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ACTA 

VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 22 de agosto de 2018  

 

En Valparaíso, a miércoles 22 de agosto de 2018, siendo las 11:25 horas, en nombre de 

Dios, se da inicio a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 

Valparaíso.  

 

Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  

  

Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 

González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 

Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 

Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. Ausente Concejal Sr. 

Eugenio Trincado Suarez.  

 

Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 

Guzmán, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Liber Muñoz, Sr. Humberto Cantellano, Sr. 

Carlos Soto, Srta. Romina Maragaño, Srta. Tania Madriaga, Sr. Sebastián Balbontín, Sr. 

Juan Carlos Tempine, Sr. Iván Leiva, Sra. Sandra Aravena, Sr. Juan Morales. Por 

Corporación Municipal asistió Sr. Marcelo Garrido.  

 

Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Nicolás Guzmán 

Mora.   

TABLA  

     

1.- Eximición Acta Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Audiencias Públicas  

- Proyecto Sin Frontera 
- ECAM Economía Comunitaria Alternativa  
- Asociación por la Preservación y Desarrollo Placilla y Curauma.  

 
4.- Cuenta Comisiones  
            
5.- Patentes de Alcohol   
 
6.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; damos inicio inmediatamente a este Concejo.  

 
 
1.- EXIMICIÓN ACTA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 

DE AGOSTO DE 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nos eximimos de la aprobación del acta 
naturalmente por razones obvias, y por tanto, damos inicio al Concejo Municipal, al 
segundo Concejo de hoy día. Vamos a dar paso a las audiencias públicas.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
Se deja constancia en acta que no hay puntos en Cuenta de Presidente.  
 
 
3.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  
 
3.1. PROYECTO SIN FRONTERA 
 
La señora María José Vergara; buenas tardes, les voy a pedir su atención porque 

tenemos 15 minutitos para contarles más o menos lo que hacemos. Mi nombre es María 

José Vergara, soy médico veterinario, ejerzo la profesión hace 10 años en todo 

Valparaíso. En las tomas, en los barrios, en los lados pitucos y en los lados pobres. Ella 

es la médica veterinaria Francisca Vergara, magister en Gobierno y Gestión Pública, que 

está aquí para como colaboradora para asesorarnos en cuanto a lo que es la ley, y ella es 

Ruth, intérprete en señas que también es colaboradora porque nuestro proyecto trabaja el 

área de inclusión.  

¿Qué es proyecto sin frontera? primero no es un proyecto porque existimos hace un año, 

somos un centro de rescate y atención veterinaria a veces gratuita y a veces a bajo costo. 

Surgimos de la necesidad que hay en los barrios respecto a esta problemática transversal 

porque aquí nosotros no venimos representando a ninguna fracción política, a ninguna 

fracción religiosa, el pool de colaboradores es de todos los sectores, hay pocos temas en 

Chile que confluyen voluntades, siempre en Chile se ha hablado de reconciliación y todas 

esas cosas, bueno, difícil encontrar un tema que confluya a otro; nosotros lo encontramos, 

y es el tema de los animales ¿ya? Nosotras partimos esta cruzada yendo directamente a 

donde el alcalde, que nos dijo ¿saben qué? tienen que hacer este camino, la burocracia, 

en ese camino llegamos a las oficinas de la mayoría de ustedes, los concejales, a cada 

uno les explicamos más o menos lo que hacemos, todos más o menos estuvieron de 

acuerdo que es un proyecto muy bonito, etc., etc., y en fin, nosotros sabemos o partimos 

de la base de que el municipio está “quebrado”.  
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Nuestra petición, se las voy a decir altiro, antes de contarles lo que hacemos porque es 

bien concreta, nuestro proyecto está solicitando $ 1.150.000 no en recursos que nos 

regalen, sino que nos inyecten recursos para poder realizar y entregar un servicio de 50 

cirugías mensuales, específicamente para el perro sin dueño; el perro callejero, la perra 

en celos, etc., etc., al año son $ 13.800.000. No olviden esa cifra.  

Ahora, yo les voy a contar más o menos todo lo que hacemos; ustedes verán al final de 

aquí a dos semanas más o cuando nos contesten, si nos pueden inyectar esos recursos o 

tal vez si lo que hacemos vale la pena como para inyectarnos más recursos; eso va a 

depender de las voluntades que ustedes pongan.  

Nosotros existimos del 2017, estamos en el Cerro 1 de Valparaíso, Cerro Esperanza, 

importante nombre, tenemos una posta de rescate que la financiamos con recursos 

personales, somos iniciativa de inversión ciudadana, en el papel somos 4 personas que 

pusimos nuestra capacidad crediticia, no nuestra plata porque somos personas de clase 

media, y logramos formar este centro. Aquí hicimos una red comunitaria donde 

lamentablemente la problemática animal es tan grande que aquí no existe, no sirve el 

trabajo unitario, si bien tiene una temática que ha atraído a mucha gente y es muy 

populista, de hecho creo que cualquiera de ustedes que quisiera ganar una elección tiene 

que agarrarse de este tema porque es el único tema en que todos están de acuerdo, en 

fin, el tema es que nosotros ¿qué hacemos? recogemos los perros de la calle y hacemos 

un proceso de recuperación, o sea, de rescate, recuperación y reparación. Nuestro centro 

es de paso voluntario y trabajamos con todas las ONG habidas y por haber en cuanto al 

tema animal.  

Cuando nosotros partimos esto lo que nos dijeron es que Valparaíso, que ustedes saben 

es famoso a nivel mundial más que por los bellos cerros, bla, bla, ustedes hablan con un 

europeo conoce Chile porque le partió el corazón los perritos de la calle. Los europeos 

tienen esta mentalidad en que ya no les impresionan ni un drogadicto ni la pobreza, les 

impresiona los perritos, porque vieron una sociedad tan separada que sus emociones 

están ahí, pero nosotros somos porteños, yo en lo personal soy más porteña que el olor a 

pipí. no sé ustedes,  el tema es que nosotros crecimos con el perro comunitario, con el 

gato comunitario; incluso en la consejería de ustedes tienen un gato; es parte de nuestra 

cultura.   La ley 21.120 se promulgó pensando en esta realidad europea donde no existe 

la vida de barrio, no existe que uno vaya al negocio y pide fiado, que le pide a la señora 

del lado que tiene el cabro chico; no, fue hecha desde esa perspectiva, ¿está mal? no, 

porque nosotros aspiramos como sociedad algún día a no tener problemas de pobreza, 

de tomas, de todas esas cosas. Sabemos las prioridades del país y particularmente de la 

alcaldía ciudadana; creemos la alcaldía ciudadana porque somos ciudadanos haciendo 

cosas por nosotros mismos, cosa importante que le interesan a los políticos; lo que le 

interesa la gente. En una encuesta por ahí, tendría que saberme toda esa partecita de esa 

que no la recuerdo; pero dice que la incivilidad más percibida por la gente en Chile, por 

sobre el consumo de drogas y alcohol en la calle, están los perros callejeros. ¿Qué quiere 
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decir que alguien perciba algo como una incivilidad? o sea, es algo que arruina totalmente 

su calidad de vida, nosotros abordamos la temática de la responsabilidad de la tenencia 

responsable, o sea, de la manera que vemos el problema animal como un indicador de 

vulnerabilidad social y entendemos el problema para bordarlo particular con cada sector. 

Nuestro proyecto nace en el cerro 1, pero fue diseñado para replicarnos a través de los 42 

43 cerros de Valparaíso. En la práctica lo que hacemos es lo que les contaba; y recibimos 

perritos, los recuperamos y mientras tanto le damos atención a bajo costo a nuestra 

comunidad. Recibimos por ejemplo llamados de otros vecinos que me dicen sabí que 

señora Juanita, es solita, quedó sola y vive con 20 gatos y no tiene plata para operarlos  y 

está con problemas pulmonares; uno que piensa chuta la viejita está con toxoplasmosis, 

ya, vamos abordamos a esa señora, nos hacemos la simpática, la conocemos, le 

retiramos los gatos, le operamos los gatos, le devolvemos los gatos y ahí se acaba 

nuestra labor; todo lo demás lo tienen que resolver ustedes con esta comisión, con el 

tema de las tomas. Nosotros también vamos a las tomas es uno de las partes donde hay 

animales y donde hay más gente con voluntad por mejorar la condición de los animales, 

para que usted sepa la gente que más voluntad tiene de trabajar con animales no está en 

la zona donde hay más dinero, está la zona más compleja.  Quiero decir tantas cosas que 

hacemos; hacemos jornadas educativas, nos está apoyando la directora del Hawai, para 

desarrollar un programa piloto, para trabajar con niños en situación vulnerable en 

Montedonico y traspasar habilidades blandas como la empatía para que ellos se vuelvan 

entes reparadores; que enfrenten sus propias problemáticas frente a la vulneración de 

derechos a través de los perritos y no desde un punto de vista de víctima; también ¿qué 

hacemos? hacemos todo lo que sea necesario para existir, desde tallarinatas, bingos, 

imagínate todo eso hacemos; entonces, hoy día le venimos a pedir eso bien en 

específico. Nosotros somos centro de puerta abierta, quiere decir que la comunidad 

trabaja con nosotros, los perros que están de paso por ahí, hay gente que los pasea, hay 

gente que nos regala alimentos, hay gente que nos regala útiles de aseo, en fin, y el 

trabajo que nosotros generamos a bajo costo nos da para financiar más o menos la labor 

que hacemos.  Es lo concreto estamos desfinanciado igual que ustedes; entonces, sí, 

ahora gracias a Dios tenemos, bueno gracias los políticos también tenemos una ley de 

tenencia responsable pero no hay nada concreto en este tema. Valparaíso nos debe y se 

lo digo con toda humildad  alcalde, nos debe este tratamiento a este tema porque no 

podemos ser célebres por esto; tenemos que ser célebres porque a lo mejor van a seguir 

habiendo perros en la calle, pero gorditos, castrados, simpáticos, amorosos;  a lo mejor en 

la periferia van a seguir habiendo tomas, pero va haber un centro de rescate donde la 

gente que no tiene el recurso pero tiene la voluntad de dar una tenencia responsable a su 

mascota pueda ir, a acercar la medicina veterinaria pública, siempre se habla de la salud 

humana pero nosotros trabajamos función de la salud de los humanos; entonces, también 

necesitamos en este momento si no logramos formar esta articulación, esta tríada 

ciudadana privado publica simplemente proyectos como el mío, como el nuestro, van a 
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morir. El municipio debiera ojala vernos desde el municipio está en cero, nosotros íbamos 

camino recorrido, entonces, ahora les voy a pasar a la doctora para que les cuente el 

marco legal.  

 
La señora Francisca Vergara; hola buenos días; primero un gusto estar aquí, me 

presento, yo la doctora Francisca Vergara, soy especialista en gestión y políticas públicas; 

específicamente me tomé a pecho lo que es política públicas porque el año pasado se 

gestó lo que la ley 21020 que de tenencia responsable de mascotas; la mayoría de mis 

colegas del 98% no tiene idea de qué se trata y no tiene porqué saberlo porque no nos 

enseñan, y representa también al Colegio Médico de Chile y he recorrido Chile tratando 

de ojala que entendamos un poco de qué se trata la Ley. En qué compete esto, yo le hago 

siempre esta pregunta a todos, ¿de quién son los perros y los gatos de la calle? del 

municipio, del Estado. Nosotros somos el Estado, cada uno conoce alguien o cometió 

algo que se llama tenencia irresponsable, qué herramienta nos otorgó el Estado 

actualmente; la ley 21020, que la ley de tenencia responsable, porque le digo eso, es la 

herramienta que tenemos, como bajamos la ley a los ciudadanos común y corriente, o a 

los gobiernos locales; a través de los municipios, ¿qué dijo esta ley? los municipios tenían 

que tener una ordenanza municipal hecha el 1° de marzo, en Chile hay 345 municipios, de 

esos el 50% no tiene médico veterinario, no tiene un departamento de higiene, o como 

ustedes le llaman, cómo le llaman ustedes tienen, Medio ambiente, 50% de los 

municipios, de esos uno existe sólo un médico veterinario, encargado de toda la 

problemática que ya existía más la implementación de esta ley 21020, para que se 

implementará se necesitaban dos reglamentos del Ministerio de Salud y el Ministerio del 

Interior, que salió por fin el viernes; pero yo suelo decir esto; suena muy lindo y le entregó 

toda la responsabilidad que lleva esta ley al municipio; ¿porque me río? porque  yo sé 

cómo trabajan los funcionarios municipales, tienen mucha pega, los recursos son 

limitados y suena muy bonito en el papel pero cómo llegamos a esto a la señora Juanita 

que dijo mi colega, cómo la llevamos si tenemos con suerte un funcionario. Esta ley obliga 

el reglamento, genera los recursos; la Subdere tiene los recursos; le dice al municipio, 

aquí está el dinero pero usted tiene que gestionarme los programas. Hace 3 años en este 

municipio se están gestionando 5000 esterilizaciones gratuitas, que pasó con esa gestión 

me pregunto yo, hay 5000 más esperando, serían 10 mil esterilizaciones gratuitas, qué 

está pasando a ahí, yo les genero la duda. Tiene un Departamento de Inspección, es que 

a lo mejor ni siquiera lo sabían que lo tenía porque siempre está como invisible al lado de 

los otros, pero con esta ley ya no, la tenencia responsable no es una muda, no es algo de 

la señora que le gusta el perrito, el gatito. Este es un problema social y cultural 

transversal; por lo tanto, el Estado lo que hizo fue generar en la ley, les va a otorgar los 

recursos, les va a entregar a ustedes toda la potestad como municipio; les pido a ustedes 

que son la autoridad y los ciudadanos que nosotros elegimos; que ojalá tenga la 

conciencia y la expertis de entregar estos recursos a los ciudadanos que tengan las 
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competencias necesarias para llevarlos a cabo, porque actualmente van a empezar a 

postular muchas cosas; la ley dice específicamente que tiene que ser profesionales 

idóneos y en qué se basa la ley; esterilizaciones gratuitas, colocación de chip, educación; 

la base de todo es la educación; yo simplemente estoy parada aquí como un simple 

ciudadano que tengo la suerte de que podido profundizar el tema de políticas y que vengo 

a plantearme frente a ustedes y decirles que por favor ustedes que son la autoridad 

política tomemos conciencia de lo que está pasando en Valparaíso, de que ojalá postulen 

a lo que le está ofreciendo la Subdere porque la Subdere le dio la posibilidad de contratar 

otro médico veterinario, con recursos de la Subdere y yo me impresioné cuando dije 

porque no postuló Valparaíso para ojalá poner a otro colega ahí.  

 
La señora María José Vergara; a ustedes les parece lógico que esta magíster en 

gobierno y gestión pública, médico veterinario esté cesante ¿cierto? a ella le da 

vergüenza pero ella está cesante porque es transparente en su trabajo y toda la gente 

que está trabajando en esta causa es transparente en su trabajo, ustedes fueron 

transparente cuando no recibieron y nos escucharon; después Bannen nos mandó a 

seguir el conducto regular, lo seguimos,  nos dieron estos 15 minutos  y no nos queremos 

alargar más; qué quiero yo; mirarlos a todos los ojitos ¿hay consenso en este tema? 

Definitivamente sí, entonces, le voy a entregar al alcalde, el micrófono para que me 

comente lo que me acaba de comentar.  

 

La señora Francisca Vergara; disculpen, ahora quiero cerrar. Eso no estaba, lo que 

acaba decir mi colega no estaba el protocolo; yo en serio los invito, los invito de que ya es 

ley; la tenencia responsables, ustedes tienen las herramientas, tienen los recursos, si 

necesitan apoyo estamos, yo represento a Colmever, Unión Regional de Médico 

Veterinario; tenemos todas las expectativas de querer ayudar, sólo está en que ustedes lo 

gestionen bien; les entrego por favor la potestad que ustedes tienen, por qué son la voz la 

voz de nosotros.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  Muchas gracias, un aplauso, para Sin Fronteras; 

vinieron en pleno con todo el equipo; según reglamento podemos hacer preguntas muy 

concretas y específicas a Sin Fronteras, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, sí, el 

reglamento lo permite, son preguntas para aclarar algunos puntos, eso es lo que dice el 

reglamento, según lo que me dice la Secretaria Titular, no subrogante; así que si alguien 

tiene alguna pregunta o duda, es el momento para poder plantear muy brevemente.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias señor alcalde; viendo los costos, la 

intención de ustedes es solicitar una subvención; ¿qué es?  
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La señora María José Vergara; no, la intención de nosotros es que ustedes o que los 

recursos que ya existen por ejemplo, la anterior que estuve en esta comisión, veníamos “a 

apurar” que salgan estas 5000 cirugías para la cual se destinarán 115 millones; y ya 

salieron ¿cierto? es un área que tiene siempre que estar cubierta porque hay mucho 

animales y hay que estar ahí con la campaña masiva. Lo que nosotros estamos apelando 

es que la distribución de los recursos tiene que abrirse para darle continuidad al tema de 

la tenencia responsable y no subsidiar a los animalitos sino que a las entidades 

profesionales, capacitadas para educación. Yo puedo hablar muy bonito pero yo no sé 

pedagogía. Yo también puedo hablar muy bonito, pero ella es la magíster en leyes; 

entonces, aquí las voluntades existen y básicamente nosotros hacemos una petición de 

este $ 1.150.000 en inyección porque nosotros no lo pedimos gratis, nosotros le vamos a 

entregar el servicio de esterilización continua al municipio; entonces, no estamos pidiendo 

un regalo.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; sí, pregunta. Esta subvención de los $ 13.000.000 

es el hecho de que atiende a una parte de Valparaíso que sería la zona norte, un tema de 

capacidad digo yo.  

