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ACTA 
TRIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 15 de noviembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 15 de noviembre de 2017, siendo las 09:30 horas, se da inicio 
a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo. 
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Carlos Soto, Sr. Humberto 
Cantellano,  Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Alejandro Villa, Sr. Carlos Córdova.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal (S) Srta. Susana Berrueta del 
Pozo 
 
 

TABLA 
 
 
1.-    Eximición Acta Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 8 de noviembre de 

2017 
 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
 
 
4.- Patentes de Alcohol  
 
   
5.-  Puntos Varios 
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1.-    EXIMICIÓN ACTA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se exime de la aprobación hasta que se 
transcriba completamente porque fue un Concejo, como bien me recuerdan, bastante 
extenso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; presidente, una cosa de método. La sesión 
pasada duró 6 horas 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; así es.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; nosotros tenemos reglamentado en 
nuestro Régimen Interno que las sesiones pueden durar 3 horas. Yo quiero pedir que nos 
atengamos a lo que dice el reglamento y que si efectivamente no logramos en 3 horas 
dilucidar citemos a un segundo porque si no al final se transforma en una cosa en que ya 
no hay tanta cabeza disponible para discutir los temas, entonces, lo que le quiero 
proponer es que efectivamente si nos alargamos suspendamos e iniciemos una 
extraordinaria o algo por el estilo pero que respetemos el programa.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estaría de acuerdo con eso siempre y cuando 
esa suspensión se genere al termino del punto que se discute, para no dejar nada a la 
mitad; ya.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Recalada de Cruceros  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; durante los próximos días el equipo municipal va 
a sostener una serie de reuniones con un conjunto de operadores y empresarios del 
mundo de los cruceros. En la línea de comenzar el trabajo que no va a ser sencillo de 
poder recuperar la presencia de las distintas líneas de cruceros en la ciudad, que como 
bien sabemos las líneas de cruceros, por distintas razones, han optado por la ciudad de 
San Antonio. San Antonio está haciendo las cosas bien en ese sentido, hay que 
reconocerlo, por tanto, no va a ser una tarea sencilla; por tanto, los próximos días vamos 
a sostener estas reuniones y entendiendo que esta es una cuestión que le preocupa a la 
ciudad y en particular como representante de la diversidad de la ciudad a este Concejo 
Municipal me parecía importante transmitir esta idea para intentar demostrar quizás con 
un tipo de acuerdo o algún tipo de pronunciamiento adicional a los que ya hemos tenido, 
que podamos también trabajar con los medios de comunicación, la preocupación, el 
interés y la prioridad que tiene para la ciudad precisamente este tema.  
Una de las medidas que hemos estado conversando para dar precisamente una señal a 
este mundo, esto lo hemos conversado junto a los concesionarios, particularmente con la 
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EPV es la creación, a partir de los acuerdos que ya existen, es la creación de un espacio, 
por decirlo así, una institucionalidad que se sostiene por el acuerdo político de los actores 
que la constituyen denominada “Consejo para el desarrollo del turismo en el borde 
costero”, que tiene como objetivo tratar de coordinar distintas acciones que permitan 
precisamente abordar este problema de los cruceros pero también eventualmente trabajar 
otros temas vinculados al turismo en el borde costero pero centralmente la cuestión de los 
cruceros. La idea es que este consejo esté constituido por una parte la Municipalidad de 
Valparaíso con el Alcalde, el Gobierno Regional con dos instituciones en primer lugar, 
SERNATUR y el Seremi de Economía, los concesionarios TPS, VTP Y TCVAL, la 
Empresa Portuaria y en tercer lugar las organizaciones gremiales del turismo que son la 
Cámara de Turismo de Valparaíso y otras organizaciones que existen.  
La idea es que se pueda generar este espacio que son mucho de los actores que 
suscribieron este acuerdo por la construcción de este muelle exclusivo de cruceros, que 
podamos con la creación de este espacio dar una señal al mundo de los cruceros, a la 
industria de los cruceros de que efectivamente la ciudad está enfrentando de manera 
común este tema. Es una instancia naturalmente no es legal, no es formal, pero sí es una 
instancia ciudadana, política de Valparaíso para intentar dar vuelta esta situación súper 
compleja que tenemos. Nosotros ya hemos sondeado la opinión a varios de los actores 
que he mencionado en este listado y la mayoría nos ha manifestado su disposición a 
participar de esta instancia.  
Uno de los temas, quizás el tema 1, que debiese esta instancia trabajar en primer lugar es 
la estrategia para poder recuperar a los cruceros en la ciudad y en segundo lugar dentro 
de eso que nos parece importante es cómo vamos viabilizando el acuerdo de hace dos 
semanas atrás que tiene que ver con esta idea de construir un muelle exclusivo de 
cruceros que efectivamente se ha visto ensombrecido por la falta de cruceros, cuando no 
hay demanda no hay oferta, etc., entonces, esa es la idea que les quería proponer como 
primer punto de mi cuenta.  
Creo que es muy importante, estas reuniones las voy a sostener durante los próximos 
días, van a ser varias, me parecía importante que ustedes estuviesen al tanto de esto por 
la importancia que hemos manifestado como Concejo, y que podamos darle el vamos a 
esta instancia para poder sacar de manera unitaria de una vez por todas este tema.  
Doy paso a las palabras de cada quien para poder trabajar y ver qué otras señales 
podemos darle a este mundo en post de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero una pregunta 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dime.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿esto no tiene que ver con el consejo 
patrimonial?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ya, ahora puedo intervenir entonces. Yo 
creo que todos los esfuerzos son vanos si no resolvemos el tema principal, que es que 
hoy día Valparaíso cuesta el doble que lo que cuesta San Antonio, o sea, si no 
conseguimos que TPS cobre al nivel que le están cobrando en San Antonio hagamos lo 
que hagamos, finalmente los cruceros son empresas con lucro y que lo que los mueve 
finalmente es eso y suponer que porque los fuimos a buscar, le hicimos cariño, no sé qué 
no sé cuánto, se van a venir es la inocencia misma. Como no estamos en los tiempos de 
la inocencia ni menos en la época de la post verdad creo que es imprescindible que 
resolvamos eso primero. Alcalde el esfuerzo que usted haga yo francamente encuentro 
que es encomiable pero si no resolvemos aquello todo lo demás será vano y un esfuerzo 
que yo entiendo la primera conversa por eso hay que hacerla con EPV y ponerle las peras 
a cuatro en el sentido que tienen que obtener la seguridad que los barcos van a ser 
atendidos mientras no tengamos otro muelle, ese es el único muelle donde van a poder 
atracar los barcos de turismo y segundo, si no se les cobra lo mismo que los otros los 
tipos no van a venir, hagamos lo que hagamos, entonces, creo que lo principal es pegarle 
en las canillas a TPS de manera que se pongan a la altura de lo que se requiere.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy de acuerdo con mi colega Vuskovic, 
tiene razón porque el hecho de que estén cobrando como están cobrando es una de las 
cosas que cuentan para que ellos sigan allá en San Antonio y las líneas sigan yéndose 
para allá, por eso que es importante, entonces, sí aplaudo el hecho de que estemos 
buscando formas de poner puentes para que esto se cree una idea de tener el muelle que 
tanto se necesita y TPS tiene que dar las posibilidades para que se esté ocupando el 
lugar para la recalada de estos cruceros por mientras.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno evidentemente que la conversación 
de fondo es más de fondo aún de lo que plantea el Concejal Vuskovic, estoy de acuerdo 
con lo que él plantea, pero esa es una parte y una parte, un fragmento muy pequeño de 
eso porque esto tiene que ver con el plan de expansión portuaria y con la inexistencia de 
un plan maestro nacional de puertos y yo creo que esta instancia y estos problemas que 
generan como que se nos vayan los cruceros es producto de la fragmentación y de la 
mirada exclusivamente comercial de los terminales portuarios en Valparaíso. Además, es 
una visión extremadamente neoliberal del modelo donde los puertos tienen que competir 
entre ellos como regiones y a la vez competir los terminales al interior de las ciudades. Se 
da el caso que la Región de Valparaíso tiene dos ciudades puertos importantes y 
perfectamente nosotros deberíamos tener un complemento entre San Antonio y 
Valparaíso y no tratar de forzar que hayan dos terminales allá, dos terminales acá, que 
compitan y que los dos tengan cruceros, yo creo que por ningún motivo, Valparaíso y San 
Antonio se deben complementar y San Antonio tiene la posibilidad de incorporar buques 
de mayor eslora o largo, y no entiendo que hacen cruceros llegando a San Antonio, por lo 
tanto, nosotros deberíamos tener al menos en la Región de Valparaíso una visión 
integrada, ojala que  pudiera desaparecer de la faz del planeta la Empresa Portuaria de 
Valparaíso EPV y se pudiera fusionar con una empresa regional conexa en San Antonio y 
fuera un trabajo, una visión regional del tema que abarcara desde Longotoma en la 
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Comuna de la Ligua hasta San Antonio con una visión completa entendiendo el 
complemento por sobre la competencia. Ese es el verdadero fondo.  
Quiero aprovechar este momento, que en esta conversación no puede ser EPV, me 
parece muy bien que esté preocupado porque yo creo que fue la falta de autoridad de 
parte de ellos porque recuerde alcalde que cuando el Estado de Chile se desentiende de 
los puertos, cuando desarma Emporchi y la Empresa Portuaria de Chile deja de ser una 
autoridad portuaria y la convierte en empresa pública del Estado, donde el SEP que es el 
mandante lo único que le exige a estas empresas es la rentabilidad económica, entonces, 
ya que esta escoba quedó por todos estos fue el resultado de una serie de 
desinteligencias históricas que rematan en unos hechos puntuales que fueron durante los 
dos últimos años yo creo que es el momento de pedir que efectivamente EPV haga el 
mea culpa también de no haber puesto estos temas importante adelante, haber fijado el 
tema de las tarifas, haber hecho lo necesario cuando los trabajadores portuarios no 
dejaron bajar  a los pasajeros de los cruceros y de alguna manera que por fin se puedan 
poner los pantalones y poder implementar un plan de expansión portuaria como 
corresponde. 
Yo invito a todos los oyentes acá a ver una propuesta que está en Valparaíso Puerto Plus 
que se llama puerto conectado y también las propuestas que hicieron las universidades 
de desarrollo portuario, hay coincidencia absoluta del desarrollo portuario debiera ser de 
lo que existe ahora hacia San Mateo y dejar justamente el espigón y un pedacito acá para 
los cruceros, por lo tanto, el tema no decir dentro de lo que hay TCVAL incluido decir ya 
vamos a ver cómo lo hacemos con los cruceros, no, debemos tener un muelle exclusivo 
de cruceros en el sector que está determinado para portuaria, o sea, hasta la Calle 
Edwards que según el Premval y sin T2 y con cruceros que llegan de forma perpendicular 
al muelle donde los pasajeros lleguen a la ciudad, eso es pensar la economía de forma 
inteligente, de una forma complementaria con San Antonio y no estar buscando artilugios 
raros por ahí.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo echaba de menos este liderazgo de parte 
del gobierno comunal, en este caso, de esta administración y creo que es interesante el 
hecho de que se conforme este consejo para el turismo borde costero. Hoy día lo que 
están diciendo es que la implementación de un muelle exclusivo de cruceros no sería 
factible en el Muelle Barón, tres meses una inversión donde quedaría prácticamente sin 
poder ocuparse el resto del año, entonces, hay muchas dudas con respecto al punto y 
ojala que esta mesa se conforme lo antes posible porque de verdad ya estamos tarde, 
llegamos tarde a poder liderar un tema tan importante para la ciudad como es el tema de 
los cruceros, y de todas maneras celebro que se lleve a cabo esta mesa y ojala podamos 
ser invitados a trabajar y poder informarnos de lo que va sucediendo con respecto a este 
punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; concuerdo que aquí hubo una falta de liderazgo y 
división con los organismos pertinentes, obviamente por la Empresa Puerto Valparaíso, 
por los concesionarios donde no tuvieron la capacidad de entender las demandas del 
mercado internacional, Iván apuntaba a las tarifas pero también hay que entender que hay 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de 

Valparaíso. 
 
