yo lo persigo, caminamos dos cuadras y le cuento y 
chao, no necesito sentarme en una oficina para explicar rápidamente lo que estamos 
haciendo o lo que queremos. Entonces, yo le pido, ojala podamos reunirnos, vuelvo a 
agradecer al Concejo, a los jefes del Departamento de Desarrollo Económico que nos ha 
ayudado mucho. Eso no más señor Alcalde, gracias por el tiempo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ti por la exposición. Yo altiro voy  a decir algo, 
quiero pedir disculpas por no haber podido concretar antes la reunión, yo no tengo 
problemas en pedir disculpas cuando efectivamente hay cosas que se deberían haber 
hecho de otra forma, coordinar una agenda de alcalde me he dado cuenta que es muy 
complicado, hay mucha demanda por la presencia del alcalde en todos lados; lo 
interesante pero creo que para las cosas importantes siempre tiene que haber tiempo, 
más allá  de una simple visita en auto, de hecho esas son las cosas distintas que creo que 
hay que hacer, entonces, bueno nos ponemos a trabajar no más ningún problema, 
además también lo que ustedes están haciendo tiene, yo por lo menos entro en general a  
todos los temas despresjuiciadamente, yo no tenía idea que decían de ustedes todo lo 
que acabas de señalar, tampoco me interesa entrar a eso, sí señalar que lo que están, el 
proyecto del que ustedes son parte es muy interesante porque supone la recuperación de 
un sector clave en la ciudad que es el sector de Bellavista, nosotros hemos estado con 
una especial preocupación con los sectores críticos del plan, hemos estado mejorando la 
presencia en materia de aseo, coordinando con Carabineros la presencia policial, creo 
que se ha notado algo donde estás tú, entonces, eso es trabajo nuestro y seguramente 
tomando la posta que ustedes han también trabajado por años en ese sector. Además, 
también a propósito de la discusión que existe en materia de seguridad pública este es un 
proyecto que va a al corazón del problema de la seguridad porque supone recuperar un 
espacio y transformar un lugar que es resistido por parte de la ciudadanía en un lugar que 
sea para toda la ciudadanía.  
Contarte que también hemos conversado harto con la Armada, la Armada también está 
con una disposición a trabajar los dos monumentos sobre  los cuales ellos tienen 
intereses, que el Cochrane y Blanco, entonces, creo que tenemos a todos los actores con 
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disposición y cuenta naturalmente con mi posición y la del municipio para poder sacar 
adelante esto. Yo no he tenido sobre mi escritorio el proyecto en particular, porque si 
dependiera de mí por una sola firma bueno démosle, pero seguramente hay más cosas 
que considerar que tendremos que conversarlas en el momento que nos juntemos que va 
a ser lo antes posible.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo creo que ese es un punto crítico hoy día 
dentro de la ciudad, el eje Bellavista se ha transformado en un foco de delincuencia, de 
tráfico, en fin, y yo en realidad felicito a la comunidad de ustedes porque han tratado de 
darle un orden  a la cosa, pero lamentablemente en los últimos meses se ha desbordado 
el asunto con un comercio ambulante bastante irregular y bastante invasivo.  
Señor Alcalde yo quiera solicitarle antes, para no cometer errores que lamentablemente 
se cometen en forma permanente, es que le echemos una mirada integral al sector en 
donde podría caber perfectamente este proyecto de módulos comerciales pero antes que 
nada hagamos un pre proyecto o anteproyecto de una solución integral al tema; en el 
tema vial, en el tema de infraestructura, en el tema de desarrollo urbano ahí y 
ordenamiento general de lo que hoy día de todas las actividades que ahí se están dando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; saludar a Carlos, hemos estado por ahí en 
algunas conversaciones también referente a este tema que nos compete a todos, que es 
el comercio irregular que hoy día está más estigmatizado que nunca con todo lo que ha 
sucedido, y ese es el punto alcalde, con todo lo que ha sucedido con la seguridad, porque 
no todos somos iguales, no todos trabajan de la misma forma y aquí he visto la 
organización que ha tenido este Portal Boulevard Bellavista en donde se han preocupado 
de la seguridad, de la limpieza, de mantener el monumento a costo cero de las 
instituciones, o sea, ellos mismos se han organizado y creo que este modelo que ellos 
impulsan así como otras organizaciones también en Valparaíso hay que replicarlo, hay 
que hacerse cargo de estas situaciones, de este tema que nos convoca a todos. El 
comercio mal llamado ambulante porque a mí me gusta decirle comercio independiente 
tiene gente digna, trabajadora como el Portal Boulevard Bellavista así es que mis 
felicitaciones por el trabajo.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo quiero comenzar la intervención a través 
de un ejemplo y que dice relación con las costumbres, tradiciones que se han ido 
perdiendo a lo largo del tiempo. Si nos recordamos algún tiempo atrás los vecinos no 
solamente se preocupaban y esto siempre sale a colación cuando hablamos respecto del 
tema de la basura en nuestra comuna que es un tema bien complejo, los vecinos 
antiguamente no solamente se preocupaban desde la reja o portón de su casa hacia 
adentro sino que también limpiaban el frontis de su casa. Tuve la oportunidad de 
conversar con una vecina en Ramaditas hace un par de semanas, una señora que es 
adulta mayor, y ella no solamente limpiaba el frontis de su casa sino que limpiaba toda la 
cuadra. Yo la verdad cuando conversé con ella la felicité y le pregunté por qué lo hacía y 
ella me decía mire si todos hiciéramos esto estaríamos mucho mejor, y porque traigo ese 
ejemplo a colación alcalde, porque aquí la agrupación en sí ha asumido esa misma 
postura, de una tradición que se tenía, de un compromiso comuna, de mantener bonito, 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 44 