 

La señora María José Vergara; nosotros tenemos capacidad para abarcar el sector 1 de 

Valparaíso; que incluye Esperanza, Placeres Bajo, Placeres Alto y Rodelillo. En la práctica 

eso no se cumple porque somos el único centro; entonces, atendemos de Playa Ancha 

hasta acá. Lo que podemos dentro de nuestras posibilidades el tema que nosotros nos 

diseñamos como réplica, es decir, en lo concreto, supongamos que a nosotros nos dicen 

ya hay 115 millones para el tema de los animales; nosotros diríamos pucha distribúyanlo 

en 7 distritos distintos en Valparaíso y subsidie a 7 centros más aparte de nosotros, para 

que los médicos veterinarios  que hasta el momento somos los que hacemos caridad con 

nuestro bolsillo obligada no es porque estamos tan buenos, es porque llegan, o sea que 

vas a hacer, está el perro atropellado ahí y la señora que no tiene plata y si no, no 

tenemos vocación Entonces nosotros queremos subirle el pelo la medicina veterinaria 

porque nos gusta la salud pública, nos encanta la salud pública; nos encanta igual que a 

ustedes; ustedes están aquí porque son trabajadores públicos, para la gente, en fin; 

nosotros somos esas personas.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que, creo que voy a hablar a nombre de 

todo el Concejo, yo creo que está la voluntad dada para ayudarlos; creo que el proyecto 

es un proyecto que responde a una necesidad muy concreta, con un enfoque que nos 

parece sumamente positivo,  

 

La señora María José Vergara; es que en realidad nosotros queremos ayudar al 

municipio.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y además también más que ayuda el municipio 

es una ayuda a la ciudad. 

 

La señora María José Vergara; a nuestra propia calidad de vida.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente, entonces, yo creo que el Concejo 

tiene un compromiso explícito de apoyarlos, tenemos que buscar cuales son los mejores 

instrumentos y mecanismos para poder hacerlo, ustedes proponen uno, a mí se me 

ocurre en este momento otro, que es lo que te comentaba, pero eso lo vamos a conversar 

entre la administración y ustedes para ver cuál es el mejor mecanismo para poder apoyar 

la existencia de este proyecto, que como tú bien señalas más que ayudar, más que el 

municipio los ayude a ustedes, ustedes lo que están haciendo es jugar un rol de 

construcción de una política en materia de protección animal para la ciudad de 

Valparaíso, entonces, por eso, una política pública, por eso vamos a buscar la forma de 

apoyarlos. Se me ocurren varias ideas pero eso lo conversamos en detalle cuando nos 

reunamos, para poder pasar a la otra audiencia.  

 

La señora María José Vergara; lo único que pedimos es los tiempos, porque si se 

demoran mucho vamos a quebrar.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; nosotros tenemos, luego de hecha la solicitud, 

para que ustedes sepan, luego de hecha la solicitud para que ustedes sepan aquí, 

nosotros tenemos el plazo de dos semanas para poder contestar, 15 días, entonces, 

dentro del marco de 15 días vamos a tener claro el tema.  

 

La señora Francisca Vergara; señor alcalde, una acotación, esta ley se creó, los 

recursos están, están en la Subdere, hay que generar las instancias, hay que 

gestionarlos. Yo no sé, yo estoy mirando de afuera el sistema, no sé cómo funciona en 

cuanto a gestión de proyecto porque como le dije, se perdió el tener otro médico 

veterinario que es un tema muy importante, porque el pobre que está actualmente, Marco, 

no da abasto; más todas las obligaciones que le está generando está 21020; así que por 

favor que ojalá les suene un poco del tema de por qué nos demoramos tanto en gestionar 

5000 esterilizaciones; van a venir más, hay recursos en la Subdere, vienen del Minsal por 

favor.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde sabe qué, la solicitud que están 

haciendo debiéramos llevar al tema de la comisión y tendría que es una comisión 
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sumamente rápida, lo más luego posible, porque tal como dicen ustedes, si no van a 

quebrar; entonces, primero tiene que pasar por comisión  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo y ahí trabajamos el mecanismo.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; exactamente y lo otro que quería decirle, 

que realmente nosotros estamos viendo que realmente no sean solamente 5 mil 

esterilizaciones, sino que 10 mil y ese es el tema que deberíamos de estar trabajando 

¿ya? eso es alcalde, gracias.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; las que ya tenemos asignadas están 

repartidas por los cerros las esterilizaciones, sin embargo, porque están orientada a 

perros que tienen dueño, que no tienen condiciones para poder hacerlo ellos 

personalmente, y que por tanto, se les va a brindar este servicio de manera gratuita. En 

cada lugar igual quedan cupos porque no se ocupan en su totalidad. Yo hablé con la 

directora del área y le dije oiga considérelo, cuando me fueron a ver cómo fueron a ver a 

los otros; llamen inmediatamente para que a lo menos esa posibilidad quedara cubierta y 

ya pudieran contar con los medios para poder tener esos cupos que hoy día están 

quedando no utilizado.  

 

La señora María José Vergara; concejal el día viernes tenemos reunión con Medio 

Ambiente y ellos van a ver la forma de entregar un porcentaje de eso 5000 cupos que ya 

están aprobados a los perros de calle a través de nosotros.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros está encaminado el tema. 

Tenemos Comisión de Medio Ambiente, cuando la cita la Concejala Cáceres. Qué les dije, 

15 días.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo me pongo de acuerdo con ustedes.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la comisión, la fecha de la comisión es resorte de 

la definición que haga la concejala.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, gracias.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias y felicitaciones por el proyecto. 

Vamos con la segunda comisión. Segunda audiencia, sólo tenemos dos, porque otra 

suspendió; la segunda es la Asociación por la Preservación y Desarrollo de Placilla y 

Curauma.  

Después vamos a hablar ahora no puedo, cuando termine el Concejo ¿qué pasó?  
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Se deja constancia en acta que una señora del público interviene pero no es audible sin 

micrófono.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; cada vez que has venido te he ayudado, pero no 

es necesario, está bien, pero no es necesario que nos vengas a gritar. He conversado; 

por eso te pedí, pero por eso te pedí que hablaras con la Romina; ella te puede ayudar, 

cada vez que has venido acá has hablado conmigo y te he ayudado siempre, siempre; 

cada vez que me lo has pedido ¿te puedo pedir que hables con la Romina? para poder 

hacer el Concejo por favor.   

Si tú me dices que hay acoso laboral tenemos que actuar simplemente, cada vez que has 

venido aquí yo te he recibido, hemos conversado, hemos conversado cada vez que me lo 

has pedido, hemos colaborado, te hemos ayudado con la mediagua, tú sabes ¿puedes 

por favor? está bien; por eso te pido que por favor, no lo sé, porque es primera vez, pero 

es primera vez que me planteas esto; pero no hemos podido tomarnos y es primera vez, 

yo no te humillado ni nadie de que trabaja conmigo te ha humillado, ¿puedes conversar 

con la Romina para resolver tu problema? Bueno, ¿puedes conversar con el 

Administrador Municipal entonces? no lo sé, no es así, te hemos acompañado siempre, 

hemos estado siempre contigo, tú lo sabes, ¿puedes hablar con Claudio? por último si no 

quieres hablar con la Romina hablas con Claudio, no es así, Claudio ¿puedes hablar por 

favor con ella? y si quieres hablar conmigo me vas a tener que esperar que yo termine el 

Concejo y conversamos; podemos conversar para poder resolver el problema. Estimada 

eso no es así, no es así, no es así; el día viernes yo me voy a juntar con las personas que 

tienen antecedentes para buscar una solución a su problema; vinieron a verme, vinieron a 

verme ellos para resolver el problema, ¿podemos conversar para poder resolver el tema?  

Hagamos una cosa, mira hagamos una cosa, escúchame, vamos a tomar un receso de 5 

minutos.   

 

Vamos a retomar el Concejo Municipal, conversamos con ella para que sepan los 

concejales, conversamos con la trabajadora que es del Programa de Generación de 

Empleo, así que vamos a poner toda nuestra disposición para que podamos colaborar. Le 

agradezco también a la Concejala Zuliana que la conocía para poder ayudarla en la 

situación que ella planteó, así que el Administrador está en eso para la tranquilidad de los 

Concejales.  
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3.2. ASOCIACIÓN POR LA PRESERVACIÓN Y DESARROLLO PLACILLA Y 
CURAUMA  

 
La señora Cecilia Michea; buenas tardes señor alcalde, quién me acompaña en esta 

ocasión es Raúl Méndez, ambos somos socios de la Asociación por la Preservación y 

Desarrollo de Placilla y Curauma, organización que nace el 2014 luego que se 

presentaran antecedentes a la Subdere solicitando ser comuna para la localidad de 

Placilla de Peñuelas y como respuesta a las diferentes problemáticas que han surgido con 

el rápido crecimiento de la ciudad planificada de Curauma.  

Nuestro objetivo es el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de nuestra 

ciudad para que su gente tenga una mejor calidad de vida y sea más feliz. Somos vecinos 

interesados en temas de planificación urbana, particularmente desde el estudio que 

intentó modificar el plano regulador comunal en el Tranque de la Luz en año 2015, desde 

esa fecha hemos persistido en la relevancia del manejo ambiental en la planificación del 

territorio. Muestra de ello es esta presentación que contiene fundamento de proyecto 

entorno a las propuestas de ordenanza ambientales donadas por nuestra asociación al 

municipio.  

De la experiencia antes mencionada sabemos que no es pertinente para el plano 

regulador establecer normativa ambiental por lo que trabajar en ordenanza se vuelve una 

herramienta al alcance del municipio para realizar mejoras en la ciudad, que pueden 

ayudar a la gestión urbana, si se trabajan de manera participativa. Este proceso que ha 

buscado una solución a una problemática ambiental se concreta en el proyecto de 

prevención de la tala indiscriminada en Placilla de Peñuelas, que hoy nuestra asociación 

hace entrega formal a la alcaldía ciudadana, este es un trabajo colaborativo de 

participación ciudadana, también es una propuesta de trabajo social y territorial para la 

Comuna de Valparaíso, con énfasis en Placilla de Peñuelas, como una invitación a sumar 

a Valparaíso a la construcción de las ciudades verdes que tanto se necesitan.  

En esta diapositiva con el diagnostico usted alcalde puede ver perfectamente que la 

constante pérdida de áreas verdes nos lleva a ser reemplazadas por el crecimiento 

democrático explosivo de zonas que eran receptoras de contaminantes en zonas 

emisoras de contaminantes. Nuestra visión es que este aumento exponencial, o sea, por 

cada casa tenemos un mínimo de una chimenea con uso de la leña y además tenemos 

dos autos por cada casa, entonces, es cómo evitamos transformarnos en zona saturada, 

es la gran pregunta que tenemos, para nosotros la respuesta está en un plano integral 

que evite esa situación.  

Aquí tenemos la problemática, una grave pérdida de árboles más la explosión 

demográfica, todo lo que contribuye a la contaminación del aire, entonces, qué es lo que 

hay que hacer, la respuesta es la protección de la arboleda urbana y el fomento de las 

áreas verdes y ahí es donde viene nuestra intervención en este proyecto que es una 

propuesta de prevención de tala indiscriminada en Placilla de Peñuelas.  
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Es un conjunto de acciones que busca construir una solución integral para el territorio, 

donde se conjugue el municipio, la delegación y la comunidad, en tres ejes de acción, 

tenemos medios tecnológicos con una estación de monitoreo, uno de los objetivos de este 

proyecto es gestionar la ampliación de la estación de monitoreo que mida material 

particulado a través del gobierno central o vía responsabilidad empresarial puesto que se 

requieren datos duros para incentivar la toma de medidas en protección del medio 

ambiente.  

Otro eje es el educacional, en medios tecnológicos e investigación tenemos los aportes de 

tesis de pre y post grado relacionados con medio ambiente, que en estos momentos 

tenemos tres tesistas trabajando con nosotros, también está el tema de educación 

ambiental, que este año realizamos una campaña con la Escuela de Periodismo, 

campaña conjunta, cuida tu leña cuidemos nuestro medio ambiente que tuvo un éxito 

rotundo, y ahí viene la propuesta de normativa, que son las ordenanzas que se donaron 

hace un par de semanas atrás al municipio, una ordenanza de uso de la leña y una 

ordenanza de áreas verdes, de arbolado, ambas son propuestas por supuesto.  

Entonces, este es el trabajo que se ha hecho en las propuestas de ordenanza, tenemos 

un trabajo con colaboración lo que decía con la Escuela de Periodismo, tenemos un 

convenio con el núcleo de tecnología de la PUCV, en donde nos ofrecen si obtenemos 

esta estación de monitoreo, ellos se hacen cargo de gestionar los datos, tenemos un 

convenio con la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Valparaíso donde 

nos ofrecen alumnos para practica y para tesistas para poder seguir indagando, estudios 

asociados a propuestas de ordenanza, quisiera contarles que la práctica profesional 

realizada por Andrés Poblete de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

Valparaíso, ha sido el primer esfuerzo por generar estos datos duros que se necesitan, no 

existían registros previos que intentaran dilucidar la calidad del aire en Placilla de 

Peñuelas, antes de eso. Se requiere la necesidad de nuestra comunidad con estudios que 

evidencie la problemática y justifique la adquisición de esta estación para establecer 

planes de trabajo y con ello evitar que la ciudad se convierta en zona saturada, es ahí 

donde valoramos y agradecemos el trabajo realizado durante su práctica de Andres y la 

tesis que actualmente siguen ese mismo camino en las personas de Paola Carvallo, 

Andrés Poblete y Raúl Méndez.  

La propuesta de ordenanza de áreas verdes y arboleado urbano en la vía pública, nuestra 

localidad, las extensas zonas destinadas a uso habitacional indicadas en el plano 

regulador vigente condiciona la pérdida constante de masa arbórea en las plantaciones 

forestales, árboles que procesan contaminantes son reemplazados por viviendas 

emisoras de contaminantes, para contrarrestar esta situación y ante la ausencia de una 

ley de arbolado urbano se requiere fortalecer el arbolado en vía pública, este es el 

objetivo principal de esta propuesta de ordenanza, proteger naturaleza a nuestro entorno 

y que se planifique y fomente la forestación de especies más sustentables como las 

nativas y se conserve con un mejor manejo el arbolado urbano ya existente.  
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En resumen alcalde, se donaron dos propuestas de ordenanza pero no es suficiente. 

Debe haber un manejo integral con la ciudadanía, social, territorial para poder que esto 

sea una solución integral.  

 
El señor Raúl Méndez; bueno, buenos días, gracias por escucharnos y darnos la 

oportunidad de poder plantear la idea de la asociación y más que todo contribuir a lo que 

es Valparaíso en su totalidad.  

Yo he tomado, hemos tomado los antecedentes que tiempo atrás se publicó por la, uno 

por el Instituto de la Universidad Católica de Chile, y la Cámara Chilena de la 

Construcción respecto a la calidad de vida a nivel nacional. Ustedes pueden ver que en 

esos 6 ejes que son las ponderaciones globales que se tomaron los estudios, Valparaíso 

se encuentra dentro del lugar 72, en un rango calificado como inferior. En este sentido, yo 

creo que es una preocupación respecto sobre todo al lema que tiene el municipio de 

alcaldía ciudadana,   y sobre todo con los resultados y todo lo que han visto respecto a las 

últimas encuestas obtenidas para el borde costero. La preocupación de la ciudadanía hoy 

en día es el medio ambiente. Creo que a nivel nacional y de ciudadanía como Valparaíso 

debe ser un referente para el país y para Sudamérica porque no decirlo, al mundo. En 

este sentido, señor alcalde creo que está en las manos de usted y de todos los consejeros 

que están aquí en la mesa, poder y tomar las acciones respectivas para brindar a la 

ciudadanía una mejor calidad de vida. Los índices hablan por sí solos, creo que no 

merece ahondar más en los resultados, pero básicamente y asociado con lo que 

mencionaba Cecilia respecto a los estudios, los aportes que han hecho algunos 

estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, y yo en este caso perteneciente a lo que 

es la Universidad Andrés Bello, estamos en busca de aportar a la localidad de Placilla de 

Peñuelas y darles una visión de localidad verde y eso extendido a la ciudad de Valparaíso 

como en su totalidad.  

Creo que puede ser el puntapié inicial para volver, insisto, en el trabajo cohesionado que 

usted mencionaba señor alcalde, y hacer partícipe a la ciudadanía, creo que una 

preocupación hoy en día a nivel nacional debe ser el medio ambiente. Si nosotros fijamos 

esas metas todo está relacionado; la salud, la economía, el trabajo, así que la invitación 

está hecha. Creemos que esta información es relevante y en esta diapositiva final que 

nosotros estamos planteando tenemos la infraestructura, tenemos las herramientas y 

somos una localidad bien posicionada, tenemos el corredor, la campana Peñuelas, la 

biosfera, que debemos sacarle el provecho respectivo y transformarlo en un referente 

nacional y desde ahí partir como ejemplo a las diferentes ciudades del país y es abrir de 

la parte inferior de lo que es el índice propuesto u obtenido de esta encuesta de la 

Cámara Chilena de la Construcción y cambiar la visión que tenemos de Valparaíso.  