 
 

 6 

una agenda que requiere con antelación mínimo dos años que es una demanda exclusiva 
de este mercado, y hoy día estos actores no respondieron a esa exigencia que es natural 
para garantizar un mercado tan sensible y con un fuerte impacto local. Yo valoro la 
disposición de esta administración en el hecho de querer abordar una problemática que 
permítanme decir esto no va a ser un tema de una gestión que puede ser la nuestra como 
equipo de trabajo entre la administración y este Concejo, esta crisis va a tener 
consecuencias por menos una década para que podamos intentar crear un escenario 
amigable para poder, como dice Daniel, buscar nuevas estrategias de integración con 
ciudades que ya se incorporaron a esto, y ya han hecho parte de esto como es el caso de 
San Antonio u otro que quieran ir también vinculándose, entonces, la mirada es distinta. 
Aquí esto requiere una evaluación técnica, esta idea de este muelle exclusivo hoy día se 
nos derrumba y se nos derrumba porque los que demanda hay que ponerlo en la 
contramesa si es rentable o no, porque tenemos dos problemas, no tenemos los recursos 
propios para hacerlo, hoy día el Estado tampoco se ha pronunciado efectivamente con 
claridad respecto a esto, las prioridades cuando hay gobiernos que hoy día estamos en 
proceso de transición, no sabemos qué viene a futuro, entonces, estamos en la 
ambigüedad absoluta.  
Yo rescato la intención pero sí creo que hay que hacer un mea culpa todos los actores, 
nosotros como municipio, como administradores de la ciudad, la responsable 
directamente que es la Empresa Portuaria y el concesionario, porque no tuvimos la 
capacidad de ver cuál era el problema integral que nos presentaba este mercado que es 
tan exigente, y hoy día la consecuencia la paga nuestra gente, lo está pagando el 
pequeño emprendedor, la fuerza laboral, la está pagando la ciudad y de verdad yo 
lamento estas circunstancias y espero que con esta iniciativa se pueda integrar una mesa 
mucho más vinculante en un modelo de gestión distinta. Creo que hay que hacer un 
análisis técnico cuantitativo y también una mesa de acuerdos entre ciudades puertos. 
Creo que el liderazgo no pasa solamente por lo que nos interesa a nosotros como ciudad, 
hoy día este escenario requiere una alianza estratégica con la ciudad de San Antonio.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; me da lata y rabia lo que está pasando acá. 
Siento que el verdadero responsable que a todas luces es la Empresa Portuaria de  
Valparaíso acá la está sacando barata, y lamentablemente incluso aquí hay concejales 
que muchas veces sacan la foto con la Empresa Portuaria y no son capaces de criticar 
realmente al verdadero culpable, acá no es culpable la municipalidad, hay que recordar 
que el mismo plan de desarrollo portuario en ningún momento considera un atracadero de 
cruceros, no existe, no está, además hay que considerar que ese sector es una zona 
especial en que ni siquiera el plan regulador de Valparaíso puede interferir, yo siempre he 
dicho, es como el Guantánamo que tenemos acá en nuestra ciudad, o sea, si el día de 
mañana la Empresa Portuaria se le ocurre poner una planta nuclear está en su pleno 
derecho y la ciudad no tiene nada que ver, o sea, aquí hay un tema estructural como 
decía Daniel, que ve en principio el tema general cómo hoy día está estructurado el 
negocio portuario, cómo está considerado en términos territoriales en donde las ciudades 
no tienen ninguna opinión sobre aquellos territorios, en fin, aquí hay un problema mucho 
más profundo. Yo creo que estamos atados de manos, el liderazgo que hubiera habido 
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por parte de la municipalidad no hubiera sido concretado, definitivo porque no hay 
posibilidad de incidir en lo que está pasando hoy día en todo el borde costero. Y yo acuso 
aquí y le digo señor alcalde que los verdaderos culpables es la Empresa Portuaria. Ellos 
no se han puesto los pantalones que deberían haberse puesto desde un principio en 
controlar todas las concesionarias que ahí tienen; en la crisis de los cruceros partió con 
TPS efectivamente pero también hay que recordar que OHL también firmo un acuerdo en 
que perdían la prioridad en el fondo del atraque de los cruceros, por contrato, o sea, aquí 
hay un tema que la empresa portuaria no ha sabido, e insisto, la ha sacado barata, y 
lamentablemente los que están pagando los platos rotos es la ciudad, como decía Luis 
Soto son los pequeños empresarios que han invertido, además este es un tema 
estructural, hoy día quién va a venir a financiar un crucero cuando ni siquiera tenemos 
cruceros; y efectivamente pueden pasar 4, 5, 10 años en que no tengamos una solución 
al respecto; por tanto, recoger la opinión que emitía nuestro Concejal Vuskovic la semana 
pasada, invitar a la Empresa Portuaria y que venga a dar explicaciones acá al Concejo.    
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; recordar que el tema de los cruceros es un 
contrato que los que se fueron a San Antonio están por 3 y 5 años, o sea, ya perdimos ya 
más del 50% de los cruceros acá por esa cantidad de tiempo y sumando a lo que dice el 
Concejal Reyes también hay que fijarse de los sueldos que ganan los gerentes de la 
Empresa Portuaria de Valparaíso, empresa pública del Estado. El gerente general gana 
sobre 14 millones de pesos mensuales, o sea, dos meses de todo el concejo de todos los 
concejales una persona al mes, 200 sueldos mínimos más al mes, entonces, para tener, 
ese es el tema, es una empresa pública del Estado, yo aprovecharía cuando vengan para 
acá que transparenten también porqué han sido tan mal gestores, tanta ineficiencia para 
los sueldazos que es desproporcionado para llegar a esta ciudad con lo que gana 
cualquier porteño, cómo es posible que las 5 concesiones que tienen todas judicializadas 
nada, realmente los que nos metimos en estos temas del plan de expansión portuaria 
profundamente nos dimos cuenta que no había nada beneficioso para Valparaíso, ni en 
sus proyectos, todo estaba camuflado, están muy preocupados de sacar Mall Barón 
adelante, muy preocupados de sacar el Terminal 2, a pesar de la contra de la ciudadanía, 
entonces, sí yo por favor, venga EPV y cuéntenos bien qué han hecho en los últimos 19 
años desde que se crearon las empresas públicas del Estado y cómo ha ido 
evolucionando esto y cómo es posible que ahora, el 2017, estamos acá sin cruceros, con 
todo judicializado, el borde costero enrejado como si fuera un campo de concentración, el 
VTP es un edificio que se construye para validar el permiso del mall que también esta 
judicializado, por favor, vengan y explíquenos; porque EPV tiene mucho que decir al 
respecto, tiene que venir de una forma humilde, no tiene que ser arrogante como lo ha 
hecho, además yo aprovecharía de preguntarle cómo justifican ellos la cantidad de 
publicidad que han hecho a concesiones ya hechas, como el Mall Barón, T2, que pasa  
por todos lados en publicidades que son pagadas por EPV que no tienen cómo ocupar 
esos fondos públicos para gastarlos en publicidad mientras la ciudad se cae a pedazos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver varias cosas. Creo que el escenario es muy 
complejo pero en los próximos años hay oportunidades que la ciudad puede aprovechar 
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precisamente para poder levantarse de esta situación. Hay un efecto en lo que sucedió en 
lo económico que como ustedes bien señalan impacta a una parte de la ciudad, a una 
parte del turismo importante para la ciudad, pero el costo mayor a mi juicio que el que 
tiene la ciudad es un costo también de imagen, ese es un costo que también golpea en lo 
económico, en lo político, en fin, pero les digo que el escenario es complejo, pero no está 
todo completamente perdido porque tenemos en los próximos años algunos eventos de 
carácter internacional que pueden ser una oportunidad para la ciudad, estoy hablando 
independiente de las diferencias profundas que puedo tener con un foro como la APEC, 
ya tendremos tiempo para conversar sobre eso, ese evento internacional que va a 
realizarse en Santiago pero también va a tener como hemos podido conocer por los 
medios de comunicación ya tenemos con el porteño encargado de este tema, una reunión 
en los próximos días para conversar sobre esto, va a ser una oportunidad para las dos 
ciudades, para Viña del Mar y Valparaíso; entonces, creo que tenemos frente a nuestro 
horizonte oportunidades precisamente para salir de esta situación.  
Creo que todos los concejales y por eso creo que hay que dar independiente que esto no 
tenga efecto jurídico, hay que dar señales precisamente para intentar hacerse cargo de 
los problemas. Por eso creo que este Concejo va en una dirección correcta. Ahora, todo lo 
que ustedes señalan son aproximaciones que miran desde distintas formas el problema, 
tenemos efectivamente la irresponsabilidad del concesionario TPS que como bien 
agregaba Luis e Iván, es quien en lo inmediato es responsable de esta situación, por 
cuanto hay una cuestión de tarifa, por cuanto hay una situación de días, de meses y de 
años para garantizar la recaladas, está la mirada más profunda de cuestionamiento al rol 
de la EPV que yo comparto, entonces, creo que son todas miradas de un mismo problema 
a partir de distintos énfasis, creo que en ese sentido partimos de una base común.  
Entonces, me gustaría que sometiéramos a aprobación simbólica esta propuesta que 
realizo para poder de esta manera poder realizar estas reuniones con estos actores de la 
industria internacional de cruceros con una señal que permita precisamente ir rearmando 
las confianzas que existe para este negocio y de esa manera ir dando los primeros pasos 
en este caso, la municipalidad, para poder volver a traer los cruceros a la ciudad.  
No tengo ningún problema también, de hecho ya lo comenté con Gonzalo Davagnino la 
semana pasada a propósito que estábamos hablando sobre estos temas, y Gonzalo al 
menos lo que me, estoy hablando del gerente de la EPV, yo le pregunté si él estaría 
dispuesto, porque no está obligado a hacerlo, va a depender de él de su voluntad, si él 
estaría dispuesto a venir al Concejo Municipal a conversar, él me dijo telefónicamente la 
semana pasada que sí, por tanto, lo que vamos a hacer es cursarle una invitación para 
que pueda asistir a alguno de los próximos Concejos Municipales a conversar sobre este 
tema, también eventualmente podríamos invitar a la gente de TPS, o sea, podríamos traer 
a todos los actores involucrados en este tema, podríamos hacerlo sin ningún problema, de 
tal manera que nos vengan a dar explicaciones respecto a lo que sucedió. Creo que es lo 
mínimo que podemos hacer, entonces, me gustaría que sometiéramos a aprobar de este 
Concejo  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; le hago una propuesta chiquita no más, en 
el caso del gerente efectivamente él es empleado y aquí es bien importante que esté 
Urzúa, que es el presidente del directorio, que además responde por la política.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece. Yo quiero someter a aprobación por 
tanto la idea del consejo para el desarrollo del turismo en el borde costero, estaría 
compuesto por los actores que les señalo, naturalmente los concejales van a estar 
invitados, la idea es que este consejo comience a sesionar prontamente, ya hay una 
conversación con los actores, por tanto, no va a ser difícil ponerlos a circular. Someto a 
votación la propuesta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; presidente yo me eximo de la votación porque 
la figura no existe, yo estoy de acuerdo con que se traiga a la mesa pero la figura que 
usted está proponiendo no existe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno hay que crearla para que exista.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; correcto hay que hacer una ordenanza para 
eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no es necesario, es un espacio político.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; sí, lo que pasa alcalde es que usted está 
pidiendo la buena voluntad sobre un tema pero yo estoy de acuerdo con que vengan.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno es una opinión, voy a ponerlo en estos 
términos, el Concejo Municipal como en otras ocasiones tiene posibilidad de dar apoyo de 
carácter consultivo a lo que propone el alcalde, voy a someterlo en esos términos, lo 
someto a votación ¿están de acuerdo con la creación de esta instancia? Todos están de 
acuerdo salvo el Concejal Barraza que se abstiene de votar.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes y la abstención del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar; se aprueba crear el 
“Consejo para el desarrollo del turismo en el borde costero”, que tiene como 
objetivo coordinar distintas acciones que permitan abordar este problema de los 
cruceros pero también eventualmente trabajar otros temas vinculados al turismo en 
el borde costero. Dicho consejo estará constituido por la Municipalidad de 
Valparaíso con el Alcalde, el Gobierno Regional con SERNATUR y el Seremi de 
Economía, los concesionarios TPS, VTP Y TCVAL, la Empresa Portuaria y las 
organizaciones gremiales del turismo que son la Cámara de Turismo de Valparaíso 
y otras organizaciones existentes.  
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2.2. Juicios Laborales 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una de las cosas que habíamos conversado en el 
último Concejo que tiene que ver con hacer parte al Concejo más estrechamente respecto 
a los juicios laborales que lleva la municipalidad tenemos una necesidad de acuerdo en 
una causa laboral que son dos, Montiel y Díaz.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días a todos. Tal como lo conversamos en el 
Concejo pasado traigo para su aprobación dos transacciones judiciales en el marco de 
demandas laborales. En base a las bases de acuerdo que ha propuesto el tribunal y que 
la contraparte las ha aceptado. La primera es la Causa RIT M-921-2017 Caratulada 
Montiel con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la demandante es doña María Montiel 
Rubio. En cuanto a los hechos esta demandante es una ex prestadora de servicios a 
honorarios quien fue sucesivamente contratada a honorarios por el municipio para cumplir 
labores de coordinación territorial en especial con organizaciones comunitarias en relación 
al plan de desarrollo comunal bajo la supervisión de Secpla, se desempeñó en el 
municipio desde el año 2015 hasta junio de 2017. En este caso se estima altamente 
conveniente arribar a un acuerdo puesto que la demandante expone y habría prueba de 
ello que en los hechos realizaba labores de aseo en el municipio, las cuales 
evidentemente no se condicen con el cometido específico que se le asignó a su 
contratación. En el caso de perder el juicio se arriesga una condena de $ 1.800.00 
aproximadamente por la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicio 
más el pago de las cotizaciones previsionales que ascendería aproximadamente a $ 
3.500.000; las bases de acuerdo que propone el tribunal son $ 1.700.000; que es menos 
de la mitad del monto total al cual podríamos ser condenados.  
 