de mantener limpio el lugar donde están. Entonces, yo creo que cuando vemos iniciativas 
como esas alcalde que representan lo bueno de nuestras tradiciones, lo bueno que se 
hacía en algún minuto y que se dejó de hacer, la verdad es que quiero aprovechar la 
oportunidad Carlos y quiero felicitar a la agrupación completa porque han hecho una 
tremenda pega primero desde el punto de vista municipal o su relación con la 
municipalidad, con la comuna de que ustedes se han preocupado por mantener bonito y 
limpio el espacio donde ustedes trabajan. Todos los que transitamos a diario por ahí 
vemos que se mantiene impecable, cuando vemos el pasto que está en la plaza está 
impecable, entonces, eso yo creo que hay que destacarlo y les agradezco que nos 
ayuden a nosotros como municipio a cumplir esas labores que debiéramos ejercerlas 
naturalmente nosotros pero que muchas veces cuesta realizarlas y todos sabemos por los 
motivos de ello.  
En segundo lugar también quiero y creo Alcalde que es necesario destacar que ellos 
justamente partieron como comercio informal y creo que en alguna oportunidad meses 
más o meses menos va a ser un tema que vamos a tener que conversar acá en el 
Concejo Municipal, así es, entonces, yo creo que cuando tenemos casos como estos que 
yo la verdad creo que ya no son comercio informal, ellos corresponden a un comercio 
completamente establecidos, tienen los permisos municipales, tienen los permisos de 
autoridades pertinentes dependiendo del rubro de los locatarios, yo creo que tenemos que 
partir por aquí Alcalde, estos casos que ya han avanzado, que han caminado un par de 
pasos que se han organizado, y aquí me voy a tomar y disculpa la patudez Carlos, ellos al 
igual que cualquier otra organización tienen problemas internos también, pero a pesar de 
ello dejan sus dificultades al lado y siguen caminando juntos. Entonces, yo creo Alcalde 
que sería bueno poder analizar este proyecto, lo hemos conversado en algunas 
oportunidades con ellos, pero creo que es el premio al esfuerzo, es el premio al hacer las 
cosas bien, es el premio a formalizar su situación, y cuando eso va  acompañado de una 
labor de apoyo a la comunidad, yo creo que hay que agradecérselos a ellos Alcalde y la 
forma de agradecérselos justamente es echándoles un empujoncito, que distinto sería si 
todos, y me incluyo, todos aquellos que se desempeñan en funciones similares a ellos y 
nosotros en nuestras casas nos hiciéramos cargo no solamente de lo que está del portón 
hacia adentro sino que miráramos el frontis y también pudiéramos echar una manito de 
gato ahí.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero obviamente este proyecto de lo que es 
Lord Cochrane nace desde la necesidad de un grupo de porteños emprendedores y que 
en el tiempo, con un rol social han ido generando un espacio y se han ido validando, ¿qué 
es lo que tenemos que construir? Puntos de equilibrios y  lo digo desde el trabajo de la 
mesa de seguridad pública, tener la capacidad de entender que tenemos una cantidad 
importante de locales de comercio establecido, tenemos espacios públicos donde algunos 
proyectos como este se han ido validando pero además tenemos una problemática, que 
son que hoy día en Valparaíso existen 3 mil comerciantes ambulantes y eso hay que 
atenderlo con dos criterios, un criterio social y también con un criterio de ir potenciando 
los distintos requerimientos de la actividad de la ciudad en materia de emprendimiento. 
Recojo y creo que es muy importante la iniciativa que está planteando Claudio que el eje 
Bellavista necesita un proceso de transformación que sea mucho más amigable y que 
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potencie la activad de la feria, hay que hacer un estudio, la posibilidad de que estos 
proyectos se validen en el tiempo y que sean sustentables pero cuidando los equilibrios y 
potenciando también la actividad del comercio establecido como la regulación del 
comercio informal con un criterio social y generando los espacios a proyectos de 
emprendimientos locales como éste.  
Valorar el trabajo y creo que es un lindo desafío que podamos trabajar que es uno de los 
temas que estamos desarrollando en la  mesa de seguridad pública y en la comisión de 
seguridad ciudadana que pronto vamos a dar la cuenta respecto al comercio informal.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo me voy a referir al tema de la agrupación 
que tienen ustedes que realmente es muy diferente a lo que se ve. Tienen una muy buena 
agrupación que ha hecho un muy buen trabajo pero también yo voy a decir algo que 
quizás a lo mejor no es muy agradable, que no tiene que ver con ustedes, pero esto es 
alrededor. Yo me recuerdo muy bien de mi colega Iván Vuskovic que hace unos dos años 
atrás le dijo al otro alcalde en lo que se iba a convertir Bellavista y es justamente lo que 
pasó. Es tanta la cantidad de “comerciante independiente”, no, es comerciante ambulante 
no más, hay montones que no tienen permiso y eso ha facilitado la delincuencia, el 
narcotráfico y un montón de problemas que tenemos, esa es la verdad, pero hace falta 
realmente que así como ustedes están viendo el tema de la vivienda en un 100% también 
vean este otro tema porque Valparaíso está teniendo mucho problema de delincuencia y 
muchas de las cosas y el narcotráfico también viene de por ahí, así que yo en todo caso 
eso es lo que quería decir y felicitar a nuestro amigo que tiene una asociación 
espectacular.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo conozco obviamente, son mis vecinos como 
decía aquí el dirigente, he visto el trabajo de ellos, lo que dice la carpeta, el lavado de la 
pileta, del espacio, de los guardias que hay en la noche, ahora se está produciendo que 
cuando la gente se viene de Aníbal Pinto se viene detrás de la feria, entonces, ahí hay un 
problema que hay que ayudar porque la persona que murió acá en Eleuterio Ramírez 
había sido herida detrás de la feria, entonces, por lo tanto, no es menor que ahora tienen 
una tarea más grande porque tienen que estar resguardando que ese tema que uno lo ve 
cuando uno está trabajando en la noche.  Yo también quiero felicitarlo porque igual tienen 
un trabajo de mucho tiempo y que el jardín está hermoso, brindarles mi apoyo como 
concejal vecino.  
 
El señor Carlos Alberto Steek; lo primero, tengo el proyecto cuando quiera se lo traigo, lo 
puede ver entero. Lo segundo, es lo que decía el concejal, desde que empezó la mano 
dura en Aníbal Pinto se nos está trasladando todo a Plaza Lord Cochrane y hace tres 
años que venimos pidiendo que nos cambien el alumbrado público, todos los postes están 
oxidados y rotos. Tenemos por lo menos ocho focos de los antiguos porque lo que 
correspondería a O’Higgins cambiaron todos los focos, pero lo que corresponde al interior 
de la plaza están todos los focos antiguos, rotos y malos. Nosotros queríamos levantar un 
proyecto ahora con los fondos del Gobierno Regional para poner focos solares en la plaza 
pero necesitamos también el permiso de la municipalidad. Alcalde, muchas gracias.  
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4.-       CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, 22 de Mayo de 2017, siendo las 16:36 horas, se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia del Concejal Señor Marcelo Barraza Vivar, en su 
calidad de Presidente, Concejales, Sres. Eugenio Trincado Suárez, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sr. Claudio Reyes S.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; Director 
de Control Sr. Cristian Paz B.; Asesor Municipal Sr. Jose Ruiz P.; DIDECO Srta. Romina 
Maragaño; Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzman; Encargado de Rentas  Sr. 
Eduardo Aedo; Encargado de Patentes Sr. Jose Luis Carrasco B.; Encargado FONDEVE 
Sr. Gustavo Carrasco; Encargado Parques y Jardines Sr. Jose Flores M.; Encargado de 
Desarrollo Habitacional Sr. Jorge Burgos;  Encargado Desarrollo Económico Sr. Luis 
Baños; Encargado D. Inspectoría Urbana Sr. Claudio Sepulveda y funcionario Sr. Nicolas 
Arriagada;  representante Seremi MINVU Sr. Joan Saavedra de Mateo; Secretaria 
Municipal Sra. Mariella Valdes A, Cosoc: Sra. Carmen Nuñez; Juan Pinilla P. 
 