 

La señora Cecilia Michea; eso ya no es una localidad eso es una ciudad, entonces, 

debemos hacernos cargo de como la manejamos y la planificamos de aquí en adelante.  
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El señor Raúl Méndez; bueno y en ese sentido creo estamos a tiempo de lograr cambios. 

Yo soy originario de la ciudad de Lautaro, Novena Región de la Araucanía, y Temuco, 

Coihaique, Santiago, y hoy en día por no decir ahí Puchuncaví y todos esos sectores, son 

zonas saturadas de contaminantes; creo que estamos a tiempo de dar un paso y una 

ayuda al medio ambiente y a nosotros mismos. Yo soy habitante y ciudadano de 

Valparaíso y sector de Placilla de Peñuelas y ya llevo más de 20 años viviendo acá, y 

creo que como lo vemos nosotros, que somos externos, Valparaíso es el gran puerto a 

nivel nacional. Pretendo y creo o creemos que eso puede seguir creciendo y ese 

significado o esa vista externa que se tiene de Valparaíso, se mantenga en el tiempo.  

En ese sentido hay un foro mundial sobre bosques urbanos que es el primero, señor 

alcalde, la invitación no la vamos a hacer a usted, no le vamos a pagar el pasaje ni nada 

pero le dejamos la inquietud de esta oportunidad que puede ser porque finalmente estas 

son instancias en las cuales hay colaboración internacional. Aquí no estamos 

descubriendo nada, solamente estamos o queremos adoptar las medidas que el mundo 

entero a nivel europeo y los grandes países ya realizan con respecto al medio ambiente y 

su uso, y contribución a la comunidad, muchas gracias.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; felicitaciones por la muy completa exposición. 

Hay algunas preguntas que surgen de algunos concejales.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí alcalde, Cecilia mira yo tengo Comisión 

de Medio Ambiente y me gustaría tocar este tema porque es tan impactante y súper 

importante, así que te ofrezco la comisión y me estaría comunicando contigo para la 

próxima semana para hacerla rápidamente. Primero tengo la de las mascotas y luego 

sería la de ustedes.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; reforzar algo a propósito, y ahí le voy a pedir algo 

a la concejala, reforzar algo que señalaba la agrupación, en particular Cecilia, ellos en un 

gesto generoso y ciudadano, señalaron y quiero poner en realce el gesto, dos proyectos 

de ordenanza. Uno para manejo o tala de bosques, y otra ordenanza vinculada más bien 

a una mirada más general en materia de medio ambiente, ambas ordenanzas fueron 

recibidas por parte de la municipalidad, ambas ordenanzas están en proceso de consulta. 

La de tala está en Medio Ambiente y la ordenanza está Medio Ambiente, Parques y 

Jardines y otros órganos de la municipalidad. Ese proceso lo está liderando, para que 

también sepan los concejales y también Cecilia, Nicolás Guzmán, que hoy día está 

oficiando de Secretario Municipal (S) pero que es nuestro Director de Asistencia Jurídica y 

nosotros esperamos que de aquí a una o dos semanas más podamos tener una Comisión 

de Medio Ambiente, cual es la aprobación de la ordenanza, tiene que pasar primero por 

trabajo de comisión y luego se somete a votación en el Concejo, entonces, lo que 

tenemos que hacer luego de este proceso son tres etapas; la etapa de consulta a los 
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órganos de la municipalidad, que estamos en esa etapa a partir del trabajo que ustedes 

están realizando. La segunda etapa que tiene que ver con el trabajo en comisiones donde 

la ordenanza se va revisando artículo por artículo y se le van haciendo modificaciones, se 

aprueba ese texto y luego se presenta al pleno del Concejo para su votación. Nosotros 

esperamos Cecilia, Ruth, que ese proceso lo podamos comenzar, ese proceso de 

aprobación, lo podamos comenzar de aquí a dos semanas. En eso el compromiso lo tiene 

el abogado de la municipalidad, de tal manera que en el corto plazo podamos tener las 

ordenanzas aprobadas y por tanto, como norma de carácter local, entonces, ese es un 

proceso que también va a tener naturalmente participación de ustedes y la instancia para 

eso va a ser la comisión de la Concejala Ruth Cáceres, que es el lugar que se discute la 

propuesta de ordenanza luego de esta consulta administrativa que estamos haciendo a 

Parques y Jardines, Medio Ambiente, esos en particular, así que vamos bien 

encaminados, así que felicitaciones por el trabajo que están realizando.  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; que por favor nos hicieran llegar las 

ordenanzas para tener los antecedentes previos antes de entrar a la Comisión de Medio 

Ambiente, y aportar con ideas también por supuesto y enriquecimiento de estas 

ordenanzas.   

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el abogado de la municipalidad, Nicolás, se las 

va a enviar y la presentación si es posible enviarlas ustedes, la tienen, fantástico, estamos 

bien, felicitaciones y buen trabajo (aplausos)  

 
 
4.- CUENTA COMISIONES  
 
4.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 

Valparaíso, 17 de Agosto de 2018, siendo las 15.45 horas, se da inicio a la Comisión de 

Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 

Presidente, Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Director de Control, Sr. Cristian Paz; 

Director Área Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto; Director Logística, Sr. Hernán 

Astudillo; Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Córdova; Encargado Tecnología, Sr. Juan Carlos 

Tempine; Abogada Administración, Srta. Daniela Fernández. 

 

SICOAVAL: Sr. Patricio Carvajal, Sr. Gabriel Inostroza, Sra. Hyglinita Villagra. 

 

JV Nº 81: Pdte. Sr. José García, Directora Sra. Rosa Figueroa, Secretaria Sra. Cristina 

Sánchez. 
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Excusa: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez. 

  

TEMA 

 

LICITACONES  

 

1.- Servicio Suministro de Guardias para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 

 
 

 
 

Tuvimos que hacer dos comisiones alcalde, concejales, debido a algunas dudas que 

teníamos referente a esta licitación, por sobre todo, primero en lo jurídico las multas que 

se estaban llevando a cabo por el OS7 al Municipio de Valparaíso y también de parte de 

los trabajadores, dos inquietudes con respecto a las desvinculaciones que podrían sufrir a 

través de esta licitación, y queda claro que éstas no se llevarían a efecto a los 22 

trabajadores correspondientes al sindicato. También la redistribución con respecto a los 

términos del contrato. Ahí, hubo que conversar con los dirigentes y también con los 

funcionarios para poder llegar a un acuerdo en cuanto a la redistribución de los guardias 

de seguridad, que no son guardias de seguridad en realidad, son funcionarios auxiliares 

de portería, justamente, así es que alcalde lo traemos al pleno para ser votado el día de 

hoy.  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

17 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería; adjudicar, la licitación 

denominada “Servicio de guardias de seguridad I. Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-

41-LR18, al oferente Comercial Popa y Cía. Ltda., Rut Nº 77.966.250-0. Valor por turno 

diurno de lunes a sábado, nocturno de lunes a sábado, diurno de domingos y festivos y 

nocturno de domingos y festivos (impuesto incluido): $24.251.-. Valor estimativo del 

contrato: $732.477.204.-. Plazo del contrato: 2 años contados desde el día hábil siguiente 

a su suscripción. ¿Todos de acuerdo? Iván adelante  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; aquí yo tengo una duda que la he 

planteado en las dos reuniones anteriores y que subsiste en mi persona hasta el día de 

hoy. Primera afirmación, tenemos una situación complicada desde el punto de vista 

económico y como el municipio estamos con pocos recursos, primera afirmación.  

Segunda, a los 22 funcionarios que hoy día cumplen, que son funcionarios que trabajan 

para la municipalidad, que son de la Corporación, los vamos a reubicar; eso quiere decir 

les vamos a buscar una tarea, una faena distinta a la que hacen hoy día, porque vamos a 

traer unos guardias, o sea, les estamos inventando unas pegas nuevas, decimos, no 

tenemos plata pero estamos dejando a 22 funcionarios que van a seguir haciendo, o sea, 

que venían haciendo el servicio de portería dado que nos pasan multa el OS7 o el OS10 y 

por ese motivo, entonces, nos vamos a buscarles otras funciones, o sea, estamos 

inventándoles trabajos a esos funcionarios, que hoy día tienen una pega, son auxiliares 

de portería y lo estamos inventando. Estamos hablando de 750 millones de pesos, cuánto 

cuestan estos 22 funcionarios, 8 millones, entonces, yo digo oye si estamos con estos líos 

de plata porqué a esta gente la misma empresa que se adjudica el contrato no los prepara 

y los hace guardias y forman parte del equipo y no les inventamos pegas, porque lo que 

estamos haciendo es inventarles otras funciones, o sea, estamos incrementando los 

gastos de puro vivo; y por eso que voy a votar en contra, alcalde. 

Segundo punto, no puede ser en un servicio donde hay montones de empresas, 

montones, si algo hay en Valparaíso son empresas de guardias y no se diga de las de 

Santiago, de hecho esta es de Santiago, nos llega una al final es la competencia, cómo es 

posible, o sea, qué estamos haciendo de que finalmente lo que reclamamos al comienzo 

ahora nos parece normal y estamos licitando con la empresa, ya les voté la semana en 

contra por lo mismo.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no pero sabes qué, Iván perdón que te 

interrumpa, te concedo el punto, vamos a dejarlo pendiente, vamos a darle una vuelta 

más nosotros, eso.  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés, qué bueno alcalde, pensaba lo mismo.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a seguir con la otra, Marcelo.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; a ver alcalde, para que seamos claros, 

¿vuelve a la comisión? van a informar  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo les aviso.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perfecto. 2.  - Reparación Puente y Muro 

Calle Santa Lucía, Cerro Cordillera, Valparaíso. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería: adjudicar, la licitación 
denominada “Reparación Puente y Muro Calle Santa Lucía, Cerro Cordillera Valparaíso”, 
Código BIP Nº 30183372-0, ID 2426-39-LE18, al oferente “Ana María Villalobos 
Construcciones Spa”, RUT: 76.440.100-K. 
Valor total contrato (impuesto incluido) $45.976.369.-  
Plazo del contrato: 90 días corridos y regirá a contar de la fecha del acta de entrega de 
terreno. ¿Todos de acuerdo? Acuerdo unánime.  
 
 
Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 

Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 

Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez; se aprueba adjudicar, la 

licitación denominada “Reparación Puente y Muro Calle Santa Lucía, Cerro 

Cordillera Valparaíso”, Código BIP Nº 30183372-0, ID 2426-39-LE18, al oferente “Ana 

María Villalobos Construcciones Spa”, RUT: 76.440.100-K. 

Valor total contrato (impuesto incluido) $45.976.369.-  

Plazo del contrato: 90 días corridos y regirá a contar de la fecha del acta de entrega 

de terreno.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 3.-   Servicio de Impresión y Fotocopiado. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adjudicar la licitación denominada “Servicio de 
impresión y fotocopiado”, ID 2426-29-LR18, al oferente Ingeniería Netdatabio S.A., RUT 
Nº 76.314.840-8. Precios unitarios del contrato (IVA incluido):  
Valor por copia impresa B/N: $8.33;  
Valor por copia impresa a color: $29.75;  
Valor por impresión (metro lineal): $892.5.  
Presupuesto promedio mensual estimado: $7.500.000.- (IVA incluido).  
Plazo del contrato: 3 años contados desde el día siguiente hábil a su suscripción”. ¿De 
acuerdo? Estamos de acuerdo.  

 

Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 

Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 

Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba adjudicar la 

licitación denominada “Servicio de impresión y fotocopiado”, ID 2426-29-LR18, al 

oferente Ingeniería Netdatabio S.A., RUT Nº 76.314.840-8.  

Precios unitarios del contrato (IVA incluido):  

Valor por copia impresa B/N: $8.33;  

Valor por copia impresa a color: $29.75;  

Valor por impresión (metro lineal): $892.5.  

Presupuesto promedio mensual estimado: $7.500.000.- (IVA incluido).  

Plazo del contrato: 3 años contados desde el día siguiente hábil a su suscripción. 
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4.2. Comisión Régimen Interno  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 

Valparaíso, 21 de Agosto de 2018, siendo las 10.20 horas, se da inicio a la Comisión de 

Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 

Presidente, Concejales Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 

Yuri Zúñiga Zúñiga. Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo Medina; Director 

Asesoría Jurídica, Sr. Nicolás Guzmán Mora; Director de Control, Sr. Cristian Paz 

Becerra; Director Área Administración y Finanzas, Sr. Carlos Soto Reyes; Director de 

Logística, Sr. Hernán Astudillo Riquelme; Licitaciones Secpla, Sr. Carlos Córdova G.; 

Dirección Cultural, Sr. Camilo Suárez, Sra. Claudia Ulloa; Dideco, Srta. Amanda López; 

Director Relaciones Laborales y Gestión CORMUVAL, Sr. Leonidas Araya, SICOAVAL: 

Sr. Gabriel Inostroza, Sr. Patricio Carvajal, Sra. Hyglinita Villagra, Operarios de Aseo: Sr. 

Claudio Arancibia, Sra. Angélica Pérez, Sr. Héctor Urbina, Sr. José Salinas, Sr. Rodrigo 

Ríos, Sr. José Orellana, Sr. José Navarrete. 

Presidenta Comité de Adelanto de Peñuelas, JV 153 Sra. Roxana Abarca.  

Cosoc: Sr. Juan Pinilla Palma. 

 

Excusa: Concejal Sr. Daniel Morales E. 

 

TEMA 

 

1.- SOLICITUD CAMBIO DE NOMBRE DE PLAZA LOS ALAMOS, Sector Placilla. 

 

El 29 de Mayo de 2018 remitida con Providencia SM N° 1 del 22 de junio de 2018, Ingreso 

DAJ N° 7053 de 2018, el Comité de Adelanto Peñuelas,  solicitó al Sr. Alcalde cambio de 

nombre a la actual Plaza Los Álamos, ubicada en el Sector Placilla, por el de Rosa 

Berríos Carvajal, destacada dirigente vecinal de la localidad. 

La Señora Rosa fue Vicepresidenta de la Junta de Vecinos N° 153 de Peñuelas durante 

varios años, mujer luchadora por el bienestar de los vecinos, formó parte de la Agrupación 

de Juntas de Vecinos de Placilla, participó activamente en el Consejo Vecinal de 

Desarrollo de Placilla y en el Programa Quiero Mi Barrio, con el cual se obtuvo la 

pavimentación de las Calles de la Villa Los Álamos, Agua Potable y Alcantarillado.  

Por los méritos de la Señora Rosa, se solicita cambio de nombre de la Plaza Los Álamos 

por el de “Plaza Rosa Berrios Carvajal”, para rendir un homenaje póstumo a la ex 

dirigente. 

Con fecha 25 de julio de 2018 el Departamento de Asesoría Urbana indica que la 

denominación de la Plaza Los Álamos no observa inconveniente en informar 

favorablemente la denominación solicitada por el Comité de Adelanto de Peñuelas. 
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Esta solicitud de cambio de nombre fue tratada en la 4° Sesión Extraordinaria del Cosoc 

con fecha 16 de mayo de 2018 sin objeciones, lo que ratifica en esta Comisión el 

integrante del Cosoc Señor Juan Pinilla Palma. 

 

Emiten su voto a favor los Concejales presente en la reunión, para posteriormente 

presentar el tema al pleno del Concejo Municipal. 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, esta es una petición vecinal, ya pasó por Cosoc, 

así que vamos a someterla simplemente a aprobación para terminar el proceso y dar paso 

a la reinauguración de la plaza en fecha a informarles concejalas y concejales. Aprobar 

denominación de la Plaza que se emplaza entre las calles Álamo Blanco y Álamo Negro 

de la Vila Los Álamos, ubicada en Avenida Las Tablas, sector Placilla de Peñuelas, 

regularizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, conforme al Plano Nº V-6-6964-SU, 

agregado con el Nº 469 al Registro de Documentos del año 1999 del Conservador de 

Bienes Raíces de Valparaíso, con el nombre de Plaza Rosa Berríos Carvajal. ¿Todos de 

acuerdo? Todos de acuerdo, muy bien; un aplauso para este cambio de nombre que era 

demandado por los vecinos de Peñuelas hace bien tiempo.  

 

Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 

Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 

Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba  denominación de la 

Plaza que se emplaza entre las calles Álamo Blanco y Álamo Negro de la Vila Los 

Álamos, ubicada en Avenida Las Tablas, sector Placilla de Peñuelas, regularizada 

por el Ministerio de Bienes Nacionales, conforme al Plano Nº V-6-6964-SU, agregado 

con el Nº 469 al Registro de Documentos del año 1999 del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso, con el nombre de Plaza Rosa Berríos Carvajal. 

 

2.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PROGRAMA        

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENTRE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EL MUNICIPIO. 

 

Expone la Señorita Amanda López de Dideco y da a conocer el Programa de 

fortalecimiento municipal, mediante la Ley 20.379 donde se establece el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia denominada Chile Crece Contigo que acompaña a niños 

y niñas con la finalidad de acceder a servicios y prestaciones que atiendan sus 

necesidades y apoyen su desarrollo en cada etapa de su ciclo vital, durante la infancia. 
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El Ministerio de Desarrollo Social, Sub Secretaría de Servicios Sociales, aprobó 

Reglamento de Subsistencia de Protección que se caracteriza por coordinar un conjunto 

de prestaciones administradas por organismos públicos basados en trabajos de la Red 

Comunal Chile Crece Contigo y las contrapartes comunales en el Área de Salud y 

Educación.  