La segunda causa es la Causa RIT O-1275-2017 Caratulada Díaz con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, el demandante es Fabián Díaz Rojas. En cuanto a los 
hechos es un ex prestador de servicios a honorarios quien fue sucesivamente contratado 
por el municipio para cumplir labores en el Departamento de Desarrollo de Comunicación 
de la Dirección de Turismo hasta el 30 de junio de 2017.  
 
Tanto Montiel como Díaz comenzaron el año 2015. En caso de perder el juicio se arriesga 
una condena de 3 millones aproximadamente por concepto de indemnizaciones más el 
pago de cotizaciones previsionales que podría ascender aproximadamente a $ 3.500.000 
más remuneraciones post despido que podría ascender aproximadamente a $ 2.500.000.  
El monto a conciliar propuesto por el tribunal es $ 2.000.000 que también es menos de la 
mitad de lo que podríamos ser condenados en el caso de que exista una condena.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, en un juicio serían  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en el primer juicio Montiel con Municipalidad de 
Valparaíso sería $ 1.700.000 de una condena probable de $ 3.500.000 más $ 1.800.000. 
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En el segundo juicio son $ 2.000.000 y una condena probable entre la suma de $ 
3.000.000 más $ 3.500.000 más $ 2.500.000.- 
En el Juicio Díaz son $ 10.000.000 aproximadamente lo que nos podrían condenar y 
llegaríamos a acuerdo por $ 2.000.000. 
En el Juicio Montiel son aproximadamente $ 7.000.000 y llegaríamos a acuerdo por $ 
1.700.000 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ¿Nico cuando están las fechas de 
audiencias fijadas? ¿Para qué día?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; estamos en periodo de audiencia preparatoria, lo tengo 
que buscar en el sistema.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ya pero mira más allá de eso mi pregunta 
es ¿tenemos una semana más o no?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sí tenemos una semana.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; cuál es el tema alcalde, nosotros en la 
sesión anterior de Concejo Municipal hablamos latamente de los juicios, no solamente de 
los laborales, sino que de los juicios, tal como se pidió en su minuto, de los juicios que se 
han iniciado desde el 6 de diciembre en adelante. Cobran importancia los juicios laborales 
de acuerdo a lo que conversamos en la última sesión de Concejo, pero cuál es el tema, 
que mañana está fijada una sesión de Comisión de  Régimen Interno donde se van a 
revisar todos los juicios y yo creo que tenemos que fijar, alcalde, sin perjuicio que a mí me 
parecen bastante beneficiosas las opciones que señala Nicolás, creo Alcalde que 
tenemos que fijar un camino común para todos los juicios que tenemos, tanto en el ámbito 
laboral, en el ámbito civil, etc., ver cuáles son las particularidades de cada uno, entonces, 
yo creo que lo más adecuado en estos casos es dejar que se vean mañana, que se 
estudien en la  Comisión de Régimen Interno y por eso preguntaba si teníamos plazo o no 
teníamos plazo para poder llegar la próxima semana a la próxima sesión de Concejo con 
un criterio común, que es lo que vamos a hacer respecto de los otros juicios y también ver 
otros temas importantes como por ejemplo, alcalde, como vamos a hacer frente al pago 
de esas deudas. Creo alcalde que tenemos que fijar una hoja de ruta común respecto de 
todos los juicios.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo soy un poquito más pragmático, aquí 
estos dos juicios, los discutamos o no los discutamos mañana los vamos a tener que 
aprobar porque es el mejor negocio que podemos hacer, el abogado está haciendo sus 
mejores oficios para que los montos sean los más pequeños, yo estoy de acuerdo con lo 
que dice Carlos que en general revisemos la totalidad de los asuntos, pero creo que bien 
valdría la pena que hoy día aprobáramos estos dos para que haya juego de piernas y en 
el ínterin Finanzas que están ahí vean de donde empiezan a imaginarse a inventar billetes 
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y echar a andar la máquina no sé como pero que vayan juntando las monedas para poder 
pagar los dos juicios.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; me parece plausible tanto lo que señala el Concejal 
Bannen como el Concejal Vuskovic, de acuerdo con lo que señala el Concejal Bannen de 
definir los criterios mañana como se va a ver en la comisión pero también tener presente 
que en estos dos juicios en particular como se están demandando remuneraciones post 
despido y cotizaciones previsionales cada día que pasa los montos se van incrementando 
un poco más, lo que nos permitiría hoy día tener este acuerdo es mañana derechamente 
sancionarlo a través de un decreto y poder frenar el tema sin perjuicio de lo que señala el 
Concejal Bannen que me parece que es acertado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece; vamos a recoger lo que dice el 
Concejal Bannen pero vamos a someter a aprobación estos dos juicios y el resto los 
vemos en la Comisión de Régimen Interno con las consideraciones que aquí se han 
mencionado, creo que son buenos números y además también para evitar y perder 
eventualmente el acuerdo creo que lo mejor es proteger el patrimonio fiscal de esta forma; 
entonces, voy a someter a votación los dos acuerdos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Nico una pregunta práctica. ¿Los juicios 
están radicados en sala históricamente desfavorable hacia nosotros o no?  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; eso no hay cómo saberlo porque cuando está la 
semana anterior a cada juicio el tribunal fija la distribución de sala, y en materia laboral 
pese a que hay una regla de erradicación los tribunales no la respetan completamente 
porque la audiencia preparatoria a veces se hace en una determinada sala y después 
cambian y bueno efectivamente he sabido también que hay salas favorables y salas 
desfavorables para la municipalidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter, entonces, el primer juicio, 
dividamos los acuerdos.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el primero es someter o aprobar la transacción judicial 
por un monto de $ 1.700.000 en la Causa RIT M-921-2017 Caratulada Montiel con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación ¿todos de acuerdo? 
Todos de acuerdo  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Transacción Judicial en Causa RIT M-921-
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2017 Caratulada Montiel con Ilustre Municipalidad de Valparaíso por un monto de $ 
1.700.000; del Juzgado del Trabajo de Valparaíso.  
 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el segundo es aprobar la transacción judicial por un 
monto de $ 2.000.000 en la Causa RIT O-1275-2017 Caratulada Díaz con Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, el demandante es Fabián Díaz Rojas; del Juzgado de 
Trabajo de Valparaíso.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Transacción Judicial Causa RIT O-1275-2017 
Caratulada Díaz con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por un monto de $ 
2.000.000; del Juzgado de Trabajo de Valparaíso.  
 
 
2.3. Elecciones  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos otro punto vinculado a la presencia y el 
rol de Nicolás. También le voy a pedir al Administrador que se nos incorpore, tiene que 
ver con un convenio relativo a transferencias de recursos de la Municipalidad a la 
Cormuval para efectos de las elecciones primarias y la primera vuelta; ahí les van a 
explicar de qué se trata. Buenas tardes señor Ruiz, por favor preséntese.  
 
El señor José Ruiz; soy José Ruiz de la Administración Municipal, muchas gracias señor 
presidente. Buenos días concejales, concejalas, público presente; en el contexto de la 
realización de las elecciones, si bien uno podría decir que es un gasto que le podría 
corresponder al Estado por medio de Servel, legalmente le corresponde a la 
municipalidad y al no haber presupuesto tiempo atrás realizamos una modificación 
presupuestaria por 150 millones. En ese contexto y en el trabajo mancomunado que 
hemos llevado con la corporación tanto en las primarias como ahora en las elecciones 
presidenciales, parlamentarias, la corporación ha incurrido en una serie de gastos 
financieros principalmente del orden de la mantención y habilitación de los lugares de 
votación. Los requerimientos que piden las Fuerzas Armadas que se hacen cargo de 
dichos locales, mantención de extintores, y una serie de gastos que en las primarias 
ascendió a 19 millones y en la primera vuelta ahora en las presidenciales asciende a 16 
millones, al ser 35 millones y en total como 752 UTM según calculamos con Nicolás, el 
convenio que tendríamos que pasar por este Concejo, o sea, el acuerdo que debiese 
pasar por el Concejo al superar las 500 UTM es el convenio que presentamos ahora; vale 
decir, que al haber una modificación presupuestaria hay una cuenta para imputar y saldo 
en dicha cuenta, son costos que están programados.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; Alcalde, en este sentido lo que se plantea a aprobación 
del Concejo es una transferencia de recursos desde la Municipalidad a la Corporación 
Municipal, esta transferencia de recursos no es una subvención si no que es una 
transferencia de recursos porque la Corporación Municipal ha incurrido en ciertos gastos 
que en rigor le corresponden solventar a la municipalidad en cumplimiento de una 
obligación legal que es la de solventar los gastos destinados a las elecciones, en este 
sentido, el Concejo aprobaría esta transferencia de recursos que se sancionaría  a través 
de un decreto y un convenio de colaboración entre la Municipalidad a la Corporación 
Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso, en atención a que el Servicio Electoral 
de Chile designó como locales de votación para las elecciones primarias 50 
establecimientos educacionales y para las elecciones de este 19 de noviembre otros 53 
establecimientos educacionales, por los montos que les señalaba José recientemente; 
igualmente en este convenio se contempla la cláusula pertinente donde la Corporación va 
a tener que rendir el dinero en un plazo de 30 días, se hace referencia también a la 
resolución 30 de 2015 al artículo 13 específicamente de la Contraloría General de la 
República para la rendición de cuenta. El monto exacto alcalde y señores concejales, 
concejalas, para el presupuesto de las elecciones primarias son $ 19.074.348 y para esta 
elección presidencial de diputados y consejeros regionales son $ 16.042.112. Esa sería la 
transferencia que le haría la Municipalidad a la Corporación y ya tenemos también cuenta 
de imputación para el gasto de elecciones lo que según ha señalado José se encuentra 
financiado por las modificaciones presupuestarias que se aprobaron en su oportunidad.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no sé si en el pasado este gasto lo ha 
hecho la Corporación; porque habitualmente eran funcionarios municipales y entiendo que 
además de esto hay una recompensa de parte del Gobierno después, de la Subdere hay 
una transferencia a propósito de estas platas.  
 
El Administrador Municipal, señor Claudio Opazo; esa última noticia concejal no la 
tenemos, así que sería muy bienvenida porque no tenemos claro que el Gobierno haga 
transferencia a Servel, lo que pasa que a Servel se le señaló si existía alguna 
transferencia para poder enfrentar y financiar esto, y nos señaló que no, que era costo 
sólo de los municipios.  
 
El señor José Ruiz; teóricamente claro dicen que hacen varias elecciones atrás 
efectivamente el Servel recompensaba, tenemos entendido por la última información que 
últimamente no es así, de todas maneras haremos las indagaciones porque sería muy 
bienvenido y sobre la pregunta del concejal, históricamente la Cormuval sí ha hecho, ha 
incurrido en gastos en elecciones por este trabajo que trabaja con la municipalidad.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la pregunta mía tiene que ver con el tema de 
los funcionarios, porque esto lo hacía el o lo hace el Departamento de Eventos, yo no sé 
si hoy día al hacer la modificación efectivamente son los dineros también para poder 
solventar los gastos de los funcionarios municipales que hacen el trabajo en las distintas 
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escuelas poniendo los módulos para votar y todo el gasto ese que a veces no se ve, no se 
percibe.  
 