Invitados: Presidente Agrupación de comerciantes Sra. Claudia Perez P.; Presidente 
Agrupación Comercio Sra. Monica Guerrero; Presidente Agrupación el Esfuerzo Sr. 
Osvaldo Pinto; representante Boulevard Bellavista Sr. Carlos Steek; Presidente 
Agrupación Fe y Esperanza sr. Jorge Luke, Sonia Nuñez y Alejandro Calderón. 
Representantes y Dueños Máquinas de Habilidad y Destreza: Sr. Claudio Olate, Sr. 
Manuel Reyes B, Sra. Paula Alarcón, Sr. Manuel Reyes, Sr. Andres Puyol. Presidente 
Comité los Quillayes Sr. Miguel Rubio 
 
Excusas: Srta. Zuliana Araya. 
 
TABLA: 
 
1.- FONDEVE (DR. ALBERTO NEUMANN) 
 
Expone el señor Gustavo Carrasco, Encargado de FONDEVE de este municipio, quien 
manifiesta que se realizaron observaciones en el cambio del reglamento en las bases 
según el artículo 43 de la ley 19.418. 
 
Difusión: 12 de Junio 
 
Postulación: Desde el día Miércoles 21 de Junio de 2017 y hasta las 13:30 hrs. del día 
Viernes 14 de Julio de 2017. 
 
Admisibilidad: Desde el día Lunes 17 de Julio de 2017 y hasta el día Lunes 24 de Julio 
de 2017. 
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Evaluación factibilidad: SECPLA desde el día Martes 25 de Julio hasta el día Viernes 18 
de Agosto de 2017. 
 
Adjudicación: Mes de agosto de 2017, trámites administrativos, decretos alcaldicios, 
decreto de pago, emisión de cheques. 
 
FONDO CONCURSABLE FONDEVE.  MAXIMO POR TIPO DE PROYECTO. 
 
-Inversión en infraestructura Física y mejoramiento urbano.  
 $4.000.000.- 
 
-Inversión en infraestructura básica de accesibilidad   
 $2.000.000.- 
 
 Para personas con discapacidad.  
-Inversión en prevención de emergencia.     $2.000.000.- 
 
-Inversión en seguridad ciudadana.      $2.000.000.- 
 
-Inversión en mejoramientos de áreas verdes y medioambiente.  $1.500.000.- 
 
-Inversión en equipamiento.       $1.000.000.- 
 
 
Se podrá postular a más de un área en forma conjunta, teniendo presente que la 
suma de sus montos no debe superar el $ 4.000.000.-, respetando siempre los 
montos máximos por cada categoría. 
 
.El Presidente de la Comisión y los concejales presentes se encuentran de acuerdo con 
este punto y propone llevar el tema a Sesión de Concejo para su aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, se 
aprueba.  
 
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueban las bases 
administrativas y técnicas de postulación al Fondo Desarrollo Vecinal Dr. Alberto 
Neumann 2017 (Fondeve):  
 
Difusión: 12 de Junio 
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Postulación: Desde el día Miércoles 21 de Junio de 2017 y hasta las 13:30 hrs. del 
día Viernes 14 de Julio de 2017. 
Admisibilidad: Desde el día Lunes 17 de Julio de 2017 y hasta el día Lunes 24 de 
Julio de 2017. 
Evaluación factibilidad: SECPLA desde el día Martes 25 de Julio hasta el día Viernes 
18 de Agosto de 2017. 
Adjudicación: Mes de agosto de 2017, trámites administrativos, decretos 
alcaldicios, decreto de pago, emisión de cheques. 
 
MAXIMO POR TIPO DE PROYECTO. 
-Inversión en infraestructura Física y mejoramiento urbano.   $4.000.000.- 
-Inversión en infraestructura básica de accesibilidad   $2.000.000.- 
 Para personas con discapacidad.  
-Inversión en prevención de emergencia.    $2.000.000.- 
-Inversión en seguridad ciudadana.     $2.000.000.- 
-Inversión en mejoramientos de áreas verdes y medioambiente. $1.500.000.- 
-Inversión en equipamiento.      $1.000.000.- 
 
Se podrá postular a más de un área en forma conjunta, teniendo presente que la 
suma de sus montos no debe superar el $ 4.000.000.-, respetando siempre los 
montos máximos por cada categoría. 
 
 
2.-  PARQUE SANTA ELENA, CERRO MERCED. 

 
El parque Santa Elena será construido en el Cerro Merced, mediante el programa “Quiero 
mi Barrio”. 
 
Esta primera fase representa una inversión y financiamiento de $ 379.994.389, 
(Trescientos setenta y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil trecientos ochenta 
y nueve pesos) lo que se traduce en la ejecución de una plaza y un equipamiento 
comunitario. 
 
Con el objetivo de facilitar el acercamiento de la institucionalidad con la comunidad, el 
señor Rodrigo Uribe  Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo propone 
que el municipio se haga cargo de la administración y mantención de la plaza y en el caso 
del equipamiento comunitario que se levantara en esta etapa, la administración y 
utilización de sus dependencias sean asumidas también por esta corporación como centro 
de operaciones por parte de la dirección de emergencia del municipio, organismo que ha 
colaborado con la intervención del programa desde el año 2015. 
 
Expone el Sr. Jorge Burgos Encargado de Desarrollo Habitacional, este proyecto es parte 
del compromiso de la intervención de un nuevo espacio público para la comuna, es un 
proyecto para los barrios incendiados, dentro de los barrios se crearon zonas de 
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seguridad, este parque viene a cumplir con este propósito y a consolidad un área verde, 
seguridad, parque, plaza pública y una infraestructura de sede comunitaria. 
 

INFORMACION BÁSICA 

Categoría Espacios públicos y equipamientos Ámbito PGO  Barrio Merced 

EJECUTOR 

Superficie 2,4 Hectáreas Exterior SI Edificación SI 
 

INFORMACION FINANCIERA 

Presupuesto 
Estimado 

$ 399.000.000.- Espacio Público (1era Etapa de 3) 
$ 442.592.596.- Expropiación 

 
El Presidente de la Comisión y los concejales presentes se encuentran de acuerdo con este 
punto y propone llevar el tema a Sesión de Concejo para su aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos de acuerdo, se 
aprueba.  
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba el compromiso de 
financiar los costos de operación y mantención del Nuevo Parque Santa Elena que 
será construido en el Cerro Merced, mediante el programa “Quiero mi Barrio”.  
 
 
3.-Levantamiento Informe Mejoramiento Condiciones de Hacinamiento de 
Funcionarios Municipales de Avda. Argentina. 
 
Exponer el Sr Claudio Opazo Administrador Municipal, Desde alrededor del 15 de 
diciembre hemos realizado un diagnostico respecto de la situación de la av. Argentina 
producto de los anegamientos en el piso 4° 3° y 2°. En las pasadas lluvias hemos hecho 
un levantamiento técnico en los cuarteles. En estos cuarteles no tienen las condiciones 

 
 
Descripción 
del proyecto 

 
Se plantea el potencial de rescate de los elementos propios de las quebradas, 
como topografía, vegetación y la presencia de agua. 
-Plaza Acceso. 
-Equipamiento Centro Comunitario y Brigada de Riesgo. 
-Plataforma de permanencia, Miradores y Senderos. 
-Zona de Juegos Infantiles. 
-Arborización Nativa. 
-Manejo de Aguas Lluvias 
 

     Ejecutor Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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mínimas para recibir a los funcionarios de aseo. Las instalaciones de la municipalidad 
tienen daños importantes como las condiciones internas y externas así como los cuarteles 
y las bodegas. 
 