 

Para el fortalecimiento de este Convenio la Municipalidad debe cumplir con una serie de 

obligaciones, presentación de Informes Técnicos y rendiciones mensuales de manera 

presencial. 

 

Utilizar Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo para la Gestión y Monitoreo de 

alertas de vulnerabilidad y seguimiento a la trayectoria de niños y niñas que se atienden 

en el sistema público de salud. 

 

Para la Ejecución del Convenio, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, 

Región Valparaíso, transferirá a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso la cantidad de $ 

28.000.000.- (veinte y ocho millones de pesos), transferidos en una cuota dentro de los 10 

días hábiles siguientes a la total tramitación del acto administrativo. 

 

Los recursos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el financiamiento y 

gestión del presente Convenio diferenciando los rubros de gastos de inversión y de 

administración. 

 

El plazo de ejecución del programa se iniciará una vez transferidos los recursos y tendrá 

duración de 1 año. 

 

Durante la ejecución del programa se podrá modificar el convenio con el objetivo de 

incrementar los recursos transferidos originalmente. 

 

El municipio podrá en casos justificados, solicitar la redistribución de los fondos asignados 

para la ejecución del convenio de acuerdo a lo establecido en las reglas para la ejecución 

del programa ya individualizadas. 

 

La SEREMI será responsable de exigir Rendición Mensual de Cuentas de los Fondos 

otorgados, dentro de los 15 días hábiles administrativos siguientes al mes que 

corresponda. 

 

La Comisión toma conocimiento de este Convenio de Trasferencia y propone que por 

tratarse de Programas Sociales, este tema sea tratado en Comisión de Desarrollo Social. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el acuerdo sería: aprobar, de acuerdo a lo 

dispuesto en la letra j) del artículo 65 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la celebración del “Convenio de transferencia de recursos, Programa de 

Fortalecimiento Municipal, Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece 

Contigo”, entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 

Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  

 

Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 

Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 

Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba, de acuerdo a lo 

dispuesto en la letra j) del artículo 65 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la celebración del “Convenio de transferencia de recursos, 

Programa de Fortalecimiento Municipal, Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia, Chile Crece Contigo”, entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social de la Región de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso. 

 

3.- VARIOS           

           

1.- LICITACION SERVICIO SUMINISTRO DE GUARDIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD 

     DE VALPARAISO. 

 

Considerando la preocupación que existe dentro de los trabajadores, se lleva nuevamente 

el tema a la mesa y después de un amplio diálogo con la administración y los Concejales 

presente, se concluye que no habrá desvinculaciones del personal y la redistribución 

estará a cargo del Director de Administración y Finanzas Sr. Carlos Soto. 

El primer punto vario fue el tema de la licitación servicio suministro de guardias que ya lo 

vimos, no tenemos para qué repetirlo.  

 

2.- RESULTADOS FICVAL 

 

Los resultados de Ficval.  Modificación Acuerdo N° 216 de fecha 08 de Agosto de 2018. 

Tenemos aquí la modificación, los antecedentes que se entregaron en la comisión, 

también tuvimos observaciones referente al punto, que se van a tratar en una próxima 

Comisión de Régimen Interno con respecto también a las modificaciones de acuerdo que 

hemos tenido durante la administración y poder canalizarla en las comisiones que 

corresponden. Se abrió un debate ahí referente al punto pero aquí el tema pasa por darle 

continuidad a la aprobación y rectificación el Acuerdo N° 2016 de la Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 8 de agosto de 2018 referente al Ficval.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, entiendo que esto se trabajó en 

profundidad en la Comisión de Régimen Interno como decía el Concejal Barraza, por 

tanto, sometemos a acuerdo: con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y 

de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 

Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio 

Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 

Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba rectificar 

el Acuerdo número 216 de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

de 8 de agosto de 2018; en el sentido que fue expresado en la Comisión de Régimen 

Interno, según el acta de informe que presentó el Concejal Marcelo Barraza ¿Todos de 

acuerdo? Todos de acuerdo.  

  

Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 

Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 

Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 

Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 

ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba rectificar el Acuerdo 

número 216 de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 8 de 

agosto de 2018.   

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; perdón alcalde, disculpen concejales, 

modificación ordenanza de derecho. La idea es subsanar y corregir una situación histórica 

respecto de que cuando se otorgan auspicios y patrocinios normalmente se otorgan con 

exención de pago de derechos municipales, lo que no se comprendía era el pago por 

derechos de publicidad, lo que igualmente se comprendía, por lo tanto, con esta 

modificación se reconocerá una situación actualmente existente, permitiendo al alcalde 

eximir en todo parte el pago de derechos de ocupación de bienes administrador por la 

municipalidad y su publicidad respecto de aquellas actividades auspiciadas o 

patrocinadas por el municipio, se propone el siguiente texto de acuerdo, si alcalde usted lo 

permite, que jurídico a lo mejor nos pudiera en su calidad de Secretario Subrogante.  

 

El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán; el texto de acuerdo es el 

siguiente: aprobar la modificación del Decreto Alcaldicio Nº 3717, de 21 de diciembre de 

2017, que aprueba la Ordenanza Local de Derechos Municipales, por Concesiones, 

Permisos y Servicios, en los siguientes términos: 

Reemplazar, en la página 19, en lo referido a ocupación de bien nacional de uso público o 

municipal, la nota 21, por la siguiente: “El Alcalde se encuentra facultado para eximir de 

todo o parte, el pago de derechos respecto de aquellas actividades auspiciadas o 

patrocinadas por la Municipalidad o cuando se trate de actividades sin fines de lucro (de 
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beneficencia, culto religioso, cultural, artística, deportiva, sociales, conmemorativas o 

celebraciones), sin perjuicio del pago por consumo de energía eléctrica”. 

Reemplazar, en la página 26, en lo referido a filmación, la nota 29, por la siguiente: “El 

Alcalde se encuentra facultado para eximir de todo o parte, el pago de derechos respecto 

de aquellas actividades auspiciadas o patrocinadas por la Municipalidad o cuando se trate 

de actividades sin fines de lucro (de beneficencia, culto religioso, cultural, artística, 

deportiva, sociales, conmemorativas o celebraciones), sin perjuicio del pago por consumo 

de energía eléctrica”. 

Reemplazar, en la página 38, el párrafo final, que señala: “El Alcalde se encuentra 

facultado para eximir, en todo o parte, el pago de derechos de ocupación de bienes 

administrados por la Municipalidad respecto de aquellas actividades auspiciadas o 

patrocinadas por el Municipio”, por el siguiente: “El Alcalde se encuentra facultado para 

eximir, en todo o parte, el pago de derechos de ocupación de bienes administrados por la 

Municipalidad y si publicidad, respecto de aquellas actividades auspiciadas o patrocinadas 

por el Municipio.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias Secretario 

Subrogante.  

 

Con el voto a favor de Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la 
ausencia del Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba la modificación del 
Decreto Alcaldicio Nº 3717, de 21 de diciembre de 2017, que aprueba la Ordenanza 
Local de Derechos Municipales, por Concesiones, Permisos y Servicios, en los 
siguientes términos: 
Reemplazar, en la página 19, en lo referido a ocupación de bien nacional de uso 
público o municipal, la nota 21, por la siguiente: “El Alcalde se encuentra facultado 
para eximir de todo o parte, el pago de derechos respecto de aquellas actividades 
auspiciadas o patrocinadas por la Municipalidad o cuando se trate de actividades 
sin fines de lucro (de beneficencia, culto religioso, cultural, artística, deportiva, 
sociales, conmemorativas o celebraciones), sin perjuicio del pago por consumo de 
energía eléctrica”. 
Reemplazar, en la página 26, en lo referido a filmación, la nota 29, por la siguiente: 
“El Alcalde se encuentra facultado para eximir de todo o parte, el pago de derechos 
respecto de aquellas actividades auspiciadas o patrocinadas por la Municipalidad o 
cuando se trate de actividades sin fines de lucro (de beneficencia, culto religioso, 
cultural, artística, deportiva, sociales, conmemorativas o celebraciones), sin 
perjuicio del pago por consumo de energía eléctrica”. 
Reemplazar, en la página 38, el párrafo final, que señala: “El Alcalde se encuentra 
facultado para eximir, en todo o parte, el pago de derechos de ocupación de bienes 
administrados por la Municipalidad respecto de aquellas actividades auspiciadas o 
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patrocinadas por el Municipio”, por el siguiente: “El Alcalde se encuentra facultado 
para eximir, en todo o parte, el pago de derechos de ocupación de bienes 
administrados por la Municipalidad y si publicidad, respecto de aquellas actividades 
auspiciadas o patrocinadas por el Municipio”. 
 

     

4.3. Comisión Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica   

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Patrimonio, Turismo y 

Alianza Estratégica. En Valparaíso, a 21 de agosto de 2018, siendo las 15:40 hrs. se da 

inicio a la Comisión  Patrimonio, Turismo y Alianza Estratégica, con la presencia del 

Concejal Sr. Daniel Morales E. en su calidad de Presidente, Concejales Sr. Yuri Zúñiga Z., 

Sra. Zuliana Araya G.; Consejero Regional, Sr. Manuel Millones; Directora Oficina Gestión 

Patrimonial, Sra. María José Larrondo; Director de Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo 

Chadwick M.; Funcionario Dirección de Control, Roberto Sebastian; Abogado Asesoría 

Jurídica, Sr. Rodrigo Lavin; Profesional Departamento Planificación Secpla, Srta. Karina 

Barrera R.; Asesora Administración Municipal, Srta. Daniela Fernández; Dirección 

Arquitectura MOP, Srs. Manuel Pedreros; Gestora Territorial DIDECO, Srta. Damaris 

Astete, Colegio de Arquitectos, Sr. Rodrigo Puentes; Vecinas J.V. N° 23 cerro Bellavista 

Presidenta, Sra. Ruth Aguirre, Sra. Patricia Alcaino, Sra. Ruth Vásquez; Sr. Camilo 

Vargas. 

Inicio 15:30 hrs.  

 

Tabla:  

 

Daniel Morales: Damos inicio a la comisión, tema exclusivo de hoy “Ascensor Espíritu 

Santo” Cerro Bellavista. Agradecemos la presencia de todos.  

Después de una larga comisión, en la cual fuimos tema por tema aclarando y generando 

un dialogo entre el MOP, Arquitectura, Bienes Municipales y Patrimonio principalmente y 

el Administrador, llegamos al siguiente resumen:  

  

En Resumen:  

 

1.-  En función de la apertura del sábado, tendremos entonces un compromiso de los 

cuadros técnicos entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas de poder dar 

respuesta que el ingeniero eléctrico o la empresa certificada encargada de la mantención 

eléctrica, que ese punto o era una duda que estaba en el aire se resuelva. 

   

Qué pasaba, había una duda si es que estaban los profesionales capacitados, porque 

entre todos los profesionales o el personal, se requería un ingeniero mecánico y un 
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ingeniero eléctrico. El ingeniero mecánico se encuentra y el eléctrico vamos a ocupar a 

una empresa que actualmente mantiene el Ascensor Polanco, que debería estar 

certificada y además los profesionales solamente deben dar anuncio o avisar 

oportunamente si es que hay un desperfecto y poder intervenir la tecnología que es 

bastante nueva. Resuelto este tema de los profesionales seguimos al siguiente.   

 

2.- De aquí al Viernes resolver algunos temas pendientes que son las condiciones las 

cuales se abre el ascensor, horario de funcionamiento principalmente, el cual Pedro Pablo 

asegura que entre las 23:00 horas de la Noche y las 07:00 horas de la mañana, habrá 

seguridad eso está, en la base y se están haciendo los esfuerzos que la seguridad 

también pueda estar durante el día. Hay un compromiso por la comunidad, representada 

aquí por las tres dirigentes presentes, que también buscaran una manera de cómo se 

podrá cuidar un poco más el ascensor previniendo el vandalismo. 

 

Por lo tanto, de aquí al viernes el ministerio a través de la Seremi de Obras Públicas, 

Arquitectura, con los cuadros técnicos de acá van a resolver esos pequeños temas, que 

vamos a dar un anuncio, yo le voy a informar a usted oportunamente para que lo tenga 

claro, de horario, funcionamiento.  

 

3.- El Ministerio de Obras Públicas, hará el acta de recepción asegura el Core Manuel 

Millones que no hay grandes observaciones, son temas que se han ido viendo 

considerando que el ascensor lleva una marcha blanca deshabitada hace un mes o más, 

por lo tanto esa es la entrega del MOP al CORE y el CORE al Municipio.   

 

4.- La constructora a través del MOP deberá entregar antes o el viernes antes de la 

apertura del sábado los planes o manuales y se verá en ese trabajo técnico hablado 

previamente, se podrán verificar que los procedimientos del manual coincida con las 

cosas que se van hacer y con lo que está hoy día entregado.  

 

5.- Con respecto a la marcha blanca, queda la duda, efectivamente cuando esté en 

marcha blanca el pasaje es acceso gratuito no hay que pagar, serán dos meses, un mes y 

medio. El municipio informara la fecha al Intendente de la apertura quienes indicaran la 

fecha de apertura definitiva del ascensor y de esa fecha sería un mes y medio de pasaje 

gratuito a los vecinos.   

 

6.- Cobertura de los Seguros, el municipio cuenta con dos tipos de seguro una póliza a 

terceros por cualquier accidente que ocurra en la ciudad y otra póliza propiamente por la 

edificación.  

Estos están suspendidos, al no tener formalizado el comodato pero si están licitados por 

la empresa de seguros a la municipalidad.  
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Aclarar que el seguro de la municipalidad no es un seguro al transporte para que no 

malinterprete, no es como el boleto de micro que tiene cobertura de todos los gastos. Los 

ascensores no son transporte público.  

 

Entonces, quedaron varios temas porque por ejemplo los ascensores no son 

considerados transporte público hasta el momento y se pidió generar todas las presiones 

para que esto pueda ser, qué ganamos con eso, que al ser transporte público puedan 

recibir fondos espejos transantiago; en este momento, los transportes públicos son sólo 

quienes transitan por bienes nacionales de uso público, o sea, calles y avenidas. Los 

ascensores pasan siempre por terrenos privados, por una serie de cosas y así está 

estandarizada la ley en Chile, lo que les comentaba recién, de que todos igual de Arica a 

Punta Arenas, también los ascensores por ser un modo distinto a esa definición no son 

considerados transporte público dentro de la ley nacional, y es por eso que hasta la fecha 

nunca han recibido un fondo espejo transantiago.  

 

VARIOS:  

- Plan de Gestión de los ascensores que incluirá también al Ascensor Cordillera y 

Concepción. Que es lo que se viene, tanto el MOP, CORE, CONCEJO MUNICIPAL, 

SECPLA, PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES, ADMINISTRACION Y VECINOS 

tienen un planteamiento importante para el desarrollo, la colaboración y el trabajo en 

conjunto para los planes de gestión.  Como es un tema de mayor amplitud para 

analizar y trabajar, se dejan convocados e invitados a trabajar nuevamente en 

comisión para este tema.   

 

Qué significa esto, que los ascensores efectivamente deben estar todos trabajando en 

conjunto en un sistema de ascensores, porque hay ascensores que tienen una vocación 

principalmente social y no comercial y turística, por lo tanto, que si se deja solamente a la 

tarifa del usuario nunca se van a poder financiar. Entonces, hay una idea alcalde que está 

en el aire, armar una corporación público – pública, entre el Gobierno Regional y el 

Municipio, que pueda y que incluso la pueda presidir usted, puedan integrarla concejales y 

consejeros, de modo que podamos tener una sola figura donde todos los ascensores 

estén dentro y a medida que se van entregando sean parte de un sistema de ascensores 

integrados y que también eso tenga que ver con la tarifa porque estamos trabajando con 

Merval para que se ocupe la tarjeta, estamos buscando maneras de pagos diferenciados, 

Pedro Pablo habló ayer de cerca de, deberíamos poder tener un sistema que reconozca 6 

tarifas distintas; tercera edad, discapacitados, gente del barrio y el precio normal que 

fuera alto, que fuera para el turista, que fuera un dólar, un euro y todo el resto, porteños, 

discapacitados, tercera edad y gente del barrio pudiera efectivamente pagar un precio 

bastante bajo similar como al de ahora. Todas esas innovaciones tenemos que 

implementarlas a la brevedad.  
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- Otro tema que debemos dejar en acta que nuevamente al Ministerio de Obras 

Publicas MOP nuevamente el municipio le está cobrando un derecho municipal de 

veintiséis millones de pesos para entregar información georreferenciada para 

continuar el estudio de los teleféricos.   