El señor José Ruiz; sobre la pregunta del Concejal Barraza este convenio es para los 
gastos que ha incurrido la Cormuval, el personal de eventos es municipal y justamente 
para que no ocurriera como ocurrió también en ocasiones anteriores donde no se 
consideraba o había un proceso muy engorroso para el pago de horas extras, nosotros 
consideramos las horas extras en esta cuenta de imputación, por tanto, todas las horas 
extras que ha incurrido el personal municipal fueron pagadas oportunamente justamente 
porque había presupuesto para estos efectos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿el monto de las primarias cuánto fue? ¿19 
millones? Y ahora vamos a gastar 16 millones; y se supone que las necesidades son 
distintas, acá son mayores, esa relación no me cuadra. ¿Cómo? Ya, ok.  
Lo otro, el tema de esta responsabilidad que es traspasarle plata a la Corporación, yo 
entiendo que ese ejercicio siempre lo hizo el municipio desde la administración central de 
los pagos y requerimientos directamente lo hacía el municipio, no entraba la corporación a 
recoger recursos para poder ser ellos los responsables, porque además por la naturaleza 
de la corporación siento que no corresponde, la administración financiera de esta 
corporación responde a dos áreas que es educación y salud, y esta es una actividad extra 
que solamente lo que estamos pidiendo nosotros son los establecimientos educacionales, 
todos los gastos adicionales deben ser atendidos por el municipio y la responsabilidad 
absoluta debe ser del municipio desde el punto de vista financiero y también operativo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman, dejamos constancia en este convenio de transferencia 
de recursos, le leo la, para que como se hace la relación tanto la cláusula primera como la 
segunda. La cláusula primera señala “la corporación es una entidad de derecho privado 
sin fines de lucro constituida al amparo del decreto con fuerza de ley N° 1-3063 de 1980 y 
sus modificaciones posteriores cuya finalidad es administrar y operar servicios en el área 
de educación, salud y atención de menores que haya tomado a su cargo la Municipalidad 
de Valparaíso, pudiendo tomar las medidas necesarias para su dotación e 
implementación. En este contexto la municipalidad ha traspasado íntegramente a la 
corporación la administración de los establecimientos educacionales municipalizados de 
la Comuna de Valparaíso siendo esta última la entidad sostenedora. Luego señalamos lo 
siguiente: el Servicio Electoral de Chile designó como locales de votación para las 
elecciones primarias del 2 de julio de 2017 50 establecimientos educacionales y ahí está 
la relación, 50 establecimientos educacionales y para las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y consejeros regionales del 19 de noviembre del presente año a 53 
establecimientos educacionales que son administrados por la corporación, los cuales 
deben ser habilitados y acondicionados para tal efecto correspondiéndole al alcalde 
incluso la responsabilidad legal de instalar las mesas receptoras en los respectivos 
locales. Entonces, en tanto la corporación municipal es la administradora de los 
establecimientos educacionales donde se van a realizar y donde se realizaron las 
elecciones le corresponde a ella implementar las medidas necesarias para que estas se 
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lleven a cabo pero la obligación legal de pagar esos gastos corresponde a la 
municipalidad directamente, y esto no es primera vez que se hace, en administraciones 
anteriores se han transferido estos recursos con cargo a la municipalidad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primera vez que veo esto porque 
cuando fueron las otras no han pasado por el Concejo.   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman, lo que pasa alcalde si me permite es que el sustento 
normativo es una transferencia de recursos y estas transferencias de recursos se hacen 
en este convenio de transferencia, ¿por qué en esta oportunidad está pasando por el 
Concejo? Porque hubo elecciones primarias y hay elecciones de primera vuelta 
podríamos decir, y el monto que se está comprendiendo en este convenio supera las 500 
UTM, son 772, entonces, como es un convenio de transferencia lo sometemos a la 
aprobación del Concejo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; de método también otra vez, o sea, aquí lo 
que estamos haciendo es en los locales de votación que son de la Cormuval; pero 
nosotros tenemos que proveer todos los insumos porque hay 200 lugares de votación en 
Valparaíso, o sea, necesitamos proveer mesas, la urna, lugar de votación y eso sí que lo 
hace la municipalidad directamente, entonces, si hay duda respecto a que estas platas se 
compensen, esta es una vez más que gravan las arcas municipales tratándose de un 
gasto del conjunto del país y por eso creo absolutamente necesario tener claridad sobre el 
total del monto, sumada la primaria, primera y segunda vuelta de manera que podamos 
exigir que a lo menos esa plata sea sino total pero algo devuelto por parte del Gobierno 
central.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo, habría que ver cuál es el 
mecanismo para eso, estoy completamente de acuerdo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; estaba hablando con mi colega que se 
supone que van funcionarios municipales ahí, la colación, porque van a estar todo el día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está incluida Zuliana. Yo les propongo lo 
siguiente; que en el acuerdo que tomemos ahora se agregue lo que señalaba Iván que 
queda como compromiso, como tarea para la administración hacer las gestiones 
necesarias en los fondos pueda tener disponible para poder recuperar lo máximo que 
podamos, los dineros que hoy día vamos a gastar. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? 
Estamos de acuerdo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman, ¿les doy el texto?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; da el texto para el audio.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzman, aprobar la transferencia por parte de la Municipalidad a 
la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso la suma de $ 19.074.348 
(diecinueve millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos) por concepto 
de elecciones primarias y $ 16.042.112 (dieciséis millones cuarenta y dos mil ciento doce 
pesos) por concepto de elecciones presidenciales, parlamentaria y consejeros regionales; 
para ser destinados exclusivamente a la habilitación de los locales de votación 
designados, la instalación de la señalética correspondiente y la provisión de personal 
necesario para asegurar el adecuado funcionamiento de los mencionados locales en el 
marco del referido proceso eleccionario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, ese es el texto entonces, gracias 
Nicolás.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba la transferencia por parte de la Municipalidad 
a la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso la suma de $ 
19.074.348 (diecinueve millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos) por concepto de elecciones primarias y $ 16.042.112 (dieciséis millones 
cuarenta y dos mil ciento doce pesos) por concepto de elecciones presidenciales, 
parlamentaria y consejeros regionales; para ser destinados exclusivamente a la 
habilitación de los locales de votación designados, la instalación de la señalética 
correspondiente y la provisión de personal necesario para asegurar el adecuado 
funcionamiento de los mencionados locales en el marco del referido proceso 
eleccionario.  
 
 
2.4. Reconocimiento a Wanderers  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos haciendo y agotando todas las 
gestiones necesarias para ojala en algún Concejo Municipal sino en un acto especial para 
estos efectos, de poder hacer, a nombre de la ciudad, un reconocimiento al saludo, al 
título del Wanderers (aplausos) Campeones de la Copa Chile, Tercer Campeonato de la 
Copa Chile, estamos directamente conversando con la institución, con la corporación, con 
la sociedad anónima, con el plantel para intentar homenajear y reconocer ese tremendo 
triunfo deportivo, vamos a ver si lo podemos hacer en una sesión de Concejo sino vamos 
a tener algún acto especial; así que están desde ya todos invitados a ese evento muy 
importante.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; con el Concejal Soto somos miembros 
comité asesor ciudadano del Santiago Wanderers, y extendimos la invitación a la 
Sociedad Anónima de Santiago Wanderers para que se hiciera presente acá en el 
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Concejo Municipal a mostrar la copa y a sacarse las fotos correspondientes, así que el 
tema esta cursado señor alcalde, y estaba presente Joel Soto y Cristian que son los 
encargados de deportes y que iban a tratar de hacer las vinculaciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en eso estamos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; señalar como bien lo dice mi colega Claudio, ayer 
estuvimos presentes nosotros más el equipo técnico del Departamento de Deporte, donde 
hubo un reconocimiento a la relación que ha tenido el municipio en apoyos desde la 
administración a la institución de Santiago Wanderers. En este Concejo una de las 
grandes metas es poder también tener la posibilidad de aumentar la cantidad de socios y 
una de las cosas que planteamos con Claudio era el hecho de poder levantar un par de 
iniciativas que nos permita desde nosotros, actores locales, poder sumarnos a esta 
campaña de captación de socios.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; también se le propuso generar sus buenos 
oficios a esta sociedad anónima de Santiago Wanderers para generar un campo deportivo 
en los terrenos del Jardín Pumpín.  
 
 
2.5. Invitación   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hoy día a las 16:00 horas una invitación en 
Parque Italia se va a realizar la feria de organizaciones sociales y comunitarias de Dideco, 
van a estar los clubes de adulto mayor, clubes de centros de madres, juntas de vecinos, 
en fin, están todos invitados los concejales a esa actividad a partir de las 16:00 horas.   
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. En 
Valparaíso, a 8 de Noviembre de 2017, siendo las 16.15 hrs., se da inicio a la Comisión 
de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S., en su calidad 
de Presidente; Arquitecto de Pladeco, Sr. Gonzalo Undurraga; Encargada de Participación 
Ciudadana, Sra. Xóchitl Poblete; Arquitecto Asesoría Urbana, Sra. Carolina Peñaloza P.; 
Encargado de Parques y Jardines, Sr. José Flores, Oficina Gestión Patrimonial, Isabel 
Soto y Javier Sotomayor. 
Invitados: APPC Cecilia Michea, Vicepresidenta La Foresta de Curauma, Sra. Pamela 
González C.¸ Presidente Asociación Gladiadores, Sr. Luis Alberto Bustamante; 
Coordinadora Laguna Verde, Sra. Verónica Maturana y Sr. Víctor Chávez; Ex Hospital 
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Ferroviario Colectivo Páez 11, Sra. Marlene Orrego; Vecino Cerro Esperanza, Sr. Iván 
Micelli;  Sra. Rosa Martínez; CC Placilla, Sr. Francisco Rivero;  Coordinadora Defensa 
Territorio Libre, Sr. Christian Leiva y Sr. Hugo Novella; Asociación de Remo, Sr. Héctor 
Ferrada; CVD Florida, Sr. Francisco Bustamante; Eco Agrupación Social y Ambiental 
Estero Cabritera, Sra. Ximena Ugalde y Movimiento Defensa Parques Barrio O’Higgins, 
Sr. Marcos Meza F. 
 

TABLA: 
 

- Estado de avance nueva Modificación al Plan Regulador de Valparaíso 
 
Presidente: Siendo las 16:20 damos inicio a la comisión de Desarrollo Urbano del 
consejo municipal de Valparaíso.  El tema que nos convoca es la modificación parcial del 
plan regulador que está en trámite.  Esta constará de dos partes: una el plan propiamente 
tal y después el estado de situación del plan regulador en general.   
 
Gonzalo Undurraga: en este plano tenemos las condiciones actuales de las zonas E 1 y 
E 2, repartidas en ambos polígonos, tenemos esta condición de singularidad ya 
reconocida en el actual plan regulador y cuando uno observa el polígono se da cuenta 
que hay un distingo entre estas dos zonas, en la zona alta del cerro Bellavista y en la 
ladera poniente del cerro el Litre, hacia la zona de quebrada Francia.  El estudio que se 
ha hecho en ambas áreas, ha sido como un reconocimiento histórico de los momentos en 
que se ha ido generando el poblamiento en base a loteos o en base a la construcción de 
villas o poblaciones concretas con obras físicas. Este catastro revisado por asesorías 
urbanas, por Leticia Opazo, ha ido bien al detalle de estos polígonos reconociendo las 
distintas fases en el tiempo en que se ha ido poblando el territorio.   
Luego tenemos que el estudio empieza a recoger de este proceso histórico las 
poblaciones que han estado asociadas en su crecimiento a construcciones físicas de  
villas y ahí aparecen  la villa Berlín, la población Sara Braun, la cooperativa Diego 
Ramírez, la villa Rapa Nui, han ido apareciendo estas unidades que tienen ciertos rasgos 
en su arquitectura y han aportado en el tejido social del barrio y tienen todo el acervo 
cultural por llamarlo de una manera arquitectónico y tipológico que está siendo levantado 
en los dos polígonos para ser presentado. 
El estudio en cuanto a los tiempos, tienen estas fases que están expresadas en cinco 
hitos, la fase 1 es la fase inicial, que es el momento en que se presenta, la fase 2 en que 
se genera la postergación de permiso,  cuando se hacen las definiciones generales  y la 
configuración de este estudio para la solicitud en el MINVU,  la fase 3, es la de desarrollo 
de contenido y la postergación de permiso en la segunda etapa, a partir del 26 de octubre 
y finalmente la fase 4, que es en  la que estamos en estos momentos que es la 
elaboración del proyecto de modificación parcial para enfrentar a partir de enero, la última 
fase que es la aprobación en el concejo.  Se espera que la aprobación de esta fase sea 
entre enero y mayo del próximo año para obtener en el mejor de los casos la publicación 
en el diario oficial antes del fin de la postergación de permisos que es el 26 de julio de 
2018.    
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Presidente: este tema de la modificación del plan regulador, de las partes altas de 
Valparaíso es un tema pendiente, una situación parche que se está haciendo para 
resguardar esa zona, ante el acoso inmobiliario que hoy se está viviendo.  Y queda cómo 
el último sector, salvo el sector de Placilla, que aún estamos al debe con un tema que en 
general está muy abierto.   
 