Las plataformas son las que se encuentran en mejores condiciones, en el primer piso se 
encuentran acopiadas los materiales de transito donde existen trabajadores que realizan 
sus labores con una pila de expedientes que superan los 2 o 3 metros y que no tienen 
ninguna condición de seguridad, como de iluminación natural, lo que lleva a ser 
deplorable la situación que se encuentras.  
 
Se solicitara el informe correspondiente a los técnicos encargados a través del 
administrador municipal con respecto al levantamiento que se realizará en las dos 
plataformas de Av. Argentina y así seguir con lo demás departamentos del edificio.  
 
 
4.- Consulta de Permisos de Bazar, con respecto a Máquinas de Habilidad y 
Destreza. Consulta sobre Proyecto de Ordenanza (Multas). 
 
Se informa a través de departamento Jurídico, Renta y Patente e Inspectoría Urbana, que 
frente a las inquietudes de algunos contribuyentes en relación a decretos de clausura, se 
revisara por parte del departamento jurídico y también  de inspectoría urbana las 
citaciones que se han realizado a alguno contribuyentes con permiso de bazar. 
Se hace entrega del proyecto de ordenanza municipal quedando la reunión de trabajo 
pendiente, mientras se espera las observaciones de contraloría general de la republica 
con respecto a los juegos de habilidad y destreza. 
 
 
5.- Presentación de Agrupación de Comerciantes Ambulantes del Plan de la Ciudad 
 
Se presenta intención de la agrupación de comerciantes ambulantes con personalidad 
jurídica, la cual es realizar ordenamiento al comercio ambulante, se da el espacio en esta 
comisión para poder realizar un trabajo en conjunto con la administración. 

 
-El primer punto en solicitar es una audiencia con el Alcalde. 

 
-Que participen en la comisión de seguridad pública. 

 
-Solicitan participación en la mesa de trabajo realizada por el municipio, con 
respecto al concejo de seguridad. 

 
 
6.- Varios 
-Cierre perimetral de pasaje Huelen y calle Piscis. 
Se solicita el cierre del pasaje Huelen y calle Piscis solicitado por la Jv 116 y comité 
ecológico Los Quillayes.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 51 

Al respecto de informa que la ley 20.499 faculta a la Municipalidad para autorizar el cierre 
de acceso a calles y pasajes con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de 
garantizar la seguridad de los vecinos, debiendo la misma dictar una ordenanza que 
señale el procedimiento y característica del cierre. 
 
Por su parte la ordenanza, local N° 2046 de 11 de Agosto de 2011 establece los 
requisitos que se cumplen en la especie, para efectuar dicho cierre en la comuna de 
Valparaíso a saber: 
 

1. Solicitud de permiso de ocupación solicitado ante DOM. 
2. Informe previo favorable de Carabineros de Chile. 
3. Informe previo favorable del Cuerpo de Bomberos. 
4. Informe de la Unidad Municipal de tránsito. 

 
El Presidente de la Comisión y los concejales presentes se encuentran de acuerdo con este 
punto y propone llevar el tema a Sesión de Concejo para su aprobación. 
                                                                                                                                        
Siendo las 19:25hrs., se da término a la presente Comisión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿acuerdo? Todos de acuerdo, se aprueba.  
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba el cierre perimetral  
de Pasaje Huelen y Calle Piscis, solicitado por la Junta de Vecinos N° 116 y Comité 
Ecológico “Los Quillayes”  
 

- 26° Llamado de Pavimentos Participativos 
Entre tantos temas que teníamos que tocar se nos fue uno que es súper importante y en 
base a los tiempos que esto requiere el SERVIU financiará la totalidad del proyecto, y 
estamos hablando de los pavimentos participativos, son M$ 444.190 con respecto a 
pavimentos participativos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se aprueba? Todos de acuerdo, se aprueba.  
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba el Convenio del 26° 
Llamado de Pavimentos Participativos.  
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4.2. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión Seguridad Ciudadana. En 
Valparaíso, a 22 de Mayo de 2017, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., con la presencia de  los 
Concejales Sres. Ivan Vuskovic V.; Claudio Reyes S.; Yuri Zuñiga Z.; Eugenio Trincado S. 
y Sra. Zuliana Araya G.; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; D. de Control Sr. 
Cristian Paz B.; D. Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzman M.; Jefe Gabinete Sr. Javier 
Valenzuela; Administrador Nocturno Sr. Juan Carlos Gonzalez; Secretaria Municipal Sra. 
Mariella Valdes A.; Encargada Seguridad Ciudadana Sra. Alejandra Romero; 
Coordinadora Plan de Seguridad Pública, Srta. Jennifer Figueroa C.; Prefecto de 
Carabineros de Valparaíso, Coronel Mario Ramirez L.; Comisario 2da. Comisaria de 
Carabineros, Mayor Cristian Millar; representante concejal Daniel Morales Sr. Miguel 
Tirapegui; representantes COSOC Srs. Leonor Flores, Miguel Ordenes, Juan Pinilla, 
Carmen Nuñez; representantes Comercio Unido Ernesto Bernal, Héctor Arancibia; 
Asesora Director Regional Fosis, Sra. Loreto Fernandez; Director Cámara de Comercio 
Sr. Miguel Ángel Muñoz;  Periodista Diario El Mercurio de Valparaíso Sr. Cristian Rojas; 
Representante Asociación Dueños de Bares de Valparaíso Sr. Lucas Machuca; Bar The 
Clinic Sres. Pablo Bareyre y Pedro Román; Sr. Mario Cáceres Café del Poeta. 
 
Tabla: 
 
1.- Seguridad en Valparaíso 
2.- Varios 
 
1.- Exposición de Carabineros: muestra de datos  estadísticos respecto a los 
procedimientos de su gestión en Valparaíso. 
  
2.- La Srta. Alejandra Romero expone sobre situación de cámaras de televigilancia, 
gestión de seguridad ciudadana 2017 y presenta la iniciativa de la creación de un  
Administrador de control nocturno para Valparaíso presentando al Sr. Juan Carlos 
Gonzalez. 
 
3.- Expone por parte del comercio establecido, la necesidad de trabajar en forma 
coordinada con los distintos servicios públicos que aborden los temas de incivilización, 
control del consumo de alcohol en la vía pública, tráfico de drogas, tenencia ilegal de 
armas. 
 
4.- El representante del local “La Piedra Feliz” presenta un reclamo formal  por la forma de 
actuar respecto al proceso de fiscalización desarrollado en dicho local comercial. 
 