 

Esta licitación lanzada por la Dirección General de Obras Públicas en una resolución 

exenta con sus bases también de la Dirección General de Obras Públicas se lanza el 22 

de noviembre del 2017. A continuación, el 25 de enero de 2018 se solicita al municipio si 

puede entregar dice acá “y en concordancia con las gestiones que hemos acordado con 

vuestro municipio, que este estudio cuente la mejor información posible, solicito a usted 

pueda facilitar la información contenida en el Sistema de Información Geo referenciada, 

que su departamento para el uso en el mencionado estudio que desarrolla la empresa 

consultora; y aquí vienen una serie de cosas que se piden, la red vial, la red fluvial, línea 

de costas, manzanas, áreas verdes, plazas, unidades vecinales, poblaciones, toda la 

información que está en un sistema georreferenciado del municipio, que es muy 

importante para poder tener certeza de la propuesta. Esta solicitud viene el 25 de enero, 

recién el 7 de junio, digamos casi 6 meses después, responde la Secpla y dice que 

efectivamente están disponibles para entregar la información pero que la información 

tiene un monto que está en una tabla, y uno va a la tabla por la cantidad de información 

que se pide, porque es para analizar varios trazados de teleférico, asciende a la suma de 

$ 26.574.937; entonces, dice: “sin perjuicio de lo anterior me encuentro disponible para 

revisar la propuesta técnica y sus alcances con la intención de precisar el apoyo 

requerido”, pero si se cobra un derecho municipal de 26 millones, una licitación tan 

importante como son los teleféricos, realmente no se puede hacer. Se supone que este es 

un tema de interés para Valparaíso, justamente estamos hablando del tema de las tomas, 

de las partes altas, que efectivamente puede ser un sistema público eficiente para poder 

llegar rápidamente a las partes altas ya existentes, a conectar Valparaíso con Placilla, 

bueno las figuras que sean, yo lo vi en Medellín, la gente en Medellín a 600 metros de 

altura más que acá estaba en menos de 12 minutos en el centro de la ciudad, cerca del 

metro, etc., entonces, después el 25 de junio ante la respuesta de la Secpla el MOP 

queda para adentro, disculpe lo coloquial, queda para adentro y dice bueno no estaba 

contemplado en ningún lado la licitación, 26 millones son prácticamente todos los gastos 

de utilidades, de servicios, de profesionales, o sea, en ningún lado estaba, entonces, por 

lo tanto, en la hoja final dice “de esta forma vuestro municipio mediante Oficio Secpla 

Ordinario N° 153 entrega en detalle la valorización, cotización de insumo cartográficos 

requeridos para el desarrollo del estudio correspondiente a 4 capas de datos que 

conforman la ordenanza local de derechos municipales por concesiones, permisos y 

servicios. Dicha información tiene un costo, ya dicho, 26 millones.  En consideración a lo 

anterior y dada la imposibilidad de financiar el costo de la información tanto por parte del 

Ministerio de Obras Publicas como la empresa consultora, en el marco del contrato de la 
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consultora se ha debido detener el desarrollo del estudio por un periodo de 30 días a 

partir del jueves 14 de junio de 2018. La consultoría de los teleféricos que estaba bien 

avanzada queda detenida el 14 de junio. Finalmente y sobre la base de lo expuesto 

solicito a usted tenga a bien decretar exención de pago de los derechos municipales por 

concepto de acceso a la información del sistema de información georreferenciada, toda 

vez que dicha información en extremo relevante para el cumplimiento de los objetivos del 

estudio de perfectibilidad para la futura implementación de un teleférico para la ciudad de 

Valparaíso.  

Sipo pero si esto viene desde enero, entonces, a partir de esto finalmente se pronuncia a 

través de un estudio que hace Nicolás Guzmán y se pronuncia la Secpla favorablemente, 

entonces, dice que según el ordinario bla, bla, desde la Dirección de Asesoría Jurídica de 

la Municipalidad de Valparaíso se responde a la Secpla, ahora el 30 de julio, ya pasó otro 

mes más entero, al mes siguiente digamos y a fin de mes, le responde a Secpla de 

manera afirmativa a la solicitud realizada por la Seremi MOP, con lo cual queda de 

manifiesto la permanente disposición del municipio a cooperar en el buen desarrollo de 

esta iniciativa transparentando el marco jurídico legal que sustenta vuestra petición, sin 

perjuicio de lo anterior, solicito tener a bien considerar la posibilidad de realizar un aporte 

de acuerdo a las posibilidades de su institución. La Secpla acepta la exención pero pide 

un aporte voluntario al MOP, entonces, el 17 de agosto responde MOP y MOP dice bueno 

se agradece por fin que esté resuelto el tema, dice, sin embargo, es en relación a la 

solicitud de considerar la posibilidad de un aporte para cubrir costos asociados a la 

mantención y actualización de información georreferenciada de la comunidad, informo a 

usted que el Ministerio de Obras Públicas en sus asignaciones presupuestarias no 

contempla recursos bajo el concepto de donaciones o aportes, lo que hace imposible 

acoger dicho requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, precisar que la información 

georreferenciada será utilizada única y exclusivamente para el efecto de la consultoría 

contratada por el MOP Estudio de perfactibilidad Teleféricos de Valparaíso y ante esta 

respuesta del MOP que dice que no se puede dar donación, aparece de nuevo entonces 

un documento municipal nuevamente de Jurídica y dice “que se concluye que al no 

encontrarse la citada, bueno lo voy a tener que leer completo “mediante el Oficio DAJ esta 

Dirección informó expresamente que sólo resultaba procedente la exención del pago de 

los derechos municipales que correspondan a conceptos de acceso a la información de 

sistema georreferenciado de la municipalidad, en la medida que sea la Dirección General 

de Obras Públicas quién lo solicite para cumplimiento de sus funciones propias 

atendiendo que es dicho servicio quien favorece legalmente la citada exención, conclusión 

a que se arribó en atención en el artículo 3612, etc., de esta forma advirtiendo que el 

Ordinario 366 de 2018 del Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, en que se solicita la 

exención del pago de los derechos municipales, indica que la unidad de cargo del 

proyecto sería la coordinación de concesiones del MOP y que la información se requiere 

para hacer entrega a la empresa consultora a cargo del proyecto se concluyó que al no 
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encontrarse la citada coordinación de concesiones dentro de las direcciones que 

conforman la Dirección General de Obras Públicas, de acuerdo al artículo 13 del cuerpo 

legal antes citado, no resulta procedente la exención solicitada en consecuencia, sólo 

resulta procedente la exención en la medida que la solicitud fuere efectuada por la 

Dirección General de Obras Públicas”. O sea, una vuelta de 8 meses en que sí, que no, 

para llegar finalmente, o sea, que no, que sí, para decir que no finalmente, 8 meses de 

una licitación extremadamente importante para Valparaíso para el sistema público de 

transporte público, extremadamente importante, y lo que yo he puesto el acento acá es 

que es justamente que no se desarrolle en un periodo electoral, el teleférico y el tren 

rápido históricamente habían aparecido justo antes de la votaciones, y aparecen como 

grandes iniciativas de desarrollo, y esta vez, ya nosotros instalados en este periodo, salen 

estas licitaciones, entonces, qué mejor que aprovechar este periodo en que se puede 

gestar, se pueden debatir, se pueden ver los trazados, para donde llegar y sin ningún 

ámbito de intención o apetito electoralista, todos a apoyar la misma causa, me parece 

muy raro, entonces, solicito la aclaración de quién corresponda por favor.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mire respecto al tema de los ascensores, hoy día 

se está trabajando en el Ascensor Monja, entiendo que ahí por las características del 

barrio el Ascensor Monja tenía funcionando a la junta de vecinos, al centro de madres; 

entonces, sería interesante Daniel que podamos abordar cual es el modelo de gestión y 

que si está incorporado las organizaciones del barrio, solamente porque no hay espacio 

donde puedan interactuar las organizaciones, entonces, solamente pedir eso presidente, 

que podamos tener en tu comisión.  

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, mira Luis, es tan extenso el tema que 

en la comisión solamente pudimos ver estos puntos, de estos 5 puntos que hablamos y se 

nos fueron tres horas, quedamos y expresamente quedó dicho por María José Larrondo 

que la próxima Comisión de Ascensores serán los usos.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; te encargo el Monjas por favor.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, respecto a lo segundo estamos apurando 

el trámite. La información la genera la municipalidad, eso tiene un valor a mi juicio, la 

importancia del proyecto yo la comparto y volvimos a insistirle a Obras Públicas que 

realizara la solicitud como corresponde y esperamos que prontamente salga aquello para 

dar lugar a la exención, la exención se nos solicitó por una empresa privada, y nosotros 

tenemos una ordenanza, tenemos unas normas, por tanto, de hecho varias veces esa 

empresa se me acercó a mí, les pedí que siguieran el conducto regular, pero lo importante 

para que sepan los concejales que esperamos que en el corto plazo eso pueda estar 

resuelto. Yo les comento que esta deferencia de parte del Estado Central con la 
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municipalidad no existe, no existe, toda la información que nosotros hemos tenido que 

solicitar para determinados proyectos todas tienen un valor y un costo para la 

Municipalidad de Valparaíso y efectivamente la información que tiene el Sic, no sé si 

conocen el trabajo del Sic y el nivel de profesionales que tenemos, es una información 

valiosísima, de una riqueza no solamente por el tipo de profesionales que trabajan sino 

también por la importancia estratégica que tienen, entonces, el manejo de la información 

tiene que tener criterio bien especiales, naturalmente yo comparto la idea de que la 

excesiva burocracia al final termina impidiendo que los procesos salgan, por eso, en la 

medida que se haga la solicitud como corresponde vamos a eximir del pago y, por tanto, 

dar paso a que se pueda hacer el estudio que corresponde, así que vamos a dar curso a 

aquello.  

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; pero lo pidió el seremi, no la empresa, el 

25 de enero, el Seremi de Obras Públicas.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, pero vamos a actuar como 

corresponde como ya les comenté.  

 

 

4.4. Comisión Desarrollo Social  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; primera vez desde que yo al menos soy 

presidente de este Concejo que tengo el gusto de poder recibir, qué me estás queriendo 

decir.  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; Acta Comisión Desarrollo Social. En 

Valparaíso, a 10 de agosto de 2018, siendo las 10:12 horas, se da inicio a la Comisión de 

Desarrollo Social con la presencia de la Concejala Sra. Zuliana Araya G. en su calidad de 

Presidenta, Concejales Srs. Ivan Vuskovic V. y Yuri Zuñiga Z.; Administrador Municipal Sr. 

Claudio Opazo M.; Director de Control Sr. Cristian Paz B.; Director Asesoría Jurídico Sr. 

Nicolas Guzmán M.; DIDECO Srta. Romina Maragaño S., Encargado de SES Sr. Sergio 

Rondanelli G.; Asistente Social Desarrollo Social Sra. Clarisa Gutierrez; Encargada 

Oficina de la Vivienda Sra. Carla Meyer A.; Concejo Sociedad Civil, Sr. Victor Muñoz V. 

  

TABLA: 

I.- ESTADO SOCIAL DEL CAMPAMENTO CHARLES DE GAULLE DE RODELILLO. 

EXPUSO ROMINA MARAGAÑO, DIRECTORA DE DIDECO. 
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En este punto la directora de Dideco, plantea el trabajo y el aporte que han desarrollado. 

En este sentido, se clarifica el estado social del campamento, dejando de manifiesto que: 

1. Hay 30 familias viviendo ahí. 

2. Existen 14 casas construidas. 

3. Tenemos 16 casas aún no levantadas 

4. Viven 39 niños menores de 10 años. 

5. Viven sólo 2 extranjeros 

 

Estos datos completos y más, están en el informe que acompaña esta acta. 

 

*OPINIONES: 

 

- Se manifiesta la responsabilidad de SERVIU en este tema y que se esperan 

medidas para otros terrenos que tienen en la comuna, para que no existan más 

posibilidades de toma. 

- Se informa que de la Gobernación el decreto de desalojo se firmaría hoy mismo, 

teniendo 5 días SERVIU para llegar a acuerdo con las familias y pedirles que se 

retiren antes de usar la fuerza. 

  

*ACUERDOS: 

 

1. Se solicita a Directora de DIDECO que exponga en el próximo Concejo este 

informe. 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a pedirle a Romina Maragaño y a Carla 

Meyer que son las que hicieron el catastro para que nos puedan detallar un poco  más la 

situación y ver si algún concejal o concejala tiene alguna pregunta.  

 

La señorita Romina Maragaño; muy buenas tardes concejales, concejalas; en el informe 

que entregó la comisión en la hoja más larga está a grandes rasgos lo que es el catastro 

que se realizó con los datos que todos pueden verlos ahí para no entrar como en detalles 

más chiquititos. Este catastro, una de las informaciones que preguntaba era cual es la 

fecha estimada en que se habitó el campamento y ahí hay distintos momentos que se 

realizó. Aclarar que este catastro fue realizado a partir de un compromiso que el municipio 

realizó aclarar que este catastro fue realizado a partir de un compromiso que el municipio 

asumió con las dirigentes y con los vecinos del sector, en cuánto a que se necesitaba 

información más precisa de las personas que estaban viviendo en el sector de Tierras 

Rojas y Charles de Gaulle. Estos elementos también nacen porque había una necesidad 

en cuanto a entregar la información lo antes posible al Serviu, ya que el Serviu se había 

comprometido a esta altura ya hace 4 semanas de poder realizar el catastro, cuándo 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

36 

vimos que no había un trabajo del Serviu en cuanto esta realización, el municipio en un 

compromiso que realiza con los vecinos, comenzamos a trabajar, se trabaja con la Oficina 

de Vivienda y la Dideco, para que se ponga a disposición éstos antecedentes. En la 

siguiente hoja un poco respondiendo a las dudas que tenía el Concejal Soto, en cuanto a 

cuáles son los antecedentes, si las familias que están ahí, tienen el registro social de 

hogares, se trianguló la información con los datos que tenemos nosotros el registro social 

de hogares; y en la siguiente hoja pueden ver cada una de las familias catastradas con los 

antecedentes en cuanto a si tienen registro social de hogares y en qué situación éstá 

cada uno de ellos.  

 

La señorita Carla Meyer, el instrumento que se aplica es un instrumento que tenemos en 

el Departamento que se ha utilizado en otros catastros como en Tiro al Blanco, Cochamó, 

cuando el Ministerio de Vivienda solicita la actualización de campamento al año 2018, 

este colectivo no estaba configurado para ser identificado y levantado como un 

campamento para ser considerado dentro de la nueva nómina de este año. Nosotros 

consideramos que la información que se ha puesto a disposición del Serviu es 

información relevante; a la fecha no hemos tenido respuesta sobre la validación o el 

requerimiento de nuevo resultados que puedan requerir.  

 

La señorita Romina Maragaño; este catastro apenas fue realizado y finalizado, se envió 

al Serviu por oficio de manera formal y hasta el momento tampoco hemos tenido 

respuesta del Serviu en cuanto si necesita más información o en que podemos colaborar 

también para buscar alguna solución en conjunto.  

 

    

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; directora de la reunión que tuvimos, 

bueno de la comisión que tuvimos hasta el día de hoy qué se ha sabido con la situación 

de las personas porque la mayoría de la gente está acá, cual ha sido el avance o han 

tenido información porque ellos dicen que tienen 10 días y mañana se cumplen los 10 

días, entonces, hay familias acá con niños, están muy preocupados sobre el tema, que se 

va a hacer por parte de la municipalidad.  

 

La señorita Carla Meyer; bueno nosotros lo que hemos recibido ha sido la información de 

parte de vecinos y vecinas que han recibido una notificación de parte de la Seremi, o sea, 

de parte de la Gobernación en este caso. Entendemos que hay ciertos plazos que 

debieran estar siendo cumplidos según lo que se nos había informado iba a haber alguna 

conversación con los vecinos y vecinas previo a un desalojo más con maquinaria u otro 

tipo de fuerza en este procedimiento, la familia lo que sabemos es que están bastante 

complicadas porque han estado esperando todo este tiempo información que les permita 

tener certeza de cuales van a hacer los plazos que la autoridad va a tomar en esto. La 
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gente de Techo también se ha sumado a esta labor. Mañana vamos a ir a terreno 

nuevamente para ver qué características han cambiado dentro de la localidad, creemos 

que lo que debiera ocurrir es verificar si efectivamente hay un decreto que indique el 

desalojo. Si esto es así debiera ser informado también oficialmente las familias, las 

familias han recibido visitas de Carabineros también, pero no han recibido otra 

información más que el documento donde se informaba que tenían 10 días como plazo 

que vencían hoy, pero tampoco han tenido otro acercamiento con la autoridad.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y alguna autoridad de Gobierno, pregunta, 

alguna autoridad de Gobierno a partir del último Concejo que fue hacen como dos 

semanas, se ha acercado a ustedes o a nosotros para decirnos cómo eventualmente se 

procedería en este caso.  

 

La señorita Carla Meyer; no.  

 

La señorita Romina Maragaño; no, ni tampoco se ha hecho llegar alguna documentación 

formal en cuanto a si efectivamente se decretó o no decretó el desalojo. Nosotros 

tenemos la información que nos dice los vecinos pero oficialmente al municipio por vía 

providencia, carta, oficio no ha llegado absolutamente nada; igual eso nos preocupa 

bastante porque en este caso no hay claridad para los vecinos ni tampoco para las 

gestiones que pudiese hacer el municipio.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, yo quiero confirmar los concejales porque 

estamos chequeando por todos los lados, por lo menos Oficina de Partes tampoco, no 

nos ha llegado; la última comunicación que no llegó fue esa carta que conversamos ese 

día se acuerdan eso es lo único que hay formal ¿la tiene por ahí? ya, es que a nosotros 

no nos ha llegado nada más; no nos ha llegado ninguna información más. Quiero ser bien 

trasparente con eso, con los concejales; no le ha llegado ni al Administrador que ha 

sostenido diálogo con la Gobernadora ni tampoco a las funcionarias aquí presentes.  