Christian Leiva:  dos consultas: se está planteando disgregar estás zonas, o sea no 
serían completamente zonas de conservación histórica o no?. Lo segundo está 
considerado sólo hasta el límite comunal urbano anterior al PREMVAL, no están 
considerando las zonas de extensión urbana 
 
Gonzalo Undurraga: no se está considerando la zona de extensión urbana, sino la actual 
zona de área urbana que no había sido considerada como zona de conservación histórica 
del anfiteatro, que había sido modificada.  Lo que se planteó en el MINVU es que existían 
estos conjuntos de valor histórico, y que la idea es hacer un estudio para relevarlo junto 
con algunos inmuebles de conservación histórica  y que en el fondo  a partir de ese 
argumento, solicitar un cambio en la normativa del resto, poniendo un valor a esto y 
generando los polígonos de conservación histórica de esos conjuntos a su vez , aplicar 
una normativa más restrictiva en el resto del polígono, junto con la aparición de inmueble 
de conservación histórica. 
 
Fernando Bustamante: ¿Qué diferencia significativa va a existir de resguardo a la zona 
de conservación histórica, a como fue en el pasado a cómo va a ser hoy?,   ¿Qué tiene de 
distinto o innovador?, ¿O va a ser simbólico zona de conservación histórica?, porque hay 
casos en que ha sido pisoteado eso, o sea está en la letra, en la zonificación, pero mi 
caso es patente, se va a demolición.  
 
Presidente: como explicaba anteriormente, esta es una situación parche, que es similar a 
lo que se ha hecho en los últimos procesos de modificación del plan regulador, no tiene 
ninguna ciencia más allá de generar las condiciones apropiadas de  protección al avance 
inmobiliario.  En términos concretos y lo más profundo al respecto de esto, va a estar 
dado con el plan regulador. 
 
Carolina Peñaloza: agrega que en este caso, no tiene nada de innovador, pensando que 
es una modificación parcial, como una medida intermedia, lo que tiene de distinto en estos 
casos, que esas zonas de conservación histórica llevan además una norma urbanística, 
que es más específica y más asociada a la tipología de edificación de esos lugares, no es 
una norma general para todas las zonas de conservación histórica sino una para los 
grupos de similares características.  De alguna manera podría estar más resguardados 
porque está más especificado ese valor patrimonial de esos conjuntos edificatorios. 
 
Gonzalo Undurraga: el resto de la zona va a tener, en términos de normativos, las 
características de la modificación que se hizo en Playa Ancha, donde se aplicó norma 
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urbana.  Es el único pedazo de ciudad, que tendrían normas urbanas, en el entendido que 
todo esto es parche porque después viene la modificación completa del plan regulador. 
 
Ximena Ugalde: se habla de la zona de conservación histórica a incluir y mi pregunta es 
si en ella sólo incluye inmuebles o también se incluye áreas verdes o algunos espacios 
con biodiversidad importante para proteger. 
 
Carolina Peñaloza: lo que pasa que la zona de conservación histórica  como herramienta 
dispuesta en la ley y la ordenanza, deben ser sólo edificaciones, de hecho en la 
modificación del Parque del cerro las Delicias, tratamos de incorporar en su momento, el 
Parque Pumpin, como zona de conservación histórica y no era posible, no tenía validez.  
En ese caso y como será ahora, es proteger a través de los usos de suelos exclusivos de 
áreas verdes.  Lo mismo se hará con la Villa Berlín, con las áreas verdes aledañas a ella.  
 
Iván Micheli: me gustaría saber el estado de la identificación de todos esos conjuntos, si 
esos estudios están completos o están aún en procesos y el acceso a eso y lo mismo el 
estado de la elaboración de la norma, respecto de esos conjuntos y de los polígonos, 
porque eso en realidad por lo menos en relación al trabajo que nosotros hemos venido 
desarrollando, nos interesaría tener acceso para poder, sin ver la letra chica, sin ver los 
límites, la zonificación y la norma, quedo en cero. 
 
Carolina Peñaloza:  la fase 4, ya hay un pre-diseño, así como se fueron identificando 
preliminarmente en función de las políticas habitacionales, que estaban en este territorio 
que parecían más destacables y que se conservan hasta hoy la aplicación de esas 
políticas.  Pensamos que en diciembre que es la etapa del diseño normativo que  sería 
bueno hacer una comisión especial para eso, y lo otro es comenzar en enero, con una 
audiencia o una etapa de participación correspondiente a la 2.1.11,  que esté distante de 
la exposición durante 30 días, para poder incorporar algunas cosas al proyecto. 
 
Presidente: El compromiso está en que una vez ya terminado el detalle de los planos y 
de la normativa propiamente tal, hacer unas reuniones previas antes de la comisión para 
tener más tiempo y trabajar el tema más directamente. 
 
Cristian Leiva.  Creo que las etapas que se están mostrando procesos, da pie y las 
consultas que se están haciendo son muestras de la desconfianza natural de los procesos 
anteriores que hemos tenido.  No hay muestra de la normativa, de los sectores.  Quería 
plantearte porque tú sabes la política de cómo se manejó estos parches de plan 
regulador, quisiera que no suceda ahora, que efectivamente se cumplan estas 
participaciones, que recojan lo que la gente piensa, cosa que no encontremos sorpresas 
al final, con el traje ya hecho a la medida de las inmobiliarias.    
Lo segundo, partimos en mal pie con este proceso, porque se nos dijo que el 
congelamiento venía para tal zona, que todo Valparaíso, todo Placilla, que se iba a 
proteger las viviendas de los cerros, estábamos hablando de 7 metros y luego fueron 12 y 
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los saben de esas alturas, son los que le han puesto un edificio adelante y le taparon la 
vista para siempre.  Esas sorpresas no queremos que vuelvan a suceder.    
 
Presidente: estaba esperando un hito particular de este proceso que son los tres meses y 
la autorización del MINVU, de los otros 9 meses.  Evidentemente hay un proceso que hay 
respetar y hoy estamos en éste que a esta altura con este nivel de planos, normativas y el 
compromiso que esto sea con más profundidad a mediados de diciembre.  Son plazos 
que se han ido cumpliendo.  Me pareció pertinente marcar el hito fundamental, de los tres 
meses y que ya existe autorización de los 9 meses siguientes, porque de no haber 
existido, estaríamos a descubiertos en todos estos sectores.  A partir de eso, 
postergamos esta comisión de Desarrollo Urbano, hasta tener un antecedente válido que 
mostrar.    
 
SEGUNDA PARTE:  
 
Gonzalo Undurraga: con respecto al plan de trabajo en lo que va del estudio de 
actualización del plan regulador, parto con el punto 2 de la tabla general de la tarde. 
Ahora estamos en la evaluación e integración de las observaciones del  EAE, lo que se ha 
ido generando dentro de la conversación interna, que tiene que ver en cómo vamos 
integrando los distintos procesos de la generación de estos instrumentos.  Por un lado 
tenemos el plan regulador que está en el marco del EAE, que tiene que generar una serie 
de criterios que a su vez son criterios que no se enmarcan, pero si tienen que acoplarse a 
los criterios ya planteados del consultor anterior.   Con el proceso ya aprobado, tenemos 
que aceptarlo porque si no, tendríamos que partir de cero. 
Por lo tanto lo que hemos estado elaborando, es cómo esto se estructura y cada uno tiene 
su visión al respecto y ese ha sido el trabajo de estar con los distintos grupos y en 
distintas reuniones, cómo se alinean las ideas.  Una idea que ya se alojó, como se va re 
caracterizando todo el levantamiento de información que se ha hecho hacia  atrás, como 
por ejemplo en el proceso de participación ciudadana del PLADECO, en que hubo una 
consulta a cinco mil habitantes, expresando sus dudas, anhelos sus sueños, todo eso 
está categorizado, con una visión que tenía en ese momento el consultor, ni siquiera la 
alcaldía de ese momento  Por lo tanto desde los lineamientos que han ido surgiendo, de 
la SECPLA por un lado, los ejes del gobierno local, etc., , tenemos que empezar a fundir 
eso con esta caracterización previa. Por ejemplo, para la gente hace dos años se le 
preguntaba y decían “si, necesitamos áreas verdes, queremos más árboles, más plazas”, 
esto se asociaba a equipamiento.  Hoy nosotros lo asociamos a medio ambiente, 
entonces, la necesidad o la demanda por mejoras en término de medio ambientales de los 
barrios y no solamente equipamiento. 
Junto  con este proceso de ordenamiento está la integración al diagnóstico PLADECO y 
todo esto en función a una serie de actividades o procesos de participación que empiezan 
ahora el día 25. Entonces entrando ya en el tema de participación ciudadana, estamos 
tratando de calzar con todas estas ideas que se  tienen que zanjar, se tiene que encontrar 
un lenguaje común para todos los equipos.  Entonces los objetivos ambientales, los 
factores críticos de decisión, la integración de la política del PLADECO con el gobierno 
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local y en función de eso, la elaboración de la metodología para esta primera etapa de 
participación ciudadana, que a su vez es un cierre del proceso y una primera etapa que se 
inaugura una nueva manera que es dialogar con los habitantes.  Esto también se ha 
querido cruzar con la nueva política que está llevando la DIDECO, que también tiene su 
propuesta de generar los comites de vecinos. Se está declarando que esta va a ser una 
planificación urbana participativa.  Va a empezar un proceso de  difusión, está a punto de 
salir la información cuando ya calcen todas las fechas. 
Luego el concepto de identidad territorial es lo que también se está trabajando y se volvió 
transversal al PLADECO y al Plan regulador, que es la traducción e incorporación sobre 
paisaje urbano histórico, cómo le damos nosotros a ese concepto a nivel global una 
asepción local a partir de esta idea de entender la identidad del territorio como una cosa 
que tiene mucha diversidad pero dendro de ella tiene que haber una coherencia. 
De ahí una bajada de esta  incorporación del concepto paisaje urbano histórico, es la 
programación que estamos haciendo con la Universidad de Playa Ancha, hacernos de 
una caracterización del paisaje natural de las cuencas urbanas donde una han trabajado 
ellos es la de Cabritería, que tienen un trabajo bien completo.  Estamos haciendo un 
convenio para hacer lo mismo con las otras cuencas y eso obviamente tiene que estar 
alineados con el tema de los parques que se quiere plantear en las zonas altas, pero 
también hay un tema con la zona alta, que tiene que ver el trabajo que está haciendo con 
el plan maestro de incendio, o sea como la zona de interfaz reune las 4 o 5 condiciones 
para plantear una expansión de la ciudad en otro ámbito.  De ahí hay otra bajada, que es 
como ir acercándonos un poco a la realidad que hoy se conversa, está este análisis 
multicriterio “herramientas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, que es 
en el fondo la ordenanza general y como vamos haciendo un recuento para entender un 
poco sobre las herramientas que hoy tenemos versus,  sobre esta nueva visión que 
estamos teniendo. Por lo tanto hemos estado trabajando  en el contexto de la mesa 
interinstitucional, con el MINVU, la DIBAM y el Municipio, donde se puede evaluar este 
análisis multicriterio y tenemos para el jueves próximo un taller con esta mesa que se 
armó para efecto de análisis del reglamento de la zona típica. 
Tratando de diseñar un modelo de gestión y planificación en la que nosotros podamos ir 
una vez promulgado el plan, perfeccionarlo con un sistema de trabajo que tenga que ver 
de cómo hemos ido relacionándonos con la comunidad por un lado y por el otro hemos 
ido monitoreando y mejorando cada uno de los indicadores que tenemos que levantar 
sobre las condiciones del territorio.  Aquí lo que se pretende es la definición de 
lineamiento para homologar el soporte histórico cultural, por un lado de la ciudad y el 
geográfico natural del territorio. 
Este modelo de sostenibilidad, que está en el centro de los ejes de PLADECO, el tema de 
sostenibilidad territorial, quedó alojado ahí. Lo que estamos haciendo es el desarrollo de 
una herramienta para los análisis para los indicadores urbanos territoriales, para poder 
comenzar con un levantamiento de indicadores, pero no puede ser previo a la 
consolidación de los factores críticos de decisión, que tenemos como fecha límite el inicio 
del proceso de participación ciudadana (25 de noviembre).  
Las directrices metodológicas para el estudio de capacidad de carga que es uno de los 
temas más importantes que tenemos que llevar a cabo y que sea complemento del 
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diagnóstico ambiental que está a más de la mitad de su recorrido.  Desde ahí a partir de 
estos indicadores vayan a generar una cantidad de información relevante junto con el 
proceso de participación que se haya terminado en ese momento para la nueva 
propuesta. 
Estos indicadores van a ser una guía en la definición de la normativa, pero también van a 
permitir una vez promulgado el monitoreo y seguimiento de la aplicación del plan 
regulador y también la gestión que se haga con el presupuesto y con los planes de 
inversión y en el fondo con el modelo de desarrollo que se quiere dejar alojado para ojalá 
las siguientes administraciones de la municipalidad de Valparaíso. 
 