Acuerdos: 
 
1.- Se citó para el próximo viernes 26 de Mayo a las 10.00 horas en concordancia con la 
Administración Municipal a la Comisión de Seguridad Ciudadana con la exposición del Sr. 
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Juan Carlos Gonzalez, donde se entregará en detalle la estructura de la gestión de dicha 
iniciativa. 
 
 2.- Respecto a la denuncia realizada por el Sr. Lucas Machuca representante de “La 
Piedra Feliz” se solicita informe Administrativo del Operativo. 
 
3.- Se solicita informe en Derecho al Departamento Jurídico respecto a las facultades de 
derecho de fiscalización  y control por parte del Municipio. 
 
Siendo las 13:50 hrs., se da término a la presente Comisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 54 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 55 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 56 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 57 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 58 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 59 

 

 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 60 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 61 

 

 
 
 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 62 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 63 

 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 64 

 
 
 
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; disculpe pero aquí voy a ser bien 
transparente, yo creo que aquí se formó una fiscalización de locales nocturnos que hoy en 
día preocupa mucho, que nunca se había hecho y tenemos que velar por la gente que 
consumen en esos locales, la seguridad, y creo que eso se está haciendo, se hicieron 
muchas visitas a locales, mucha fiscalización y fue el único don Lucas que hizo el 
reclamo. Yo voy a ser muy transparente, disculpe, y aquí yo asumo mi responsabilidad de 
que a él nunca le han hecho una fiscalización porque tiene amistades dentro de la política 
y dentro del Concejo y con la administración anterior. Yo le voy a contar algo que pasó 
cuando asumí el 2012 que fui a ese loca donde me fijé que habían mucho espacio de 
música, bar, entonces, pregunté yo cómo se hacía esto, como era la patente, casi por 
milagro que no me echó para afuera, pero después me acusaron a Castro, no me tendrían 
que haber acusado porque yo andaba fiscalizando, pero había recibido denuncias de 
otros locales que me dijeron que visitara este local y que nunca lo habían fiscalizado. Yo 
creo que está bien lo que se está haciendo, creo que el diario pucha, está el diario El 
Mercurio acá, yo creo que aquí hay que ver lo que está haciendo la administración ésta de 
fiscalizar los locales porque si ellos fueran a un local con sus familias y no tener todo al 
día y pasara algo, aquí no estoy en contra del local, estoy para que se fiscalice y porque 
él tenga amistades no se pueda fiscalizar, y me alegra Alcalde o la Administración, que no 
tiene compromisos con nadie y así debe ser esta Alcaldía Ciudadana y al menos yo 
tampoco tengo compromisos con nadie ni me vendo con nadie gracias a Dios porque lo 
que tengo lo tengo de mi trabajo y mi esfuerzo en la calle, de ahí lo tengo y por eso estoy 
donde estoy; espero que siempre se hagan estas fiscalizaciones Alcalde y que usted no 
haga oídos sordos y no tenga miedo del trabajo que está haciendo esta nueva 
administración porque está bien lo que se está haciendo, que se fiscalicen todos los 
locales en Valparaíso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nosotros estamos intentando, a ver, voy a ser 
muy breve. Acá hay que separar las cosas. Estamos viviendo una situación en la ciudad 
bien atípica, que tiene que ver con estas sucesivas, tanto Viña como Valparaíso, esta 
sucesiva oleada de ajustes de cuentas, esa es una cosa. El problema es que cuando se 
producen cosas como éstas en la ciudad, que son situaciones sumamente atípicas en 
Valparaíso, mucha gente me ha dicho, que esto nunca había pasado, siempre eso abre 
una discusión a veces demasiado apasionada, en otras ocasiones mal intencionadas, 
respecto al tema de la seguridad, y cuando se habla de seguridad pública es un tema 
complejo y yo recojo algo de lo que decía antes Barraza vinculado al tema de que es muy 
fácil hablar y muy fácil caer al otro lado de la línea y empezar a estigmatizar. O sea, aquí 
se ha estigmatizado al comercio ambulante, sin perjuicio que el comercio ambulante tiene 
una dimensión de seguridad pública, se estigmatiza a propósito de la propuesta del 
Intendente, no fue el Alcalde, de discutir sobre el horario de las botillerías, se cuestiona 
también a los dueños de botillerías, seguramente que hay gente que no está actuando 
conforme a la ley pero sí otro grupo importante sí lo está haciendo. Se estigmatiza 
también al mundo o a los empresarios de locales nocturnos donde hay algunos que 
cumplen la normativa y otros que no cumplen con la normativa, entonces, es un tema 
sumamente complejo y el foco que nosotros quisimos darle con esto que la prensa, ojo, 
no nosotros, la prensa ha llamado al Alcalde en la noche que son iniciativas que han 
estado presentes en otras ciudades europeas es tratar de darles un enfoque integral a un 
problema que por años ha tenido un tratamiento que nosotros creemos que no es el 
adecuado, aquí no se trata de fiscalizar solamente, aquí no se trata de ser permisivo, yo 
recojo el espíritu de la palabra de Zuliana sino que se trata de tener una intervención 
integral, y es un poco el esfuerzo que estamos haciendo.  
Yo quiero ser bien franco con ustedes, ustedes bien sabemos cómo es esta ciudad, lo 
complejo que es y el nombramiento de una persona no va a resolver el problema. Aquí se 
ha creído que el nombramiento de Juan Carlos en este caso es Batman, eso no es así. 
Ustedes bien lo saben y nosotros hemos tratado de ser sumamente cuidadosos con ese 
tema también porque la labor de la seguridad pública es de las policías y este ya es el 
séptimo baleo que tenemos. Nosotros hemos cultivado, lo hemos comentado en distintas 
ocasiones, una relación sumamente estrecha con Carabineros para hacer un montón de 
cuestiones pero aquí tenemos una deuda, entonces, me parece que el enfoque que 
nosotros vamos a dar es un enfoque más amplio y para eso necesitamos naturalmente el 
apoyo de los concejales, vamos a necesitar que la estructura municipal actúe 
coordinadamente, vamos a tener que contar también con el gremio, la asociación de 
empresarios nocturnos, los necesitamos también a ellos para que esto funcione, vamos a 
necesitar cooperación de la ciudadanía, o sea, a ver, nos estamos queriendo hacer cargo 
de algo que no ha tenido una voluntad al menos de hacerse cargo integralmente, no digo 
que no se haya hecho nada anteriormente porque me van a decir los intentos 
refundacionales de este Alcalde, pero no, hay cosas que se pueden haber hecho pero 
insuficientes porque seguimos teniendo problemas en la noche y aquí queremos darle un 
enfoque integral y para eso necesitamos ayuda, para eso necesitamos que mantengamos 
la lógica de trabajo en las comisiones que existen y que cualquier buena  idea pueda 
surgir. Ahora, nosotros nunca vamos a actuar en un mínimo, o sea, el mínimo para 
nosotros es la ley, siempre y nosotros vamos a hacer cumplir la ley y vamos a estar 
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siempre revisando nuestros protocolos, nuestras actuaciones, si se actuó bien, si se actuó 
mal y si se actuó mal tendremos que asumir las consecuencias; si se actuó bien se tendrá 
que reconocer pero a nosotros nos parece que esta es la forma correcta de abordar el 
problema, necesitamos a todos para poder sacar adelante la noche, a todos, a las policías 
también y al Gobierno particularmente pero no se trata de andar con el garrote por todos 
lados sino que tener un enfoque más amplio.  
La fiscalización es un aspecto porque por ejemplo, muy breve, que no es el caso en 
comento, ojo, pero la fiscalización arrojó, no en el caso del comento, de la Piedra, la 
fiscalizaciones que hicimos el fin de semana nos permitieron identificar que habían 
algunos locales que no tenían extintores o que los extintores no se encontraban al día en 
su mantención, que había lugares donde no teníamos claramente señalizado las salidas 
de emergencia, vías de evacuación y ahí estamos hablando de otra cosa, eso es más 
delicado porque pone precisamente, entonces, yo por lo  menos el dialogo que he 
sostenido con el gremio empresarial nocturno, es en ellos hay una completa disposición, 
me lo han dicho de distinta forma, de distintos medios, hay una completa disposición de 
poder avanzar en todos estos temas porque precisamente estamos abordando una 
situación que antes no se había abordado de esta forma y tenemos una oportunidad, 
entonces, yo les pido que en este punto en particular tengamos una posición común 
porque es muy fácil, no digo que no critiquen, no digo que no hagan observaciones, no 
digo que no nos hagan ver lo que estamos haciendo mal, el problema es que como el 
debate en seguridad está tan delicado, está tan complejo que cualquier movimiento que 
hagamos puede generar, podemos contribuir a una sensación de inseguridad que existe 
en la ciudad y que también hay otros cuestionamientos vinculados a la coordinación que 
existen entre las instituciones. Yo les puedo decir que en estos 6 meses, yo no sé cómo 
habrá sido antes, pero la coordinación con Carabineros, el mismo Mayor Ramírez se lo 
puede decir de la Municipalidad, tú estabas Luis, Zuliana, lo dijo en el Consejo de 
Seguridad Comunal, Carabineros nunca antes había tenido, no sé si ocupó esas palabras, 
pero estaba muy contento con la coordinación que tenía con la municipalidad en materia 
de seguridad. Con la PDI altiro le pusimos trabajo a la PDI frente a todo el mundo, 
háganse cargo de Uruguay y de Echaurren, hay que estar encima de ellos también. 
Hemos estado participando en todas las mesas de seguridad que ha convocado el 
Intendente, no nos invitaron a la reunión con Aleuy pero no importa, mientras hagan la 
pega que la hagan, si a mí me da lo mismo si nos invitan o  no, entonces, yo les pido que 
seamos súper cuidadosos, además que están en el centro de la noticia a nivel nacional.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, solamente Alcalde efectivamente aquí el tema 
de la fiscalización claro que es importante pero el tema de la Piedra Feliz a mí me dejó 
inquieto la aplicación del criterio porque también debe haber criterios cuando hacemos 
una citación, cuando clausuramos un local porque debemos aprender de la historia de la 
piedra, eso nace para la recuperación del turismo y fortalecer la vida nocturna y ahí hubo 
un emprendimiento importante y lo que yo entiendo es que usted también conoce 
perfectamente a quién está detrás de la Piedra Feliz, un personaje porteño, pero no por 
eso no se le debe no fiscalizar, pero sí aplicar los criterios cuando amerita la ocasión, creo 
que ahí a mí me gustaría saber el informe final ¿sabe por qué? Porque por un lado uno se 
va enterando por la prensa de lo que va sucediendo y a veces en los pasillos se 
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distorsiona todo este tema, entonces, yo en lo particular quería pedir si es posible saber 
qué es lo que pasó realmente porque sacaron a 400 personas a las 2 de la mañana creo 
que es un descriterio y dejar cerrado por 3 días  este local también, bueno, por eso 
Alcalde le estoy diciendo que no conozco a cabalidad el informe.  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo pedimos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, lo que yo quiero es saber si existe el informe o 
no para poder conocerlo.  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo pedimos y ojala que la Administración haga 
entrega el viernes de esa materia.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente también pedimos las 
patentes, pedimos un informe completo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; seguir la misma línea que estaba diciendo 
Marcelo, yo creo que todos nos molestamos cuando nos pasaron una multa por el 
descriterio de la Seremi de Salud en el tema del mercado, yo creo que también aquí hubo 
un descriterio y ojala que este viernes se presente el informe y además tomarlo con altura 
de miras, o sea, esto es parte de la enseñanza de una nueva administración que se está 
recién instalando, por tanto, llamar a la calma en este sentido y bueno esperemos lo que 
dice el informe pero ojala que sea lo más transparente y ecuánime posible.  
 