Yo quería poner en conocimiento a los concejales de, ha, a ustedes sí los notificaron, sí, 

14 agosto 

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; señora usted no es solamente de este 

mundo, hay otras personas también, los vecinos de arriba y de todos lados que ustedes 

están ahí, no puede ser que estén de esa forma.  

Alcalde discúlpeme, una cosa, ¿cómo se llama la dirigente?; señora Ximena, no ponga 

palabras en mi boca, en primer lugar; y segundo, yo le voy a decir una cosa clara, yo no 

puedo estar de acuerdo en las tomas, por ningún motivo, por ningún motivo porque esas 

son zonas de riesgo, tal como le dije denante, esto es pan para hoy y hambre para 

mañana; porque usted puede salir de ahí le van a sacar todo; mire, si no ponemos en esa 
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cuestión,  ese tema usted ni yo vamos a tener razón y usted va a estar discutiendo 

conmigo y yo con usted me entiende; no le voy a seguir diciendo ni voy a seguir hablando 

con usted.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, miren; una cosa muy concreta que les 

quiero compartir para que la manejen; bueno, hace 2 semanas tuvimos a un grupo de 

vecinos que nos planteaban algo que es muy legítimo y hoy día está el otro grupo de 

vecinos que tiene otra versión sobre lo que está pasando; entonces, yo creo que no tiene 

nada malo escuchar lo que nos tengan que decir. Yo simplemente quiero aportar con un 

elemento normativo, un elemento normativo, un elemento que habría que ver, se los voy a 

compartir, habría que ver si esto efectivamente sigue vigente, que es una circular de fecha 

7 de marzo 2017; la Circular N° 19, materia: imparte instrucciones, es una circular que 

emitió el 7 de marzo 2017 el Subsecretario del Interior, Mahmut Alegui Peñailillo, sobre 

precisamente cuál es el procedimiento que el Estado debe seguir para efectos de 

desalojos o restituciones de inmuebles que han sido ocupados ilegalmente. Es una es una 

comunicación bastante extensa que habla en detalle sobre los pasos y el procedimiento a 

seguir. Se las voy a compartir a la brevedad para que la manejen, se la vamos a también 

hacer llegar a las autoridades respectivas; porque yo entiendo de que hay una decisión 

que está tomada por parte del Gobierno Regional de proceder al desalojo y sobre aquello 

la Municipalidad como más allá de manifestar cada quién su opinión; yo les plantee mi 

posición ese día, que es una posición contraria a aquello, la municipalidad sí tiene el 

deber de que las cosas se hagan como corresponde y este protocolo, perdón, esta 

circular, establece un protocolo con unos pasos y unas instrucciones; también se lo 

vamos a hacer llegar a los vecinos porque entrega certezas de cómo procede frente estos 

casos; me la acaba de compartir Pablo de Techo para Chile; o sea, me la compartió 

durante la exposición, también lo transparento, entonces, según lo que señala esta 

comunicación; no se estarían cumpliendo todos los pasos que el mismo Gobierno ha 

establecido para proceder en estos casos. 

Yo no sé si esto sigue vigente o lo cambiaron, eso habría que verlo porque es una 

resolución administrativa, podría cambiarse con otra resolución administrativa y entre 

otras cosas para que más menos te sepan, señala de esta resolución, que los vecinos 

deben ser avisados con 3 meses de anticipación del desalojo; se debe generar un 

catastro de la familias, qué es lo que ya existe; se debe generar dos audiencias públicas 

con los dirigentes para conversar sobre el tema y además tiene que haber un plan de 

financiamiento para resolver el problema que lleva la familia a tomar su terreno, que es 

problema de la vivienda a mediano, corto y largo plazo; eso con el dueño del terreno que 

en este caso debiese ser Serviu, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; entonces, si es 

que esto sigue vigente, el procedimiento a todas luces no se ha hecho como corresponde, 

no  se ha hecho como corresponde y se ha hecho de la forma en que los vecinos han 

relatado y que ustedes más o menos han sabido; entonces, lo primero que vamos a 
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chequear es que esto esté vigente; que por lo que entendemos Pablo ¿está vigente 

cierto? Ok vamos a revisar; pero debe haber instrucciones, o sea,  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en todo caso la resolución que tomamos 

anteriormente era que tuviéramos claro el tema jurídico.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, entonces, vamos a chequear esa información; 

esto debe existir, va a tener una actualización, y por tanto, vamos a velar porque esto 

efectivamente se cumpla, si es la decisión del Gobierno avanzar en esta materia y si 

como votamos la vuelta pasábamos; vamos a tener que poner algún tipo de colaboración 

con los camiones pero que se cumpla esto. Lo segundo, es que vamos a oficiar al Serviu 

para que efectivamente cumpla con el protocolo existente y no sé si les pedimos ayuda 

para que nos colaboren en este proceso también ustedes como Techo sería súper bueno 

porque serían como un tercero, distinto a las partes en disputa que también nos podrían 

colaborar porque realmente la situación es súper critica en ese lugar; eso, se lo voy a 

hacer llegar mediante correo electrónico también los concejales para que los manejen y 

yo creo que lo más importante, termino,  miren voy a hacerles súper franco porque 

algunos concejales me dijeron, algunos concejales pueden creer, espero que no, que es 

lo siguiente; que yo traje a la gente que está acá para que les venga a decir algo,  y yo no 

traje a nadie; soy súper franco, yo no como se dice, entonces, también quiero ser con 

ustedes en ese sentido, abiertamente, los vecinos que están acá, yo conozco casi a 

nadie, personalmente, a algunos los hemos visto un par de veces y ellos se enteraron de 

lo que sucedió en el Concejo pasado por internet; entonces, yo quiero ser con usted es 

súper franco concejales y concejalas; yo no movió la gente que está acá, la gente llegó 

sola, porque también creo que tiene derecho a ser escuchada y yo creo que lo mínimo 

que le, independiente la decisión que tomaron o que tomamos en el Concejo Municipal 

pasado; lo mínimo que merecen los vecinos que  están acá presentes, es que al menos 

esto se haga como corresponde, eso es lo mínimo; y que no nos prestemos para ninguna 

cuestión de presiones políticas ni de quedar bien con la tele o no;  que fue un poco en 

parte como lo conversamos con algunos personalmente lo que pasó,  porque aquí la 

responsabilidad de lo que sucedió, ustedes saben quién está, que es básicamente el 

dueño de los terrenos. Ahora hay una discusión sobre si efectivamente los terrenos son 

públicos, se abrió otro flanco que pareciera ser que los terrenos, parte de los terrenos 

privados; es un tema que no es tan sencillo, entonces, lamentablemente nos pusimos en 

una situación súper complicada; súper difícil y yo espero que lo único que hagamos como 

Concejo es la norma que éste, que más o menos debe moverse en estos ámbitos, quizá 

algunas variaciones, sea respetado por la dignidad los vecinos que nos acompañan. 

Entonces, les quiero reiterar además que si están hoy día los vecinos acá, no están 

porque yo le dije que vinieran, vinieron por su propia cuenta a plantear su voz y a plantear 

su punto de vista como estuvieron los vecinos de, los otros, que estuvieron, los que están 
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en el sector establecido y que también tenían un punto legítimo, a plantearnos con mucha 

fuerza, con insultos incluso, y con un muy mal rato, que les voy a confesar que para mí no 

fue fácil ese Concejo, públicamente lo digo, porque fue sumamente complejo, sumamente 

complejo, y hay cosas que yo creo que hay que hacer de otra forma, especialmente en 

casos como esos cuando está en juego la salud de la gente porque la gente que vino el 

Concejo pasado era adulto mayor y quedó muy mal después de lo que sucedió y se 

produjo al final del Concejo una situación de enfrentamiento afuera entre los vecinos; y 

eso fue generado por el clima crispado que generamos en este Concejo; entonces, sí 

claro obviamente, pero así como me dicen a mí que yo tengo que poner los temas en la 

cuenta de presidente, esto podríamos haberlo conversado de otra forma y hubo espacio 

para eso Iván, hubo espacio para eso; no, no, no Iván, pero en este caso cuando hay 

gente involucrada, cuando hay gente involucrada siempre hay espacio para eso, ustedes 

tienen mi teléfono,  me pueden llamar; yo a algunos de ustedes los, toda la autocrítica al 

mundo, yo a ustedes los llamo, esto lo podríamos haber trabajado de otra forma y haber 

responsabilizado a quien corresponde que es Serviu, tenemos tres o cuatro  máquinas 

para toda la ciudad y nos vinieron a pedir máquinas, para qué, para no asumir la 

responsabilidad que tienen ellos con el tema, entonces, yo lo único que les quiero pedir 

independiente que en este punto tengamos una diferencia, ya está,  que cumplamos con 

la norma, cumplamos con la norma y exijamos que se le entregue a los vecinos una 

solución de fondo, eso es lo único que les quiero plantear.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde brevemente  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Lucho, y les vamos a hacer llegar esto 

para que lo manejen porque también es un mecanismo de defensa frente a lo que les 

puede pasar.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el acuerdo anterior básicamente que fue 

propuesto por el Concejal Claudio Reyes justamente contemplaba eso, el hecho de que 

se diera cumplimiento a los procedimiento establecidos; y hoy día usted está dando a 

conocer una circular que establece algunos criterios fundamentales para garantizar un 

mecanismo de solución. Aquí lo importante si persiste la decisión de Serviu que se 

entiende que esa es, el desalojo, que podamos solicitar también un programa especial 

donde ellos tengan alguna alternativa de viviendas sociales, creo que eso también es 

significativo. Una cosa es el desalojo pero también hay que entender que atrás hay todo 

un  drama social, donde hay una cantidad de niños, de familias, y que debiéramos 

nosotros promover como municipio el hecho que ellos sean incorporados en un programa 

habitacional. Estamos hablando de familias bastante acotadas; son alrededor de 30 

familias total; entonces, entendiendo que los dueños es Serviu, pero obviamente que 

debiéramos tratar de impulsar una medida que sea complementaria a un tema de solución 
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habitacional para ellos; desde punto vista social: Creo que tampoco ellos se van a rehusar 

a tener un programa habitacional que les garantice una mejor calidad de vida; que tengan 

alcantarillado, que tenga los servicios básicos, que tengan una propiedad como como 

debe ser y para eso los canales existen.  También nosotros tenemos que promover eso; 

el hecho de que ellos puedan optar ese camino también como una opción de tener 

vivienda digna para sus hijos, para su familia, eso es importante también que 

promovamos nosotros como municipio, gracias alcalde.  

 

La señorita Romina Maragaño; alcalde una observación, nosotros, sí, más que nada 

reiterar con nosotros estamos precisamente preocupados por el tema de la solución 

habitacional definitiva, digna para la persona que están en esta situación. Particularmente 

nosotros hemos estado también esperando una respuesta del Serviu de manera formal, 

en cuanto a la información que se ha hecho llegar, inclusive poder generar una mesa de 

trabajo, eso tampoco ha pasado; entonces, estamos más que nada esperando la 

respuesta de quién es hoy día tiene que ser responsable, que es Serviu y Gobernación y 

más que nada nosotros hemos dado fe en cuanto a la entrega de información de manera 

oportuna para que también los vecinos tengan una respuesta de manera también 

oportuna.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para pasar al siguiente punto le voy a pedir a los 

vecinos que están presentes que se queden un rato porque encontramos la información 

actualizada, acá el abogado de la Municipalidad lo está haciendo, se la vamos hacer 

llegar también a ustedes para que lo manejen; entonces, quédense un ratito; nos vamos si 

quieren a una sala reunión y conversan con nuestros equipos para que les comenten 

cuáles son los pasos para que tengan esa certeza y tengan el documento a mano también 

frente a cualquier cosa que suceda ¿les parece? ya listo seguimos vamos con el otro 

punto. Voy a pedirle a Romina y a Carla que se queden con los vecinos, dale tú cómo 

tienes la información acompañarlos para ver el tema.  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; II.- INFORME SOBRE REGISTRO 

SOCIAL DE HOGARES. EXPUSO SERGIO RONDANELLI, DE DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

Se explica sobre el proceso del Registro, los tiempos de aplicación, las solicitudes de la 

comunidad, los motivos de la no aceptación, entre varios temas. Se presenta un informe 

acabado del tema que se acompaña en esta acta. 

 

 

*OPINIONES: 
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Se manifiestan algunas situaciones propias del sistema y que se deben ir mejorando. 

Como ejemplo: 

-Vehículos para realizar las visitas, siempre faltan. 

-Las calles que no están acreditadas por ser nuevas, no aparecen en el sistema y por ello 

no se pueden encuestar. 

-La realidad de la geografía de Valparaíso. 

 

*ACUERDO: 

 

1. Se solicita a Sr. Rondanelli que exponga en el próximo Concejo este informe. 

 

La señorita Romina Maragaño; sí, no Sergio no está hoy día, yo les presento, bueno, el 

informe que se adjunta al acta en el cual se dan los detalles principalmente por las dudas 

que surgían en cuanto a la lista de espera; cuáles son los tipos de atenciones que se han 

realizado, en el informe, la primera tabla, ustedes pueden ver los detalles. En cuanto a la 

cantidad de solicitudes que han llegado hasta el día 25 de julio que fue el día en que se 

cerraron para poder dar respuesta al informe. En total en las distintas vías, sea sitio web, 

o sea, directo a la municipalidad se han recibido 17549 solicitudes para el registro social 

de hogares. De esas en el siguiente recuadro que también tiene el informe, se han 

atendido 9270, atendido de manera efectiva y con respuesta favorable a los interesados y 

han quedado o ha sido eliminadas por una serie de requisitos en cuanto documentación, 

en cuanto a que responden a las llamadas telefónicas, que todos esos detalles ustedes 

también lo pueden ver en el informe. 6280 consultas o solicitudes que han quedado 

descartadas por falta de requisitos y otros elementos más. La lista de espera que hay 

mensualmente, hoy día en el municipio en cuanto al registro social de hogares son 883 

solicitudes; de esas 530 son de cambio de domicilio, 441 solicitudes de actualización del 

registro social. Esa es la información, mensualmente se atienden a 730 personas con el 

registro social; por lo tanto, siempre hay una falta de 120 personas que están 

atendiéndose; se van ingresando día a día, entonces, hoy día en cuanto a la solicitud 

registro social nunca podemos decir estamos el día, porque a diario se van ingresando 

distintas solicitudes. Esa es la información, quizás si tiene mayores como consultas, 

dudas, el informe es muy claro en cuanto a los procedimientos, nosotros ahora estamos 

ya ejecutando el convenio que se firma con conmideso para poder dar respuesta que ahí 

se pueden contratar a partir de ese convenio, se contratan más encuestadores y nos 

permite estar al día y dar respuesta oportuna a los vecinos de manera más clara y de 

manera más precisa.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seguimos adelante.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una pequeña consulta a Romina. En base a 

lo mismo de cooperación, se ha tomado contacto con las universidades por ejemplo, la 

gente que está haciendo la práctica en las carreras de  

 

La señorita Romina Maragaño, lo que pasa es que para aplicar el registro social de 

hogares se necesita gente acreditada, y cada uno de los encuestadores que se contrata 

de manera anual con el programa, son todos capacitados y certificados, no podemos 

realizar en este caso, encuestas con personas que no son capacitadas por el mideso, ese 

es el principal obstáculo que tenemos también para poder contratar más gente porque 

tiene que estar primero con la certificación del mideso  para poder implementar las fichas; 

es una observación ya que este instrumento se cambió hace poco, o sea,  para el 

gobierno anterior de la Presidenta Bachelet se realizó esta encuesta, acuérdense que 

éste era la ficha cas, pasó como por un proceso bien largo y hoy día la respuesta o el 

tiempo de respuesta desde que se ingresa la solicitud, son 60 días hábiles. Desde que 

ingresa la solicitud hasta que se realiza la encuesta y hasta que salen los resultados; que 

a diferencia de otros instrumentos que los resultados eran por puntaje, esto es por corte 

de porcentaje, así que son varios los cambios y por eso también se necesita 

capacitaciones específicas de las personas que realizan estas encuestas.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; me permite alcalde, solamente hay que poner 

atención a una cifra que usted entregó que son 6 mil personas que no han podido tener su 

ficha, perdón su registro hogar, porque no han sabido ingresar la documentación; 

básicamente eso es; no han tenido la capacidad de poder ingresar los documentos que se 

requiere para el registro. Como se entiende que este modelo nuevo responde a la 

respuesta de la demanda no es como antes el municipio estaba obligado a ir hacer el, 

sino aquí este nuevo sistema responde a una demanda del ciudadano; entonces, creo 

que también tenemos que nosotros ir viendo cómo evoluciona ese grupo de personas, 

que es importante; 6 mil personas, para poder ir mejorando, puede ser a lo mejor a través 

de operativos barriales, etc., pero debiéramos focalizarnos en ese segmento también.  

 

La señorita Romina Maragaño, sí, una observación. Esas 6 mil personas que están, en 

este caso no se pudo realizar la encuesta por temas de documentación, todas tienen el 

antecedente, el número de teléfono; a todas se le llama por lo menos 3 veces y se le visita 

tres veces; entonces, no es un tema de que no tiene la documentación, queda 

descartado; no, se le llama por teléfono tres veces y aparte se le realiza visita domiciliaria 

tres veces y si a la tercera vez esa persona no está en su en su domicilio se procede a 

descartar pero lo de los operativos sí, es algo que igual estamos comenzando a hacer.  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; III.- PROYECTOS PROGRAMA 

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR, CONDOMINIOS SOCIALES VIGENTES. 