Xochith Poblete: primero quisiera adherirme a la consulta que hace Ximena Ugalde, 
sobre los tipos de organizaciones o los formatos de la participación que se está pensando 
para la construcción de conjunta de estos instrumentos de planificación, comentábamos la 
idea de genera una planificación integrada que además del desafío de tener una mirada 
coherente que se traduzca en los distintos instrumentos de planificación, considerando 
que además de PRC, tenemos el plan maestro de incendio y el PLADECO.   Ese ejercicio 
de poder poner estos contenidos en un lenguaje asible por todos y todas,  ha sido algo en 
lo que hemos estado,  pero además entendemos que los ejercicios de participación como 
se han desarrollado hasta ahora desde el municipio, han tenido un formato que de alguna 
manera no considera toda la diversidad de actores locales, de organizaciones formales y 
no formales, iniciativas ciudadanas y  por lo tanto lo que estamos por hacer es ampliar 
esa convocatoria, yendo más allá de la lógica tradicional,  hacer participar las 
organizaciones territoriales,  como por ejemplo:  juntas de vecinos, etc.  Desde ahí, lo que 
buscamos es generar una participación más extensiva y más intensiva.  Entendemos que 
hay un proceso previo a este trabajo tanto de la participación en los instrumentos que he 
mencionado como también de generación de conocimientos de planteamiento de 
propuestas de distintos actores del territorio. 
No queremos llegar a conversar con un mapa en blanco, entendemos que hay que 
recoger, hay que reconocer, todo ese conocimiento que se ha acumulado y traducirlo en 
un formato que nos permita conversar, desde la diversidad de miradas que tenemos en el 
territorio.  Para que no conversemos aquí, no sólo los expertos, sino los conocedores del 
territorio, vecinos, vecinas, organizaciones, todos.  Entonces el modelo en el que 
trabajamos tiene que ver con la participación extensiva, también intensiva, integrada y por 
lo tanto con el calendario que tenemos, nos vamos a ocupar a difundirlo, para poder 
generar este proceso de trabajo en los distintos territorios.  Son diez los sectores en los 
que el municipio ha trabajado. 
 
Ximena Ugalde: como sugerencia, siento que al ser una en cada territorio los temas se 
van a repetir. Quizás se podrían achicar y así cada territorio que fuera con más cerros, 
podrían tener una segunda oportunidad, para depurar más lo que en la primera actividad 
se hizo. Porque al final se quedan con una cantidad de insumos, a menos que sean 
diferentes. 
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Xochith Poblete: son todos los territorios diferentes.  Tuvimos la experiencia de trabajar 
el diagnóstico del plan maestro de incendios este año.  Los desplazamientos de las 
personas, son difíciles, como a nosotros nos interesa que a estas jornadas lleguen 
aquellas personas que normalmente no participan.  Estamos haciendo un esfuerzo de 
generar difusión y una convocatoria con los sectores que normalmente la municipalidad 
no se relaciona.  La decisión de hacer 10 jornadas, una por territorio, obedece a que eso 
facilite a que la gente de ese territorio, acceda, llegue a esa jornada. 
 
Cristian Leiva: respecto de la participación nuevamente se manifiesta un nivel que no 
podemos hacer crítica, sino que solamente funcione.  Pero quiero plantear dos o tres 
cosas que debieran ser una preocupación para esta mesa. El alcalde Sharp, en esta 
misma mesa, planteó que iba a formar una comisión consultiva de tipo formal, donde iba a 
estar representada con un número variable que llegamos al final que eran 12.  Esa 
comisión, hasta hoy, vemos que el plan regulador avanza, que el PLADECO avanza y esa 
comisión nada.  Creo que las cosas no pueden quedar en el aire, que el señor Jorge 
Sharp, debiera hacerse responsable de lo que se comprometió ante esta mesa. Esto creo 
que debiera plantearse en el concejo municipal. 
Lo segundo y en contraste ante esa medida, vemos con preocupación la publicidad de la 
relación que se da entre la Cámara Chilena de la Construcción y este municipio, sobre 
todo en este momento que es tan sensible para nosotros, en que se están construyendo 
las nuevas planificaciones, entendemos esa relación lógica, pero nos parece que no 
debiera darse y nos parece que debiera estar bajo el ojo de la comunidad. 
 
Presidente: que bueno que nombras el tema de esta comisión ciudadana que se iba a 
conformar.  Esto quedará en acta y lo voy a transmitir en el próximo concejo municipal.  
Lamentablemente aquí está lleno de actores la ciudad, la Cámara Chilena de la 
Construcción, La Cámara de Comercio, en fin. El alcalde tiene que hablar con todos, es 
parte de hacer la ciudad. 
 
Ximena Ugalde: Me parece que uno de los temas delicados que tiene hoy Valparaíso, el 
gran puerto y creo que aún tenemos tiempo, siento que se deben tomar desde ahora los 
puntos estratégicos para que esto no siga avanzando y dentro de las estrategias, 
considero que Cabritería es algo muy importante en términos estratégicos porque en la 
medida que logremos proteger ese lugar, se les cierra un acceso y si sucede esto, ellos 
tendrán que buscar alternativas que probablemente no existan.  Entonces en la medida 
que nosotros jugamos piezas estratégicas, nos podemos ir adelantando a lo que en el 
futuro pueda pasar.  
 
Pamela González: ¿El tema del congelamiento para Placilla, en qué va?, ¿cuándo vamos 
a tener una respuesta concreta?, porque nos han pedido varias veces que demostremos 
que necesitamos congelamiento y aún no pasa nada. 
 
Presidente: Lo plantearemos nuevamente en la sesión del concejo. 
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Francisco Rivero: el tema del congelamiento, estamos acostumbrados a ser reactivos, la 
administración pasada se reclamó mucho eso, hubieron muchos conflictos que 
lamentablemente se detonan cada cierto tiempo, el último fue el tranque de la luz, que 
finalmente ahora no quedó en nada, la tala que se hizo en el borde del tranque, el tema 
de la protección, una de las propuestas era el congelamiento, pero hasta el momento no 
pasa nada. 
Yo quiero plantear otro tema, respecto a lo mismo, ustedes están en un proceso inicial del 
plan regulador, entonces quiero hacerles una invitación, a que vamos a hacer una salida a 
terreno para poder recorrer ciertos lugares de importancia para la biodiversidad que son 
desconocidos y que están dentro del límite urbano.  Obviamente no hay construcciones es 
puro bosque, pero creo que es necesario que hagamos esa visita, para que ustedes 
desde ya lo puedan reconocer. 
 
Presidente: en cuanto al tema del tranque de la luz, ha habido una comisión interna que 
es el compromiso que se tomó en el momento de que estuvimos en la delegación 
municipal, que ha ido trabajando y ya iríamos a la cuarta sesión.  Se involucró ahora 
último, gente del ministerio del deporte porque prácticamente la única solución que podría 
haber a la protección de la masa arbórea en torno al tranque de la luz, podría 
inesperadamente surgir desde el tema deportivo más que de aplicar normativa urbana.  
Pero seguimos trabajando y esperando respuesta del ministerio del deporte, que se ha 
demorado lamentablemente que es la realización de un estudio al respecto de generar la 
protección de la masa arbórea en torno al tranque de la luz.   
 
Iván Micelli: en función de la operatividad de estas reuniones y la transparencia quiero 
hacer una solicitud, que es que se dice que va haber acceso a la información más 
detallada, en este caso del sector que se está modificando, el PRC, respecto de la norma, 
respecto de la planimetría, alrededor a mediados de diciembre  y cuando vemos aquí la 
calendarización de participación del PLADECO, que el acceso de esta información se nos 
pueda hacer llegar, a los que participaron de esta mesa, con anterioridad a la reunión de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, porque resulta venimos a la reunión y no entendemos 
nada.   
 
Presidente: un llamado a la confianza de que toda la información se va a  pasar en su 
debido momento y si no se puede enviar antes se enviará el mismo día de la exposición 
para tener claridad del tema. 
Siendo las 18.05  horas,  se da término a la presente reunión. 
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3.2. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lamentablemente ayer teníamos citado a la 
Comisión de Finanzas pero por motivos que es por todos conocidos que es el paro de los 
trabajadores municipales citados por la dirección nacional no pudimos realizar la reunión 
de ayer pero nos urge aprobar una modificación presupuestaria que entre otras incluye 
una transferencia de 100 millones para cancelar el bono de los trabajadores del 
cementerio y de esa plata 15 millones para poder recuperar y empezar a gestionar el 
trabajo en el cementerio.  
 
Voy a dar paso a la modificación. Esta es la modificación que tiene Memorándum 463 de 
la Secpla de fecha 9 de noviembre, recuerden que para evitar el asunto que estamos 
consultando en Contraloría a propósito de los 780 millones que son del tema de Total 
Transport la pregunta ya se está haciendo y estamos a la espera es de la respuesta de 
aquello para poder disponer de esos fondos, en el ínterin lo que se ha hecho es quitar 
esos 700 y por eso que tenemos una modificación de 1500 millones hoy día.  
Para la precisión para el acta se trata de una modificación de M$ 1.551.821 de los cuales 
tenemos un incremento de ingresos de un privado por 2.027.000 que son donaciones del 
sector privado y transferencias de la Subdere por M$ 285.627.000; además de eso hemos 
disminuido gastos por M$ 1.264.194 eso hace el total de la plata que estamos utilizando y 
en qué se van a gastar estos fondos, esencialmente en los pagos del personal a 
honorarios, el personal del servicio de aseo, en general, esto tiene además una 
transferencia de 108 millones, entiendo que todos tienen la modificación, pero lo principal 
hay una transferencia de M$ 108.500 a salud que es plata que recibimos, que tenemos 
que traspasar y M$ 207.200 que son los que estaríamos traspasando a la corporación; en 
total entonces digo que el total de los fondos de los M$ 1.551 se van a gastar en la lista 
que propone la Secpla.  
También debo decir que esos 2 millones que recibimos del privado son para iluminar, que 
es un programa llamado “iluminados estamos más seguros” que se gastan en eso, en 
alumbrado público. Esa es la modificación que hay que aprobar alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a someter a aprobación o rechazo la 
modificación. Levanten la mano los que están de acuerdo con la aprobación.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por 
Secpla en Memo 463 de fecha 9 de noviembre.  
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4.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
La Secretaria Municipal (S); señorita Susana Berrueta del Pozo; procede a dar lectura 
del Ordinario Nº 195 que es del siguiente tenor:  
 
Transferencia:   
 
1. ALMACEN Y BOTILLERIA LOS ROJAS LIMITADA, Rut 76.655.959-K solicita 
transferencia de patente de alcohol, Rol 400115, Categoría Depósito de bebidas 
alcohólicas, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Gran 
Bretaña Nº 25 Playa Ancha, Valparaíso. Rol de Avalúo 1034-3. 
La Junta de Vecinos de la Unidad Vecinal Nº 115 se encuentra activa y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación. Todos se acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
2.   LUIS ENRIQUE JESUS MONTANO OSSA, Rut 10.963.338-0 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Rol 401904, Categoría “O” salón de baile, para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle de Avenida Ecuador Nº 141, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 3050-1. 
La Junta de Vecinos Cerro Yungay, Unidad Vecinal Nº 68, se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación. Todos se acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
3.  EMPRESA ALIMENTACIÒN MARCELA NUÑEZ OLIVARES E.I.R.L., Rut 76.718.153-
1 solicita transferencia de patente de alcohol, Categoría “F” cerveza, Rol 410446, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Esmeralda Nº 1060, Local 
Nº 7, Valparaíso. Rol de avalúo 94-37. 
La Junta de Vecinos Nº 133 se encuentra inactiva.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; es que en la anterior me parece que hay un 
error porque dice la Junta de Vecinos Cerro Yungay, Unidad Vecinal N° 68 se encuentra 
inactiva; y la que vamos a ver ahora  
 
La Secretaria Municipal (S); señorita Susana Berrueta del Pozo; sí, es otra junta de 
vecinos. Las unidades vecinales pueden tener varias juntas de vecinos, son dos distintas. 
Una es la 68 se llama de Cerro Yungay y la otra se llama Cerro Yungay y Plaza Ecuador, 
son dos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a aprobación. Todos se acuerdo.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, Sr. Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
4.  KAREN ANDREA DELGADO GAMBOTTO, Rut 13.225.318-8 solicita transferencia de 
patente de alcohol, categoría “A”, Deposito de bebidas alcohólicas, Rol  400641, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador Nº 195, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 3050-9. 
La Junta de Vecinos Nº 68 Cerro Yungay y Plaza Ecuador se encuentra vigente e informa 
favorablemente el funcionamiento del local comercial de la solicitante en el rubro de 
abarrotes y bebidas gaseosas, siempre y cuando no se vendan bebidas alcohólicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no entiendo mucho eso.  
 