El  Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente para terminar el tema de la comisión, 
la lógica es lo que está imperando en el trabajo de la comisión y los distintos actores, la 
gobernación, el comercio establecido, en el trabajo de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana es lo que establece el Alcalde, en esa lógica estamos y lo que más hemos 
puesto énfasis es que nuestro deber son los servicios, no es el tema de la seguridad, eso 
le compete a las policías públicas y eso también tiene que recogerla en esta nueva figura 
del delegado y respecto a los informes esperamos que llegue el viernes y trabajar 
respecto a esta estructura nueva que se va a implementar y se recoge el tema del 
comercio ambulante, vamos a invitarlos a una comisión especial para focalizarnos con 
Desarrollo Económico, el delegado nocturno y el trabajo que está haciendo la Comisión 
de Régimen Interno.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente Luis que siga ese espíritu, entonces en 
la comisión.  
 
4.3. Comisión Educación  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, 
23 de Mayo de 2017, siendo las 09.12 horas, se da inicio a la Comisión de Educación con 
la presencia del Concejal Señor Iván Vuskovic V.; en su calidad de Vicepresidente; 
Concejales  Señores Luis Soto R.;  Claudio Reyes S.; Marcelo Barraza V.; Eugenio 
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Trincado S.; Zuliana Araya G. y Yuri Zúñiga Z.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés 
A.; Gerente Cormuval, Sr. Marcelo Garrido y Subdirector de Operaciones e Infraestructura 
de Cormuval, Sr. Julio Zúñiga y Consejera Cosoc Sra. Marina Velásquez S.  
 
Invitados: Escuela Juan de Saavedra, Sras. Margarita García G., Carol Quezada Z., 
Tatiana Núñez O.; Raquel Collado N.; Solange Rondere N. y Sr. Álvaro Briones C.; 
Escuela Gran Bretaña, Sras. Roxana Guajardo B. y Gloria Zavala G. y Jardín Infantil 
Pequeños Genios, Srta. Lilian Bustos.  
 
TABLA: 
 
1.- Situación Escuela Juan de Saavedra, C° Lecheros. 
 