EXPONE CARLA MEYER. 

 

Se presenta la propuesta y el trabajo que se está realizando en la comuna, con las 

inversiones en cada uno de los 7 sectores comunales. Se adjunta informe para 

conocimiento de los concejales. 

 

*OPINIONES: 

 

 Se discute entre los presentes la necesidad de que los proyectos que vengan del 

nivel central, contemplen la realidad de nuestra comuna. 

 Se genera una conversación sobre las políticas públicas en vivienda y que éstas 

deben ser inclusivas, dignas y considerando las características de Valparaíso. 

 Se plantea la necesidad de seguir trabajando en este tipo de proyectos, que van en 

directo beneficio de los vecinos más vulnerables. 

 

 

IV.- ESTADO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN. 

EXPONEN: ROMINA MARAGAÑO, DIDECO; ABOGADO NICOLÁS GUZMÁN, 

JURÍDICO. 

 

Se expone el estado que va la ordenanza y se plantea la necesidad que sea un 

documento que contemple todo tipo de discriminación y que sea un trabajo en conjunto 

con las organizaciones sociales. 

 

*ACUERDOS: 

 

1. Se enviará un borrador de la ordenanza para discutirla, analizarla y entregar 

aportes, observaciones y/o sugerencias. 

2. Se pretende generar un consejo consultivo de organizaciones sociales por la No 

Discriminación, para que sean los encargados de ir realizando control social. 

3. Desde DIDECO se ofrece mostrar el trabajo en capacitaciones a los funcionarios 

municipales en torno a este tema. 

 

Siendo las 12:07 horas, se da término a la reunión 
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4.5. Comisión Cultura  

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 14 de 

agosto de 2018, siendo las 10.43 horas, el Presidente de la Comisión Cultura da lectura a 

la convocatoria e informa que por inasistencia de los invitados, se suspende la Reunión 

convocada para hoy a las 10.00 horas, contando solamente la presencia del Cosoc Señor 

Juan Pinilla Palma. 

Temas a tratar:  

 

1.- Exposición de Informe de Programa y Evaluación de la Oficina Comunal de 

Discapacidad, Oficina Comunal de Migrantes, Oficina Comunal de Jefas de Hogar. 

2.- Varios 

Se da cuenta que los funcionarios municipales y directores de servicios citados no asisten 

a la convocatoria citada por esta Comisión de Cultura. Acuso recibo de excusa de la 

Oficina de Migrantes de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  

Siendo las 10.45 hrs. se da término a la presente Comisión    

Me gustaría y tal vez por ignorancia, saber qué es lo que pasó porque no llegaron las 

oficinas citadas y sería bueno, yo no quiero entrar en controversia con el Administrador, 

en fin, porque se produjo un impase ahí.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, el abogado de la municipalidad le va a responder 

concejal.  

El Fiscal y Secretario Municipal (S), señor Nicolás Guzmán, como se expuso ayer en la 

Comisión de Régimen Interno cuando se trató el tema, específicamente se señaló que la 

materia de la convocatoria no era propiamente una materia de la Comisión de Cultura, sin 

perjuicio que la materia se pueda tratar nuevamente, usted se pueda coordinar con la 

Concejala Zuliana Araya y se pueda tratar en una Comisión de Desarrollo Social, no 

habría problema con eso, hay que coordinarse y convocarla nuevamente para tratar el 

informe.  

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; correcto, ya.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, eso corresponde a Desarrollo Social.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde, yo creo que no podemos dejar pasar, 

hacer una mención especial, la falta del equipo de la Administración, en no asistir a una 

comisión y eso está normado.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, yo respaldo completamente al Administrador en 

su decisión, se los digo altiro.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; eso está normado, pero básicamente si hay un 

error en el concejal respecto a ciertos criterios 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se lo hicimos ver  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; antes  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, antes, sí, lo conversamos, lo hicimos ver varias 

veces, el Administrador directamente al concejal, y el concejal consideró que era prudente 

convocar a esos temas y se le dieron los argumentos, aun así los realizó y creo que con la 

aclaración que hace el abogado de la municipalidad queda el tema zanjado, esas son 

materias de la Comisión de Desarrollo Social.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; por lo menos si hay una decisión de la 

Administración a no asistir a una comisión porque  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se la comunicamos.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se debió haber notificado  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, se la comunicamos; o sea, el Administrador habló 

permanentemente con el Concejal Yuri Zuñiga.  

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; alcalde, yo no quiero ahondar en el tema para no 

entrar en la polémica 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy bien.  

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; pero no es así como usted está en su 

conocimiento.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el punto es que si se trata de fiscalización, 

los concejales sólo podemos hacer esa fiscalización como cuerpo colegiado; pero además 
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escúchame, pero además no lo podemos hacer nosotros, o sea, lo que podí es 

manifestarte aquí y pedirle que Control haga la gestión.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, Iván no es eso, lo que yo estoy haciendo 

referencia es a tener una actitud más decorosa con el concejal. Si ahora el presidente 

está diciendo que fue notificado el concejal antes  

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; y no es así.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, y persistió en una decisión  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y la, altiro le doy la palabra a Marcelo, Marcelo 

después hablo yo.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no solamente Alcalde decir que aquí ha 

surgido varios temas que vamos a tener que tratarlo jurídicamente y poder tener una 

propuesta de parte de la Administración, hay modificaciones que se hacen. La cuenta el 

presidente, si usted quiere televisar, si usted quiere televisar las comisiones no hay 

ningún problema, no nos vamos a oponer y esta situación que le acaba de pasar al 

Concejal Yuri, no se puede volver a repetir porque finalmente se le responde a través de 

un correo electrónico, o sea, sobre un Whatsapp y no sobre un correo electrónico y 

también es lo ve desde el punto de e vista cultural. Los tres temas que él está solicitando 

son de verdadera importancia y qué es estamos todos interesados en poder saber cómo 

se están desarrollando, por lo tanto, hoy día lo que él está diciendo y lo que debo 

desprender es de que necesita nuevamente abordarlo a través de la Comisión de 

Desarrollo Social que más bien fue la respuesta que le da esta administración alcalde.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, concejala quiere decir algo, usted es la 

incumbente también.  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada decir que se le avisó 

al concejal con anticipación porque yo sabía esta situación; yo creo que aquí se debe 

respetar las comisiones, yo creo que sí, primera comisión que estoy teniendo, yo creo que 

se debe respetar porque yo voy a llegar y meterme a la otra comisión sería una falta de 

respeto. Aquí tenemos que respetar nuestras comisiones, por ser si yo me meto de 

cultura no tengo porque no es mi comisión, entonces, como se lo digo a usted concejal 

Barraza, aquí respetemos nuestras comisiones, hoy en adelante y que primero el concejal 

pueda entender o ver primero, o hablar con el abogado cuál es el rol que tiene él como 

concejal y cuál es su comisión y de ahí tiene que cumplir él en su comisión como cultura.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que debemos justamente lo 

que usted está diciendo  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; disculpe que lo interrumpa, usted antes 

me pescaba mi comisión porque yo no lo hacía, yo por eso lo respetaba, pero ahora yo 

estoy haciendo mi comisión social y pido que se me respete.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; siempre la hemos respetado desde el 2012 

que la vengo respetando, y antes también ¿se acuerda?  

Solamente decirle alcalde que estamos esperando y vamos a esperar la propuesta sobre 

todo estos puntos que para nosotros son importantes de poder modificar y poder aclarar y 

delinear, gracias alcalde.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; solamente comentar que también para mayor 

conocimiento de los concejales, tampoco las solicitudes de asistencia a los miembros de 

la Administración a la Comisión del Concejal se hizo como corresponde, por el conducto 

regular, por tanto, fue una convocatoria  perdón que además en su fondo es incorrecta, en 

su forma también tuvo problemas, entonces, para poder resolver todos los puntos, me 

alegro que Nicolás, con la diligencia que lo caracteriza se haya comprometido resolver 

este punto. Yo creo que a todas luces las materias que pretendían ser tocadas en la 

Comisión del Concejal Yuri Zúñiga, son de materias propias de la concejal, de la Comisión 

de Desarrollo Social; es como que no sé cómo qué Finanzas tratara temas de Salud o qué 

Desarrollo Urbano tratara temas de Régimen Interno  

 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, pero alcalde puede ser un intercambio 

cultural  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado Daniel. Si le quieren hacer un 

punto, si quieren hacerle un punto a la Zuliana, bueno, yo creo que hay otras formas de 

hacerlo, yo creo que esta no es la mejor forma concejal.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; oiga discúlpeme un poquito, nosotros 

tenemos tres puntos varios 

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no haga picar a la Zuliana pues alcalde.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; concejal tenemos tres puntos varios y 

ahí podemos plantear las inquietudes que tenemos.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sean respetuosos con la concejala.  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero respetemos nuestras comisiones, 

igual si yo me fuera a meter a su comisión.  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, le propongo, hay varios temas que  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente lo interrumpo, perdón 

Claudio 

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; claro Zuliana.  

 

La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; es que tengo una actividad en el 

Senado hoy día que se ve la ley de identidad de género, quería pedir permiso al Concejo 

para poder retirarme.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tiene su permiso concejala.  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, alcalde, la otra vez tuvimos un almuerzo que 

fue bastante productivo, era una instancia distendida, y que discutimos el tema del paño 

Barón, le propongo que hagamos algo parecido  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya bueno.  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, para ir limando asperezas en el 

funcionamiento del Concejo.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero respetemos los contenidos de cada 

comisión, simplemente es eso.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; nadie ha dicho lo contrario.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué bueno, me alegro mucho.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; estoy en desacuerdo con el almuerzo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, vamos todos menos Marcelo. Vamos con 

la otra comisión. 

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; 30 segundos, el tema de los migrantes es un 

tema cultural, los migrantes vienen a vivir aquí y nos traen su cultura, o sea, tengo 

derecho a los migrantes, así que pero vamos a convocar con la Concejala Zuliana Araya 

para salir de este impase.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal, muy bien hecho el punto, puede 

avanzar a la otra comisión, muchas gracias.  

 

 

4.6. Comisión Cultura  

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Acta Comisión Cultura. En Valparaíso, 20 de 

Agosto de 2018, siendo las 10.37 horas, se da inicio a la Comisión Cultura con la 

Presencia del Concejal Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga en su calidad de Presidente, Concejal Sr. 

Iván Vuskovic Villanueva, Abogado Dirección Asesoría Jurídica, Sr. Wladimir Saavedra; 

Encargado Dirección Cultural, Sr. Gonzalo Ravanal; Encargada Patrimonio Inmaterial, 

Sra. Alejandra Méndez, Dirección Gestión Patrimonial, Sra. Susana Jeria; Antropólogo 

Socio-Cultural Sr. Oscar Salas. 

Excusa: Concejal Sr. Daniel Morales E. 

 

Cueca Chora Porteña. 

Se da inicio a la presente comisión con una exposición visual, educativa e informativa 

realizada por el Sr Oscar Salas, antropólogo sociocultural.  

Destaca que aunque existe la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial otorgado 

a la Cueca Chora porteña en Septiembre del año 2011, esta no ha recibido el valor 

cultural que merece, por ser inédita expresión cuequera. 

Ante esto solicita sea considero el 09 de Septiembre de cada año el día de la cueca 

Chora Porteña, fecha en que se conmemora su nombramiento. 

Wladimir Saavedra representante de la Dirección de Asesoría Jurídica responde no contar 

con las facultades para resolver tal solicitud. Pero hará las consultas pertinentes para 
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trabajar en un posible decreto que incorpore la fecha como festividad cultural de 

Valparaíso.  

Gonzalo Ravanal invita a realizar una reunión de trabajo entre los Departamentos de 

Cultura, Patrimonio, y Turismo para promover, impulsar y fomentar la cueca chora 

porteña.  

Se destaca la necesidad de la realización de un Archivo Patrimonial Cultural e inmaterial 

para custodiar, conservar, y poner en valor a la cueca chora porteña. 

Los concejales presentes se comprometen a apoyar la solicitud y hablar de ser necesario 

con los diputados y senadores de la zona. 

Quiero indicar además que don Oscar Salas está acá presente y que nos va a entregar 

una breve exposición.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejal me tiene que pedir permiso para eso; 

no, está bien, tres minutitos porque estamos muy atrasados.  

El señor Oscar Salas; Valparaíso tiene una forma única irrepetible de bailar la cueca, que 

no se da ninguna otra parte y por ello es que en septiembre del 2011 se le reconoció 

como patrimonio intangible Valparaíso; 7 años después no se ha puesto en valor este 

patrimonio y no se ha puesto en valor lo que nos referimos primero por ejemplo de que 

haya un día que sea dedicado a la cueca chora porteña, que participe en los actos 

públicos cómo participan otros clubes de cueca y huasos, que sea considerado en la 

embajada artística culturales cuando van a promover Valparaíso, etcétera; que hayan 

otros lugares. También propusimos de que se cree un patrimonio cultural de lo intangible 

en la municipalidad, porque no existe, no se sabe a cuánto han nombrado patrimonio 

inmaterial, no hay un catastro, mucho menos un archivo con la carpeta investigativa 

correspondiente. El de nosotros está basado en este libro que el señor alcalde también 

hace algunos años ya lo conoce, son 6 años de investigación y creemos que una carpeta 

investigativa de cualquiera otro como el bolero, que entiendo que  ha sido nombrado 

cualquier o un lugar de patrimonio intangible debe tener una carpeta investigativa en un 

archivo, para que esté a disposición de la ciudadanía, una ficha, una base de datos y un 

carpeta con mayor rigurosidad, de manera que  cuando alguien se interese como o 

porqué se nombró eso, exista. Eso es lo que conversamos con el Departamento de 

Cultura que íbamos a tener una reunión y lo último, es brevísimo, se había agotado, está 

tiene dos ediciones, que han sido financiada por recursos propios, este libro, tiene dos 

ediciones, se habían acabado pero ahora tengo otra cantidad; si alguien le interesa aquí 
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está en profundidad, por qué se nominó a la cueca chora porteña patrimonio intangible de 

Valparaíso, gracias (aplausos).  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Óscar; buen libro, lo recomiendo.  

 

El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, gracias presidente. También, permiso al 

presidente de la comisión. Primero no puedo dejar de no felicitar y no agradecer el trabajo 

de Oscar Salas, que es antropólogo, que se ha dedicado a no solamente abordar la cueca 

sino también contextualizarla dentro de lo que es la cultura bohemia porteña, por lo tanto, 

todo el trabajo literario que él ha desarrollado, nos permite a nosotros tener un banco que 

puede enriquecer el trabajo desde la perspectiva cultural turística de Valparaíso, lo 

primero eso.  

Lo segundo,  señalar que a partir del año 2011 cuando se declara patrimonio inmaterial, el 

municipio, alcalde, implementó el campeonato de cueca chora, estuvo 7 años al servicio 

de la comunidad y en el séptimo año con una cobertura importante y de promoción 

transformándose en uno de los eventos más importante dentro de la agenda que fue en 

septiembre, por lo tanto, creo que también sería interesante en el marco de las 

actividades,  retomar ese evento y obviamente avanzar en esta declaratoria que sí a lo 

mejor jurídico nos da lo instrumentos técnicos podamos llevarlo por lo menos en una 

política comunal que sea un ejemplo para abordar a otras ciudades del país.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de acuerdo, bien, el cuequero tanguero, con 

mucho respeto.  

 

El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, en relación a la cueca chora, yo creo que 

sería un pequeño aporte que la inauguración de las ramadas de este año también 

estuviera presente la cueca chora como una expresión realmente del Valparaíso 

profundo.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, me parece.  

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; Puntos Varios Solicitud de Don Roberto Ortiz 

(Cuchuflay). 

Solicita ser reconocido como personaje popular de Valparaíso, ante tal requerimiento se le 

señala que no existe la auto postulación, Esta debe ser solicitada por alguna agrupación o 

comunidad quienes deben Justificar con datos Biográfico e históricos la postulación y que 

cualquier Gestión debe ser realizada para el próximo año por estar fuera de plazo de 

inscripción a los Nombramientos. 
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Gonzalo Ravana Encargado de la Dirección de Cultura señala concertar una reunión con 

Roberto Ortiz y Sebastian Redoles para ver la posibilidad de integrar a Cuchuflay en algún 

rol para el próximo Festival Popular a realizarse en octubre próximo en Valparaíso.  

Siendo las 11.37 hrs. se da término a la presente Comisión.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales, precisamente vinculado al segundo 

tema de mi cuenta que tiene que ver con la preparación de la venida del Presidente el día 

de mañana a la ciudad, es que me están esperando hace media hora, entonces, me tengo 

que retirar, según lo que señala el artículo 4 del reglamento que rige la sesión del Concejo 

Municipal, las sesiones serán presididas por el alcalde y en su ausencia por el concejal 

presente que corresponda conforme al orden de prelación confeccionado de acuerdo a las  

mayorías  personales que hayan obtenido en la última elección; así que le voy a pedir al 

Concejal Marcelo Barraza, perdón, yo les informo a penas salga de la reunión, les informo 

por medio de teléfono, si obvio, ya vamos todos juntos, me parece muy bien.  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa es que dado que se nos cayó 

el tema de los guardias, quiero que sepa que en principio se estaría citando para el 

viernes a un Concejo Extraordinario.  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, vamos a tener una reunión para aclarar.  