La Secretaria Municipal (S); señorita Susana Berrueta del Pozo; ese es el informe de la 
Junta de vecinos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo de la lectura de lo que realiza la junta de 
vecinos es que está en contra porque es una transferencia de patente de alcohol.  
 
La Secretaria Municipal (S); señorita Susana Berrueta del Pozo; claro, pero eso es lo 
que puso en su certificado, tal cual.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo leo como una posición contraria, no sé si 
todos tenemos el mismo criterio. ¿Alguien está a favor de aprobar esta transferencia? 
Levantemos la mano porque tenemos votación dividida.  
A favor; Vuskovic, Soto, Bannen, Trincado 
 
A ver puede volver a leer por favor.  
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La Secretaria Municipal (S); señorita Susana Berrueta del Pozo; el certificado de la junta 
de vecinos dice textual “La Junta de Vecinos Nº 68 Cerro Yungay y Plaza Ecuador se 
encuentra vigente e informa favorablemente el funcionamiento del local comercial de la 
solicitante en el rubro de abarrotes y bebidas gaseosas, siempre y cuando no se vendan 
bebidas alcohólicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está clarito, ¿quién está a favor de la 
transferencia? Bannen, Soto, compañero Yuri, Vuskovic, Trincado, Barraza. ¿Quién está 
en contra? Reyes, Morales, Cáceres, Araya y el Alcalde.  
 
Se aprueba con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. 
Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y el voto en contra del Alcalde, Sr. 
Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
   
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Modificación a Ordenanza  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; hay una situación alcalde en la cual el día 
miércoles pasado lo vimos en el Concejo y es referente a poder hacer una modificación 
con respecto a una ordenanza, una ordenanza que tiene que ver con los quioscos y lo 
hicimos en un punto vario anterior, con los quioscos de suplementeros que esta 
administración a través del Departamento Jurídico debería proponer a la Comisión de 
Régimen Interno, para ver también otro punto que es el que está en cuestionamiento 
referente al horario de locales nocturnos. Ahí tenemos un problema alcalde y entiendo 
que usted está en conocimiento porque ese mismo día miércoles cuando le estábamos 
solicitando que usted pudiera hacer los oficios correspondientes y poder presentar esta 
modificación a la ordenanza para que así la gente se pueda ajustar al horario que están 
siendo fiscalizados y están siendo multados de parte de Inspectoría Urbana, se pueda 
solucionar. El problema está alcalde en que hay un artículo en donde marca el horario de 
comienzo de los locales nocturnos que es desde las 23:00 horas hasta las 06:00 de la 
mañana. Los locatarios tienen que llegar antes para poder implementar sus carros, poder 
calentar sus cosas, media hora o una hora antes y la verdad es que no hay criterio con 
respecto a las multas que se les está aplicando. Si bien, Inspectoría Urbana se está 
ajustando a la ordenanza municipal creo que debemos atender este tema porque los 
partes están saliendo alrededor de $ 200.000 $ 250.000 y está afectando a las arcas de 
estos trabajadores que han estado por mucho tiempo trabajando en los distintos lugares. 
Además la falta de respeto que han tenido con el Concejal Yuri Zuñiga porque también ha 
sido afectado y no han dejado poder de alguna manera llegar a algún acuerdo mientras 
esta ordenanza pueda ser modificada y así Inspectoría Urbana pueda cumplir su trabajo 
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pero dejar por otro lado tranquilo con respecto a este tipo de fiscalización, creo que ahí 
hay que unir los criterios correspondientes porque de igual forma existen locatarios o 
existen algunos que están sin permiso pero que no se les fiscaliza, por lo tanto, Alcalde 
creo que es atendible que veamos a la brevedad posible y usted tenga los oficios 
nuevamente para poder presentar esta modificación de horario, ellos necesitan a lo 
menos comenzar a las 20:00 horas para que esto funcione de la mejor forma y ese es el 
artículo que ellos necesitan modificar en la ordenanza para que así cuando pasen los 
fiscalizadores no sean multados.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Carta de trabadores del Proyecto Mirador Barón  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo una carta que hacen los trabajadores, 
no la inmobiliaria, los trabajadores del Proyecto Mirador Barón. “Junto con saludar nos 
dirigimos nuevamente a usted preocupados por todo lo que está sucediendo que nos 
hace enfrentar nuevas amenaza a nuestros trabajos, la denuncia que hizo la vecina del 
sector diciendo que ella no presentó ningún reclamo es grave, pero no nos extraña porque 
sabemos que acá hay gente que tiene escrúpulos y que hará todo para dejarnos sin 
trabajo. Por la anterior razón solicitamos nuevamente su gestión para mediar ante la 
autoridad para que se deje sin efecto todo lo que la municipalidad ha hecho a partir de 
ese reclamo que está cuestionado como fraudulento, porque no puede hacerse cómplice 
de este hecho tan grave que se denunció y así de una vez se deje de amenazar la fuente 
de ingreso de 300 familias. Solicito se analice la situación del procedimiento municipal y 
de los vicios que le afectan y a lo menos se paralice cualquier acción en relación con el 
proyecto mientras se haga una investigación seria y mientras la Fiscalía investiga el 
hecho. Solicitamos se invite a los trabajadores a reuniones de trabajo al respecto para 
proteger nuestros contratos que duran hasta final de la obra y analizar la situación de los 
procedimientos municipales que nos pueden afectar. Sin otro particular y esperando una 
buena acogida de la presente petición, se despide atentamente Luis Yáñez”.  
Es uno de los trabajadores alcalde que estuvo con usted reunido y están preocupados por 
esta situación de la usurpación de esta señora, no me recuerdo el nombre, Rosa Saa, así 
que lo dejo para que jurídico nos pueda orientar sobre el punto. Mañana tenemos la 
comisión y sería conveniente verlo ahí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; bueno la verdad contextualizar un poco lo 
que decía Marcelo en el sentido de lo que pasa acá. Hay una denuncia pública a través 
de una radio, yo no diría local diría nacional y que salió en un diario de circulación local; 
¿qué es lo que pasa? Y por qué me tomo estos minutos alcalde, porque hay algo que me 
tiene inquieto. La señora que presuntamente presentó el reclamo de ilegalidad es una 
señora, es un adulto mayor que tiene cáncer, que se está tratando diariamente y ella en 
sus declaraciones, esto es lo que dijo a los medios de comunicación, ella dice que no 
tiene conocimiento del reclamo de ilegalidad presentado, dice que no ha contratado a 
ningún abogado para redactarlo pero lo que es peor, dice que la firma no corresponde con 
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la de ella, entonces, qué es lo que quiero dejar presente yo acá y por eso y esta es la 
parte que a mí me inquieta alcalde, esto tiene varias consecuencias porque si eso llegase 
a hacer así usted sabe que se produciría una suerte de nulidad de todos los actos que se 
han dictado con posterioridad, pero aquí hay otro tema que es más complicado, que es 
qué y siguiendo la lógica alcalde que usted ha implementado y defendido tanto respecto 
de que cuando tenemos conocimiento y no solamente usted sino que estamos obligados 
legalmente todos los funcionarios públicos dentro de 48 horas que tomamos conocimiento 
de un delito tenemos que denunciarlo. Los concejales no somos funcionarios públicos 
pero sí estamos tomando conocimiento no de un delito como decía Marcelo, no está 
solamente el de suplantación de identidad como decía el diario, sino que también hay 
falsificación de instrumento privado, falsificación de firmas; entonces, es harto más grave 
la situación de los que los trabajadores pueden señalar en su carta. Entonces, lo que me 
gustaría saber y no sé si Nicolás nos pudiera comentar brevemente si es que aquí se va a 
hacer algún tipo de denuncia o lo que se pretende no sé es hacer la vista gorda, o sea, 
quiero saber porque este es un hecho que todos estamos notificados, aquí ninguno el día 
de mañana va a poder decir sabe qué no nosotros no sabíamos, todos lo sabemos, 
entonces, mi consulta es esa; porque en el fondo si no hay un actuar por parte de la 
administración nos vamos a tener que ver obligados nosotros a hacerlo. Entonces, la idea 
es que lo hagamos como lo hemos hecho anteriormente donde sea una actuación en 
conjunto y ese es el problema de fondo; entonces, me gustaría saber qué es lo que 
vamos a hacer, yo entiendo la buena voluntad de Marcelo, que esperemos el 
pronunciamiento del fiscal pero creo que tenemos un plazo corriendo alcalde. Yo la 
verdad que tomé conocimiento de esto el día de ayer y quiero saber cuáles van a ser los 
medios o qué es lo que va a realizar la administración sobre el punto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que respecto a este tema entiendo que 
también la junta de vecinos sacó un comunicado de prensa, también señalando su propia 
verdad y que estarían las firmas y todo este tema, algo así. Bajo este escenario el 
municipio queda en una situación muy compleja y aquí lo que corresponde y creo que lo 
que hay que solicitar es que el municipio solicite la investigación de lo denunciado hoy día 
tanto por mi colega Bannen y entiendo que hay una carta que está por parte de la junta de 
vecinos, entonces, la posición del municipio hoy día es una posición distinta y creo que el 
resguardo a esa situación, a estos hechos que han ido aconteciendo es el hecho de que 
corresponde que se investigue, que el municipio ponga estos antecedentes y yo hace un 
par de días atrás mandé a la administración justamente la información, entiendo que 
usted hizo un pronunciamiento respecto a esta situación y eso hoy día no lo tenemos 
nosotros como antecedente, tampoco está levantado en la página de la transparencia y 
que ya debiera estar ya que usted se pronunció, pedí la información, no me ha llegado, 
espero que me llegue para tener todos los antecedentes del caso.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero pedir disculpas a la gente acá 
pero yo voy a ir más fuerte sobre el tema, yo creo que aquí y lo voy a decir públicamente 
aquí hay una maniobra política. Me es raro que esté la fiscal, la abogada que fue fiscal de 
este municipio primero. Segundo, cuando pasó esta situación del Hospital Ferroviario, 
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aquí nadie supo nada, y ahora están todos criticando; le preguntaron a todos los vecinos 
la situación que estaba pasando aquí, el abuso que hubo de pasarlos a llevar, y aquí 
estuvieron también, entonces, me es raro. Yo lo que pido si es así o no es así presidente 
que se haga una investigación a fondo, pero eso digo yo, me es raro porque ahora critican 
y hablan pero antes no hablaban nada; tenemos llenos de edificios y nadie hablaba todos 
calladitos los 8 años que estuvo la administración anterior; hoy en día se está sacando la 
voz, se está reclamando, se están haciendo las cosas como son. Me da rabia, me da 
impotencia de ver y se lo digo públicamente ver a la abogada representando que ha sido 
una fiscal, abogada terriblemente dura y ahora no sé no entiendo, yo lo siento por los 
trabajadores pero aquí hay una maniobra política más de la empresa también. Las 
inmobiliarias quieren hacer lo que ellos quieren aquí, bueno ya lo hicieron y esperemos 
que no lo sigan haciendo, eso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entiendo que están presente representantes 
vecinales a propósito de este comunicado que hace referencia Luis.  
 