La dirección del colegio da cuenta de su proyecto educativo de manera pormenorizada, la 
directora informa que está a cargo desde marzo de este año, que la infraestructura data 
de 1941, que solo disponen del primer y segundo piso y el tercero es utilizado por un coro 
de la CORMUVAL. La infraestructura tiene serios problemas para su utilización, así como 
problemas eléctricos y el techo se llueve. Accidentalmente este colegio también ha sido 
utilizado por el sostenedor como bodega y en las emergencias como un lugar de acopio 
de materiales y ayuda. Todas estas circunstancias han conspirado para que crezca el 
número de alumnos. El Colegio partió el 2002 con 647 alumnos y hoy tiene 130, la gran 
mayoría jóvenes vulnerables. La escuela ofrece kínder, pre-básica y básica. 
La comunidad escolar está muy preocupado por la posibilidad de que en este 
establecimiento sea incorporada la Escuela Gran Bretaña, dicen que no es por falta de 
solidaridad sino que por tratarse de una infraestructura precaria y dañada. 
 
2.- Situación Escuela Gran Bretaña, C° Cordillera 
 
La Escuela Gran Bretaña es un establecimiento que tiene 105 alumnos también muy 
precarios, pero además con serios problemas físicos y motrices. Con cero capacidad de 
poder desalojar el establecimiento en caso de emergencia. 
Ellos también tienen una comunidad escolar muy comprometida con su establecimiento y 
declaran ser muy solidarios.  
 
Desde el punto de vista de la infraestructura es una instalación aún más precaria que el 
colegio anteriormente señalado. Además de tratarse de un colegio que ha sido robado y 
que tiene serios problemas eléctricos. 
 
La CORMUVAL a través de su Gerente informa que hay plena conciencia de las 
dificultades planteadas, pero que la falta de recursos ha llevado a un deterioro aun mayor 
y que el taller Aguayo es incapaz con sus 23 trabajadores de hacer frente a todos los 
problemas comentados, pues se trata de casos que exigen una intervención mayor. 
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La CORMUVAL plantea que hay 10 colegios en una situación que exige una inmediata 
acción, de los cuales 4 son prioridad, a saber, la escuela de Laguna Verde, la escuela 
Pedro Montt, la escuela San Judas Tadeo y la escuela Gran Bretaña. 
 
Se produce una discusión en la que participan la mayor parte de los asistentes.  
 
La CORMUVAL informa que en esos 4 casos hará 3 propuestas de reubicación para que 
las comunidades se pronuncien, pero hay que resolver para evitar el peligro evidente a los 
niños, profesores, asistentes y apoderados. 
 
Habrá que asumir una de las propuestas para avanzar en la solución. 
 
3.- Comodato Cesfam Rodelillo, Jardín Infantil “Pequeños Genios” 
 
Jardín Infantil “Pequeños Genios” fue inaugurado en el 2008 en el sector de Rodelillo, la 
institución tiene una seria falta de infraestructura y en conjunto con los otros 
establecimientos existentes en el sector pueden dar atención a una mayor cantidad de 
niños que hoy no se pueden atender justamente por la falta de espacio. Se han 
presentado en la comisión para solicitar en comodato el antiguo edificio del Cesfam 
Rodelillo. 
La CORMUVAL a través de su Gerente informa que estas gestiones ya se han iniciado y 
que pretenden que el inmueble sea utilizado no solo por el jardín sino que por varios otros 
interesados, que ayudaran a mejorar los servicios a la comunidad. 
 
4.- Varios 
 
Se solicita a la administración de la Cormuval que la directora del segmento educación de 
la corporación también participe en las reuniones de la comisión. No es la primera vez que 
se plantea este asunto.  Se pide aclarar lo que está pasando con las demandas 
planteadas por el colegio comunal de profesores a propósito del bono SAE (ley 19.933). 
Las tres demandas representan un monto de app. 4.000.- millones de pesos. En marzo de 
2017 el colegio hizo la demanda judicial, la CORMUVAL respondió con una nueva 
propuesta que no fue aceptada y sigue el proceso judicial en curso. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí se ha hablado mucho en el discurso 
Alcalde de los trabajadores, de lo que tiene que ver todo con un tema de estabilidad 
laboral y la verdad es que cuando alcancé a estar en la comisión yo lo que dije es que y 
pregunté y no sale en el acta ninguna pregunta y respuesta referente a lo que significa el 
traslado de la Corporación hacia Uruguay, están en muy malas condiciones ahí, entonces, 
yo no entiendo cómo se hace un cambio para peor, porque las condiciones de Uruguay, 
yo trabajé ahí Alcalde el año noventa y tanto y ya estaba con problemas ese edificio, 
entonces, no entiendo quién aplica los criterios para poder hacer este tipo de traslados. 
Yo no sé si usted está en conocimiento de aquello espero que sí y que puedan verlo a la 
brevedad posible.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que el próximo Concejo o el 
subsiguiente, no va a pasar más allá de los dos próximos Concejos, vamos a hacer una 
exposición completa sobre el estado de la Corporación y ahí vamos a tratar este tema 
pero particularmente la idea es poner a disposición de ustedes la información financiera, 
todos los documentos a disposición, ya hay algunas cosas que hemos ido compartiendo 
con ustedes cosa que podamos estar conscientes del estado en que se encuentra la 
Corporación Municipal.  
 
 
4.4. Comisión Comodato  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Comodato. En Valparaíso 
22 de mayo de 2017, siendo las 13:52 hrs., se da inicio a la Comisión Comodato, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, en su calidad de Presidente, 
Concejala Sra. Zuliana Araya Gutierrez; Administrador Municipal Sr. Claudio Opazo M.; 
Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director de Asesoría Jurídica Sr. Nicolas Guzman 
M.; Encargada de Concesiones y Comodatos Dirección Bienes Municipales Srta. Pamela 
Guzmán S.; Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes A.; representante COSOC Sr. Juan 
Pinilla P.; Representante Iglesia Cristiana “Casa de Pan” Sr. Manuel Mora M. 
 
Excusas: concejales Sr. Claudio Reyes S. y Sr. Luis Soto R. 
 
TEMA: 
 
1. Solicitud Renovación de Comodato J.V. 204-A  
 
La Junta de vecinos Luz de Esperanza, unidad vecinal Nº 204-A de Placilla de Peñuelas, ha 
solicitado renovación del comodato que actualmente tienen para la propiedad ubicada en 
calle Los Guayacanes Nº 996, Conjunto Habitacional Cardenal Samoré IV, para continuar 
desarrollando las actividades propias de su organización. 
 
La Dirección Jurídica de la IMV, confirma que la institución es dueña del bien raíz ubicado 
en Calle Los Guayacanes Nº 996, que corresponde al Lote EC-1, equipamiento comunitario 
del conjunto Habitacional Cardenal Antonio Samoré, de una superficie de 1.152,44 m2, 
según consta en inscripción de dominio rolando a fojas 892, Nº 1555 del registro de 
propiedades del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, rol de avalúo 
9598-46. 
 