 

El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga, alcalde la solicitud del congreso de Iquique está 

en veremos  

 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a, les voy a contestar a sus correos a los 

que me hayan solicitado durante el día. Que tengan buena tarde concejales.  

Se deja constancia en acta que continúa presidiendo la sesión el Concejal Sr. Marcelo 

Barraza Vivar. 

 

4.7. Comisión Finanzas  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Informo que cito mañana a las 16.00 horas 
en el lugar habitual a Comisión de Finanzas para ver el asunto del suministro de guardias. 
Tenemos una dificultad, que es que se vencen los plazos, estamos con todo encima, 
tenemos la pelotera, así que vamos a tener que hacer además una sesión extraordinaria 
el viernes de Concejo para aprobar si es que reconsideramos este asunto. Voy a 
aprovechar de ver otro tema mañana en la comisión, que una modificación tal como usted 
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dijo, de los términos de un acuerdo anterior que tenemos para el Museo Baburizza; que 
ellos quieren cambiar los ítems, eso lo dejo para la reunión de mañana.  
Yo tengo dos subvenciones que me han llegado aprobados desde la Administración. Una 

es por $ 2.100.000 para los Sindicatos Trabajadores Independientes Pescadores Caleta el 

Membrillo.  Esto es lo que llamamos La fogata del Pescador; y nuestro aporte es de $ 

2.100.000. Esto hay que votarlo para que quede registrado y se puede hacer con la 

transferencia a los privados del sindicato.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, vamos a proceder, entonces, a la subvención. 

¿Cuál es el acuerdo de la subvención?  

 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; transferir al Sindicato de Trabajadores 

Independientes Pescadores Caleta El Membrillo, el monto de $ 2.100.000 para realizar la 

Fogata del Pescador.  

 

El Fiscal y Secretario Municipal (S); señor Nicolás Guzmán; agregar al texto del acuerdo 

que se acoge a lo dispuesto al inciso segundo del artículo 13 de la resolución 30 de 2015 

de la Contraloría General de la República.  

 

Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto 
Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic 
Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge 
Sharp Fajardo y de Concejal Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba otorgar 
subvención y transferencia al Sindicato de Trabajadores Independientes, 
Pescadores Caleta El Membrillo, por la suma de $ 2.100.000 (dos millones cien mil 
pesos) para la realización de la Fogata del Pescador.  
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República. 
 
 

El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una segunda subvención, también es plata 

de Cultura que viene todos los años, es una subvención de $ 1.400.000 para la caravana 

folclórica que organiza el Conjunto Tunquén, de los trabajadores municipales que hacen 

esta parada que cortan el tránsito para bailar la cueca respectiva y todo lo demás; eso se 

llama caravana folklórica 2018 y ahí lo que hacemos un aporte de $ 1.400.000 que 

también está en el presupuesto de Cultura.  

 

El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, bien, los concejales que están a favor de la 

caravana que levanten la mano.  
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El Fiscal y Secretario Municipal (S); señor Nicolás Guzmán; presidente, el acuerdo con el 

mismo texto que el anterior.  

 

Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 
otorgar subvención y transferencia a AFUMUVAL, por la suma de $ 1.400.000 (un 
millón cuatrocientos mil pesos) para la realización de la Caravana Folclórica 2018, 
organizada por el Conjunto Tunquén.  
Se deja constancia que la presente subvención se acoge a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la Resolución 30 de 2015 de Contraloría General de la 
República. 
 

 

4.8. Comisión Salud y Medio Ambiente  

 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión de Salud y Medio Ambiente. En 

Valparaíso, 13 de Agosto de 2018, siendo las 10:23 horas, se da inicio a la Comisión de  Salud 

y Medio Ambiente, con la presencia de la Concejal Señora Ruth Cáceres Cortés en su calidad 

de Presidenta; Concejales Sr. Iván Vuskovic; Victor Ojeda, AFUSAM; Manuel Gato, C.L.C. 

Placeres; Alis Catalán S.S.V.S.A; José Díaz S.S.V.S.A.; Juan Alvarez S.S.V.S.A.; Alejandro 

Escobar, Director del Área de Salud Cormuval; Marco Fernández, Cormuval; Rodrigo López 

Unco Salud; Carlos Cerda, CONFUSAM Valparaíso; Victor Muñoz, Unco salud; Leandro 

Poblete, Cormuval; Ximena Pecheros, Junta de Vecinos 43; Ester Parra C.C.L. Placilla; 

Serapio de la Cruz, Cosoc; Juan Correa, APRUSAM; Miriam Fuentes DAPS. 

  

TABLA 

 

1.- Estado de Avance de los proyectos de reposición de los CEFAM y CECOF. 

 

2.-Articulación de la red asistencial (SAPU) 

  

3.- Varios: Modelo de Negocio de la farmacia Popular referente a laboratorio Clínico, este tema 

fue solicitado en el Concejo del día miércoles 8 de agosto por mis colegas junto con el Alcalde. 

 

Siendo las 11:02 horas comienza la comisión. 
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Se le da la palabra al Director del Área de Salud de la Corporación Don: Alejandro 

Escobar, quien saluda en especial la presencia de la Directora del Servicio de salud 

Valparaíso San Antonio.   

Respecto del estado de avance de los proyectos de los CESFAM de Placilla y Quebrada 

Verde, siendo éstos los más dañados en el temporal en el mes de julio, se ha señalado de 

parte de la Corporación que son los proyectos más prioritarios, se presentó un proyecto a 

nivel de Gobierno que son dos PMU, en donde hay un tema legal que tiene que 

resolverse. 

El PMU sólo financia terrenos municipales y el terreno de Placilla es de Bienes 

Nacionales, que fue cedido en comodato a la Corporación Municipal. Se tiene una reunión 

pendiente esta semana. Si Bienes Nacionales puede postular al proyecto, son dos las 

postulaciones - solo techumbre que cuentan con la pre-aprobación del Intendente, no hay 

ningún cuestionamiento de disponibilidad de fondos, solo Placilla donde se pide una 

excepcionalidad en donde se tendrá que averiguar por medio de un abogado sino se 

tendrá que volver al Seremi de Salud para averiguar otra posibilidad de otros fondos. 

También se constituyó una mesa de trabajo que está priorizando no sólo el tema de la 

techumbre sino también por otros temas mientras se resuelve el tema de la reposición, 

para realizar proyectos de mitigación y evaluar cuanto sale eso y postular para empezar a 

definir las necesidades. El equipo de Infraestructura de la Corporación realizo una 

valorización de lo que se necesitaba en medidas de mitigación siendo 150 millones de 

pesos.  

En materia de infraestructura y equipamiento también se encuentra un equipo de trabajo 

que permitirá la priorización para dar seguridad a los pacientes y los trabajadores, esto se 

encuentra incorporado a los proyectos de reposición. 

Se le realiza una pregunta referente al Consultorio Reina Isabel, mencionando que aún se 

encuentra pendiente, que el Consultorio Reina Isabel junto al Consultorio Mena, fueron 

estos dos relevados a la Oficina de Inversiones del MINSAL. 

En los próximos diseños arquitectónicos se deberán incorporar las necesidades de la 

comunidad, de los trabajadores en temas de las instalaciones estéticas con respecto a las 

palomas en el diseño ya que hay varios temas en los diseños que generan problemas. 

No es posible que se siga recibiendo modelos de CESFAM pensados en Santiago que no 

se ajustan a la realidad topográfica de nuestra ciudad, son diseños impuestos. 

El director nos menciona el descuento de 104M$ del per cápita que  realizó el Servicio de 

Salud a la Corporación por el Indicador de Continuidad que no se cumplió, debido a 2 

médicos que son de 2 Cesfam del Reina Isabel y del Mena, que se encontraban con 

licencias médicas, se ofició a la Directora del Servicio de Salud para ver que esa plata que 

se descontó pueda ser reincorporada a la Corporación para pagar la deuda que es 

alrededor de mil millones de pesos que se tiene con el Hospital Pereira. Se ha planteado 

a la directora el poder revisar el cumplimiento de ese Indicador. Se está buscando una 
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salida a ese descuento, deja en claro sí que es una resolución del Ministerio y no del 

Servicio de Salud. 

 

2do Tema: Articulación de la Red Asistencial. 

 

Este tema que se planteó ha generado mucho ruido por los gremios, por el tema del uso 

de las camillas y su disponibilidad en la red. Primero se identifica en cifra el aporte de los  

Sapu en  la descongestión del hospital Van Burén; esto es red y no sólo hospital, se hizo 

saber la cantidad de horas inmovilizadas de las ambulancias y que se ha estado 

repitiendo, por lo mismo, se participó en una comisión de trabajo, en una propuesta de 

mejora para evitar la retención excesiva de las ambulancias por parte del hospital Van 

Burén y así disponer de las camillas descongestionando la red, esto ha llegado al extremo 

de retener por 20 horas las camillas, generando grandes dificultades para la ambulancias 

y la red , esto es un problema para la red , no es un problema para el SAPU.  

La solución es que una vez que se encuentra categorizado el paciente, no se debería 

esperar más de dos horas quedando libre la camilla y el funcionario, se informa que han 

muerto personas a la espera de la ambulancia que se encuentra detenida en el hospital, 

hay un mesón de coordinación en donde se ve que no se coordina porque en muchas 

ocasiones la persona no se encuentra.  Falta educar a la gente donde ir para así no 

colapsar los sistemas.  

El Servicio de Salud está aplicando algunas estrategias para solucionar estos problemas, 

aumentando la dotación de camas tanto del Hospital Eduardo Pereira como del Hospital 

Van Burén. Es cierto que los SAPU han aumentado en un 12% las atenciones de 

urgencias al año; el motivo de esto es que la gente siente que el SAPU está solucionando 

sus problemas en la emergencia  de su salud pero también con respecto a las camillas en 

un hospital se liberaba en una hora, ahora cuenta mucho más y se colapsa el sistema 

porque las estrategias no han cambiadas desde el año 97 para adecuarse a la nueva 

realidad que tenemos ahora, la camilla sirve para atender a más pacientes hospitalizados 

porque en los hospitales se está atendiendo a mucho más gente que antes, se necesita 

una cama básica o una cama intermedia para liberar una camilla, se están realizando 

estudios como  hospitalización en camilla, camas intermedia o camas críticas. 

También está el tema de la necesidad de muchos más médicos, hay estudios que 

tenemos 1 médico por cada 5000 habitantes, hay colapso a todo nivel, se han creado 

estrategias que no se les ha hecho seguimiento, casi todo lo que se ha hecho son 

soluciones parches que no han tenido un seguimiento. 

Se menciona una balacera que ocurrió en el SAPU de Quebrada Verde en un ajuste de 

cuentas dentro del SAPU, por lo mismo, se presentó un proyecto piloto al Ministerio de 

Salud como Quebrada Verde, aumentando las medidas de seguridad: vidrios más 

seguros, guardias etc., pero el ministerio escogió un SAPU de Santiago para realizar el 

proyecto piloto y no el SAPU de Quebrada Verde aunque la idea surgió en Valparaíso. 
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Otro ejemplo, de hace pocos meses; hubo una balacera a pleno día 13:00 en el SAPU de 

Puertas Negras, por lo mismos surge una pregusta. Querrán venir los Médicos a trabajar 

en esas condiciones de riesgos para sus vidas. 

Para hacer mejoras inmediatas se hizo una petición desde el SAPU de Rodelillo, llegar a 

un presupuesto real de salud pública que se debería gestionar de manera colectiva, como 

se trabaja en conjunto para solucionar problemas de corto y mediano plazo. 

También como solución rápida sería que si quedo plata en algún proyecto, solicitar que 

ese fondo se libere y se pueda ocupar como ejemplo en compras de camillas.  

 

3er. Tema: Modelo de Negocio del laboratorio Popular  

 

Anualmente se gastan cien millones de pesos por la externalización de los exámenes 

médicos de los CESFAM a LABOVAL, se gastaría un 50% menos, se ahorrarían 

aproximadamente unos seiscientos millones al año por la implementación del laboratorio 

popular. 

Según los estudios que se han realizado, para la puesta en marcha del laboratorio que 

son los equipos que no vienen incluidos en la concesión de la empresa, sería entre uno o 

dos meses la puesta en marcha, la Corporación debería invertir cincuenta millones de 

pesos. Empezaría a pagar la deuda con el Hospital Pereira, también permitiría desarrollar 

el servicio de exámenes de especialización   

 

Siendo las 12:37 se da por terminada la Comisión de Salud y Medio Ambiente. 

 

           
5.- PATENTES DE ALCOHOL   
 
El Fiscal y Secretario Municipal(S); señor Nicolás Guzmán; presidente, antes de las 
patentes es obtener el acuerdo del Concejo para desde ya citar a Concejo Extraordinario 
el día viernes, si les parece a las 09:00 de la mañana, sí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; materia a tratar.  
 
El Fiscal y Secretario Municipal(S); señor Nicolás Guzmán; licitación de guardias.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ok  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, se aprueba 
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realizar sesión extraordinaria el día viernes 24 de agosto a las 09:00 horas, para 
Servicio Suministro de Guardias para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

 
 
El Fiscal y Secretario Municipal(S); señor Nicolás Guzmán; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 164, que es del siguiente tenor; 
 
Transferencia:   
 
1.- SOCIEDAD PRODUCTORA TORREJON MONTENEGRO LIMITADA, Rut 
76.730.838-8 solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría Salón de Baile, Rol 
401730, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida 
Ecuador N° 37, Valparaíso. Rol de Avalúo 3049-4. 
La Junta de Vecinos N° 68 Cerro Yungay y Plazuela Ecuador se encuentra activa y 
manifiesta su rechazo.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; hay un problema con esa, disculpen, es que 
no encontré la información acá, pero hay dos patentes que tienen problemas porque las 
juntas de vecinos se opone a otra botillería más ahí.  
 
El Fiscal y Secretario Municipal(S); señor Nicolás Guzmán; la patente a la que di lectura, 
la transferencia de patente es una patente categoría salón de baile.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; efectivamente, entiendo que la agrupación 
también se hizo presente con algunos concejales y en definitiva aquí hay dos puntos que 
son bien importantes de poder clarificar. Son traspasos, no es una patente nueva, eso hay 
que aclararlo, es una transferencia, transferencias y ellos llevan trabajando alrededor de 
30 años uno y 40 años el otro, por lo tanto, también es de carácter subterráneo lo que se 
está, no es de un lugar a otro, es una transferencia de cambio de dueño justamente, 
entonces, hay que clarificar eso y ellos se sienten también con todo el derecho de poder 
seguir desarrollando la misma actividad que llevan hace 40 años así es que llevémoslo a 
votación. Los concejales que estén a favor de la transferencia.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo no estoy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay dos en desacuerdo  
 
El Fiscal y Secretario Municipal(S); señor Nicolás Guzmán; dos rechazos.  
 
Se aprueba con el voto a favor los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos 
Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri 
Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, con el voto en contra de los 
Concejales Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
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2.- SOCIEDAD INVERSIONES GOLD PACIFIC LIMITADA, Rut 76.781.543-3 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 401766, Categoría Salón de Baile, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador N° 135, Cerro 
Cárcel, Valparaíso. Rol de Avalúo 3050-1. 
La Junta de Vecinos N° 68 Cerro Yungay y Plazuela Ecuador se encuentra activa y 
manifiesta su rechazo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es la misma figura, ellos son los que llevan los 
40 años ahí y se refiere a una transferencia. Los concejales que estén a favor.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo no estoy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; dos concejales en desacuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, con el voto en contra de los 
Concejales Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes; y con la ausencia 
del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez,   Sr. Eugenio Trincado Suarez. 
 
 
3.- SOCIEDAD MANUEL REYES BARRA E HIJOS LIMITADA, Rut 76.413.658-6 solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 400207, Categoría Bar, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Calle Serrano N° 452, Valparaíso. Rol de avalúo 
86-16. 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal N° 134 se encuentra activa y no tiene 
objeción.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; yo me tengo que abstener, no sé cuál es la 
figura, abstenerse porque es un familiar directo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bien, el Concejal Reyes se abstiene. Los 
concejales que estén a favor.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes; con la 
abstención del Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens, y con la ausencia del Alcalde, 
señor Jorge Sharp Fajardo y de los Concejales Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Eugenio Trincado Suarez. 
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6.-  PUNTOS VARIOS 
 
Se deja constancia en acta que no se presentan puntos varios.  
 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esperábamos que la cuenta de presidente 
hubiese estado la posibilidad de poder discutir el tema de la encuesta con algunos 
detalles que nosotros tenemos, la encuesta sobre el borde costero, veo que ya no hay 
tiempo, los puntos varios no se van a poder hacer, así es que vamos a hacer entrega de 
un oficio que traemos con algunos detalles para que nos den la respuesta por escrito a 
través de la Comisión de Régimen Interno, muchas gracias.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente, entendiendo que estamos con la hora, 
yo así como vamos a ingresar ese documento, esas observaciones, yo quiero ingresar 
formalmente la carta al municipio respecto a las tomas que están sucediendo en el sector 
de Cordillera, Playa Ancha, Simón Bolívar  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, se ingresó.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; se ingresó pero formalmente ingresar para que la 
Administración responda durante 15 días qué va a hacer respecto a las medidas en el 
terreno que es municipal según los antecedentes.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; apoyo lo que dice mi colega.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces, aquí esta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la recibimos, entonces, bien ya lo hicieron.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; perfecto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya, qué bueno.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; podrías entregarnos el informe.  
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:30 horas  
 