Los organismos pertinentes de la IMV informan que es posible acceder a la petición de la 
Junta de vecinos, en consecuencia proponemos a este cuerpo colegiado otorgar el 
comodato individualizado por 10 años. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo sometemos a aprobación. Se aprueba.  
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Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba otorgamiento de 
comodato, por un plazo de 10 años a contar del 24 de agosto de 2017, a la Junta de 
Vecinos Luz de Esperanza, Unidad Vecinal N° 204-A, sobre el Lote EC-1, del 
Conjunto Habitacional Cardenal Antonio Samoré IV, ubicado en calle Los 
Guayacanes N° 996, Placilla de Peñuelas, de una superficie de 1.152.44 metros 
cuadrados.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se pidió al Departamento Jurídico que 
hiciera una reconsideración sobre la petición de comodato hecho por la Iglesia Cristiana 
Casa de Pan dado el lugar donde se están instalando que tiene una serie de restricciones  
y quedamos en que Jurídico iba a hacer la observación y va a darle una segunda vuelta al 
tema.  
 
 
4.5.  Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Acta Comisión Finanzas. En Valparaíso 23 
de mayo de 2017, siendo las 12:10 hrs., se da inicio a la Comisión Finanzas, con la 
presencia del Concejal Sr. Iván Vuskovic V., en su calidad de Presidente, Concejal Sr. 
Luis Soto R.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M., Asesor Administración  José 
Ruiz P.;  Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas 
Guzmán M.; Director Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto R.; Encargado Finanzas 
Sr. Humberto Cantellano C.; Encargado Dpto. Inversiones, Presupuesto, Licitaciones y 
Control de la SECPLA Sr. Carlos Córdova G.; Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes 
Ávila; COSOC Sr. Victor Muñoz Vera. 

 
Tema: 
 
1.- Modificación Presupuestaria SCP Nº 179 

     

     Ingresos  Monto  
 

Gastos  Monto  

otras transferencias corrientes  $      550,000,000  
 

personal contrata  $1,162,000,000  

   
códigos del trabajo  $    530,000,000  

Disminución gastos 
  

servicios 
comunitarios  $    160,000,000  

personal contrata  $      200,000,000  
  

 $1,852,000,000  

honorarios  $      130,000,000  
   vestuario  $         50,000,000  
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calzado  $         15,000,000  
   para vehículos  $         48,000,000  
   materiales de oficina  $         55,000,000  
   reparación inmuebles  $         20,000,000  
   otros materiales  $         15,000,000  
   productos de cuero y caucho  $           9,000,000  
   telefonía fija  $         41,000,000  
   telefonía celular  $         12,000,000  
   mantención edificios  $         64,000,000  
   mantención otras maquinarias  $         50,000,000  
   mantención equipos informáticos  $         64,000,000  
   servicios de publicidad  $         28,000,000  
   servicios de impresión  $         56,000,000  
   pasajes, fletes y bodegajes  $         25,000,000  
   arriendo terrenos  $         40,000,000  
   arriendo edificios  $         88,500,000  
   estudios  $         20,000,000  
   cursos capacitación  $           7,000,000  
   otros   $         20,000,000  
   protocolo  $         30,000,000  
   derechos  $         15,000,000  
   fondo emergencia  $         50,000,000  
   premios  $         30,000,000  
   multa ley alcoholes  $         16,500,000  
   otras asociaciones  $         15,000,000  
   multas no pagadas  $           9,000,000  
   mobiliario  $         55,000,000  
   otras asociaciones  $         20,000,000  
   equipos computacionales  $           4,000,000  
   

 
 $   1,852,000,000  

   Para que no se me asusten los concejales les quiero decir que es un movimiento 
presupuestario, esto no tiene que ver con plata físicamente, con disponibilidades 
presupuestarias, no es con disponibilidades de dinero y el objetivo es financiar los sueldos 
hasta final de año de los trabajadores a contrata, para decirlo en corto.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en votación, ¿de acuerdo con la modificación? 
De acuerdo con la modificación  
 
Con el voto a favor del señor Jorge Sharp Fajardo, y de los Concejales Sr. Marcelo 
Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, 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; y la 
ausencia del Concejal Sr. Daniel Morales Escudero se aprueba Modificación 
Presupuestaria SCP Nº 179 de fecha 18 de mayo de 2017.  
 
 
4.5.  Comisión Cultura  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; voy a ser muy breve y lo que quiero solicitar y 
también en rigor al tiempo es que quiero invitarlos a la próxima sesión de Comisión de 
Cultura para ver el tema que había solicitado el Concejal Eugenio Trincado de la legalidad 
o no de que la Comisión de Hijo Ilustre tenga o no atribuciones resolutivas sobre el tema 
propiamente tal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿Cuándo es la comisión? 
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; el lunes a las 15:30 horas. Lo otro que quiero 
solicitar al Alcalde en sus facultades es aplazar en un mes el asunto del ejercicio de las 
nominaciones de hijo ilustre que está fijado para el 7 de junio y retrasarlo para el 7 de julio 
y no tiene ninguna implicancia el atrasarlo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo de verdad coincido que no sé si sea un 
mes lo suficiente como para que resolvamos, aquí o nos atenemos al reglamento anterior 
para la nominación de los hijos ilustres y respetamos esto que hay el día tope que según 
nos mandó Relaciones Públicas que es el día 7 o modificamos el reglamento y después 
hacemos, ahora, porque esto tradicionalmente se ha hecho coincidir con la fecha del 
cabildo pero nadie manda que sea un ancla que no se pueda mover, o sea, los hijos 
ilustres los podríamos entregar en diciembre y no pasa absolutamente nada, entonces, o 
modificamos, lo que queríamos hacer era justamente tener un  mecanismo que fuera 
mejor y yo creo que en esa lógica es completamente comprensible lo que está planteando 
Yuri que no nos demos un mes, démonos un par de meses para que estemos tranquilos y 
hagamos esa discusión que se ha demorado una eternidad y que la terminemos con el 
informe que entregan que en el fondo dice que se puede así y asá y no hay ningún drama, 
podamos resolver y que apliquemos el nuevo reglamento para la nominación de los hijos 
ilustres.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar;  solamente decir que es totalmente atinado lo 
que acaba de decir el Concejal Yuri porque se ha estado trabajando justamente en 
mejorar el sistema y se va a topar con la fecha, por solamente decir que es totalmente 
atinado lo que acaba de decir el Concejal Yuri porque se ha estado trabajando justamente 
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en mejorar el sistema y se va a topar con la fecha, por solamente decir que es totalmente 
atinado lo que acaba de decir el Concejal Yuri porque se ha estado trabajando justamente 
en mejorar el sistema y se va a topar con la fecha, por lo tanto, el lunes seguramente ahí 
en la mesa se, me están poniendo la corriente nuevamente así es que voy a tener que 
desenchufarme.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tomamos la sugerencia del Concejal Zuñiga, 
Vuskovic y Barraza.  
 
              
5.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
Se deja constancia que no hay patentes de alcohol presentadas  
 
 
6.-  PUNTOS VARIOS 
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, en honor al tiempo les solicito que me hagan 
llegar los puntos varios, ustedes saben que yo se los contesto.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:30 horas.  
 
 