La señora Marlene Orrego; rápidamente, ante el revuelo que ha provocado la declaración 
realizada por la vecina señora Rosa Saa, de nuestro Cerro Barón en Radio ADN 
queremos aclarar los siguientes puntos con el fin de contribuir a la discusión pública en 
esta temática. El reclamo de ilegalidad efectivamente ha sido suscrito por la vecina Rosa 
Saa como comunidad valoramos enormemente el apoyo que ella nos ha brindado para 
proceder responsabilizándose con la firma de este documento. Como pudimos apreciar a 
través de la declaración realizada por el abogado a cargo el proceder de la firma no es 
fraudulenta, al contrario, fue concertada en tanto nuestra vecina ha manifestado su 
postura contraria a la edificación emplazada en el ex hospital ferroviario haciéndose 
responsable de esta acción jurídica, precisamente el actuar improcedente ha venido por 
parte de la inmobiliaria Mirador Barón que es la forma que se ha desenvuelto nuestro 
barrio y siempre nos ha parecido digna de una mafia, no podemos comprender cómo dos 
abogados se han prestado para presionar y amedrentar a una mujer de tercera edad, 
gravando mensajes sin su consentimiento, más aún no podemos comprender como desde 
Radio ADN y las otras prensas no se investigó la noticia a cabalidad siendo presentada 
como un hecho consumado, esto sin lugar a dudas atenta contra el prestigio del gremio 
periodístico puesto que la ética y el profesionalismo de los comunicadores masivos 
debiera ser intachable. También lamentamos profundamente el actuar oportunista de la ex 
directora de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Jeanette  
Bruna quien actualmente asesora a la inmobiliaria en cuestión. Sus declaraciones al 
Diario La Estrella no hace más que confirmar que esta es una operación mediática y 
política que busca resguardarse ante las investigaciones que se están llevando a cabo 
sobre cómo se efectuaron y gestionaron algunos permisos de edificación en 
administración de Jorge Castro, lo que nos trae tristemente a la memoria lo ocurrido a 
nuestro querido vecino Juan Silva y a su familia, que han sufrido el deterioro de su casa, 
la cual aún no se reconstruye a pesar de existir un fallo judicial que así lo determina. La 
comunidad porteña está al tanto de nuestra lucha, llevamos más de 3 y 4 años 
manifestándose para que se cumpla el estado de derecho y se haga valer la normativa 
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urbana, la cual ya es bastante adversa con los barrios, no solo hemos sido nosotros de la 
comunidad del Cerro Barón quienes hemos denunciado la ilegalidad de este proyecto, ha 
sido Contraloría General de la República quien ha dado cuenta de todos estos 
incumplimientos a las normas vigentes  por parte del Mirador Barón, cuestión que hemos 
denunciado y ha sido respaldado por un informe técnico elaborado por un arquitecto 
Cristian Leiva. Eso es, gracias por habernos escuchado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias vecina.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; una consulta a la vecina. ¿La señora 
según lo que entendí fue amenazada?  
 
Se deja constancia en acta que interviene una señora del público sin micrófono lo que no 
es audible.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; gracias. Alcalde, entonces, hay que 
investigar claramente. Yo no logro, o sea, aquí el dueño de la inmobiliaria debería estar de 
rodillas pidiéndole disculpas a la comunidad de Barón en primera instancia y a toda la 
comunidad porteña después de cómo se le ocurrió demoler a punta de pala mecánica el 
hospital ferroviario y de una forma tan prepotente sin siquiera tener algún acercamiento ni 
mostrar el proyecto, ni siquiera dar la posibilidad de que el hospital tal cual como estaba 
pudiera haber sido parte de su proyecto inmobiliario, yo creo que la prepotencia de cierto 
tipo de empresarios y dueños de este tipo de empresas son los que dividen en general las 
energías profundamente negativas en Valparaíso, nosotros estamos haciendo grandes 
esfuerzos para cambiar el estado de ánimo del porteño, mostrar que las cosas se pueden 
hacer bien, de que hay buena voluntad y de que hay inteligencia de querer hacer bien las 
cosas y creo que mientras un empresario como el dueño de esa inmobiliaria no se 
acerque a la comunidad, con humildad y a pedir disculpas por lo que hizo y ver cómo se 
puede zafar del problema yo creo que no tienen ni la más mínima posibilidad de salir 
adelante con su proyecto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le solicité al encargado jurídico de la 
municipalidad que nos pueda comentar brevemente cual es el marco en el cual la 
municipalidad se encuentra en este caso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; estamos en una situación compleja y grave en todo 
sentido de la palabra, y aquí lo que correspondería, entonces, es que la reclamante de la 
cual solo conocemos sus dichos a través de una declaración en una radio, vaya ante las 
autoridades que correspondan, esto es; Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, el Ministerio Público o incluso podría ir ante un notario a hacer una 
declaración jurada y ratifique o no lo que  ha dicho en ese programa de radio. Es que 
ratifique o que haga la denuncia correspondiente si es que la firma que aparece en el 
documento no es su firma o si fue suplantada su identidad o que ratifique lo que señalan 
los representantes de la comunidad, que la señora fue amedrentada, fue amenazada, que 
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señale  quienes fueron las personas que la amedrentaron y amenazaron porque esto es 
de suma gravedad alcalde, o sea, aquí estamos en uno u otro caso en presencia de delito 
determinado que estaría denunciando una persona, esto podría ser falsificación de un 
instrumento público ya porque ingresa un procedimiento administrativo, suplantación de 
identidad o amenaza en uno u otro caso, entonces, corresponde para dilucidar este tema 
que es extremadamente complejo que la persona ya no a través de declaraciones de 
prensa sino  a través de los órganos competentes para conocer el asunto.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; una consulta, la administración resolvió el reclamo 
de ilegalidad respecto al permiso del Mirador Barón.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la pregunta es para mí o para el alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; para quien quiera responderla.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en particular en este tema como yo soy fiscal del 
sumario administrativo que se lleva por, o que ha ordenado Contraloría General de la 
República a propósito del proyecto Mirador Barón yo me encuentro inhabilitado para 
poder referirme al tema y tomar conocimiento del mismo, porque tengo una calidad de 
fiscal y no me puedo pronunciar en el fondo porque eso podría constituir un 
prejuzgamiento en el sumario que se está incubando.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; simplemente a la pregunta de don Luis es 
procedimiento que contempla el fallo de este recurso no está completamente tramitado, 
falta la publicación, el conocimiento público para terminar el procedimiento del contenido 
del mismo se va a dar a conocer cuando se publique en el Diario Oficial.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solicitar solamente que nos manden los 
antecedentes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema. Yo quería decir una cosa 
respecto a esto muy breve porque el Sr. Barraza tiene un tercer punto. A ver, todo lo que 
ronda al sector de Barón particularmente del ex hospital está cargado de un dolor, de una 
frustración y de una indignación muy grande no solamente de los vecinos de Barón sino 
que de toda la ciudad. Yo lamento que este tema se haya demorado tanto en salir a la luz 
pública como ha salido en estos días, de verdad lo lamento, porque quizás otra historia 
hubiese cantado, quizás hubiésemos podido hacer otra cosa, podría haberla enfrentado 
de manera distinta la situación que hoy día se está viviendo en ese lugar. Yo creo que 
ninguno de los que está acá presente ni tampoco los vecinos de Valparaíso está en contra 
del desarrollo económico y en contra del desarrollo inmobiliario, ese no es el problema en 
cuestión, el problema es cuando ese desarrollo inmobiliario en primer lugar no se ajusta a 
la ley; y en segundo lugar, atenta contra una forma de vida que la ciudad ha ido cultivando 
históricamente, cuando atenta contra la riqueza de la ciudad, una de las riquezas más 
hermosa que tiene nuestra ciudad es precisamente el derecho a la vista que tenemos 
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todos los porteños, entonces, este tipo de proyectos lo que hace cuando no dialoga 
armónicamente con el territorio produce los conflictos que genera y más cuando tenemos 
un actuar de determinados grupos inmobiliarios que básicamente como el que hemos 
podido conocer en otros casos, que a punta de amenazas, a punta de acciones se 
amedrenta a los vecinos.  
Yo no sé si en este caso efectivamente eso tenga lugar o no, creo que es bueno que se 
investigue pero el sector de Barón está cargado de un dolor y de una indignación muy 
grande y hay un solo hecho, hay una sola cuestión, una sola verdad, hay un solo 
pronunciamiento de un órgano de la República que es la Contraloría, que dijo que el 
permiso es ilegal y esa es una verdad del porte de un buque y cuando hemos podido, 
hemos intentando buscar corregir la situación no se ha dado la oportunidad, entonces, yo 
me he juntado con los vecinos, me he juntado con los trabajadores, lamentablemente los 
trabajadores uno de los que firma esa carta que dice el Sr. Barraza, el Sr. Barraza estaba 
presente en esa reunión, lamentablemente tergiversó todas las cosas que yo le dije en 
esa reunión, en ese grupo de trabajadores no hay dirigentes sindicales pareciera que hay 
voceros, yo no sé cuánto representa el sentir de los trabajadores las personas que me 
vinieron a ver, yo les expliqué todo lo que tenía lugar con la eventual actuación de la 
alcaldía y lamentablemente ellos salieron diciendo cosas en los medios de comunicación 
que no fueron ciertas y habían 6 personas que me acompañaban en esa reunión, creo 
que tú estabas también Nicolás, no tu no estabas, estaba el Administrador Municipal, 
estaba el mismo Marcelo, entonces, hay cosas raras que están pasando en ese lugar, 
hace rato y si ya sea uno u otro caso se comprueba efectivamente, estamos ante una 
situación sumamente delicada, porque tenemos un conflicto grave ahí, o sea, tenemos 
una situación si se quiere desde lo humano que no da abasto y sé que particularmente 
este grupo que construye no ha realizado y eso creo que puede ser algo que sea de 
común acuerdo, no ha realizado las gestiones necesarias para intentar tener un dialogo 
con la comunidad. ¿Saben a quién envían a hablar con la comunidad? A los trabajadores, 
cuando no es el deber de los trabajadores hacer eso, para eso las inmobiliarias cuentan 
con consultoras, con equipos, con trabajadores sociales que permitan y en esa línea 
comentarles que con la Cámara Chilena de la Construcción estamos avanzando 
precisamente en un protocolo de buenas prácticas para que este tipo de cosas no vuelvan 
a pasar. Prontamente les voy a comentar de qué se trata eso; entonces, creo que 
efectivamente nosotros estamos actuando entorno a reclamaciones que interponen los 
vecinos, si efectivamente esto no es así creo que es grave, y tendrá que iniciarse las 
investigaciones penales para poder acreditar aquello. Creo que lo mejor, al igual de lo que 
señala Nicolás es que la vecina involucrada pueda efectivamente antes de iniciar 
cualquier tipo de acción pueda efectivamente a través de alguno de los mecanismos que 
la ley establece declarar si efectivamente esa firma es suya o no; porque si no es suya 
efectivamente la municipalidad va a tener que caer con todo el rigor de la ley contra quien 
haya suplantado eso y si es suya creo que estamos frente a un escenario sumamente o 
más delicado que el otro y ahí nosotros también vamos a actuar y vamos a pedir el 
nombre de esos dos eventualmente colegas que fueron a amedrentar a esta vecina si eso 
efectivamente es así.  
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Yo creo que lo que podríamos transmitirle a la vecina es recomendarle que realice, no sé 
si lo puedes hacer tú Nicolás, recomendarle o a través de algún abogado de la 
municipalidad o a través de los vecinos que están aquí presentes, recomendarle, yo le 
recomiendo para que ella esté tranquila que efectivamente vaya a una notaría, que otro 
instrumento podría ser Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; que derechamente haga la denuncia por una u otra 
situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; claro, que vaya a una notaría y defina si esa fue 
su firma o no, o bien, realice la denuncia a Carabineros o a quién sea para poder aclarar 
este tema y saber cómo actuar en uno u otro caso.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; una consulta a los abogados que están en la 
mesa. Ya es segunda o tercera vez que abogados que prestaban servicio al municipio, 
basta el caso del Sr. Prescht con las pinturas del Baburizza, este caso con la Sra. 
Jeanette Bruna también, hay un tema ético al respecto porque legalmente creo que no, un 
tema ético de uso indebido de información privilegiada que provenga del interior de la 
municipalidad que incluso entrega una continuidad del accionar que tenían cuando ellos 
eran parte de la administración municipal anterior, que en definitiva, o sea, si vamos a 
estar en estas condiciones es mejor que instalen una oficina exterior  aquí afuera a captar 
todos los casos que pueden venir de los ciudadanos, no sé les pregunta a los abogados, 
si hay un tema ético de por medio que a mí parecer debiera haberlo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; a ver, jurídicamente no existe una norma que inhabilite 
a un abogado para poder o que lo restrinja para poder asumir la representación de 
determinados intereses habiendo ejercido en particular en este servicio público. Entiendo 
que en, no sé si el alcalde me puede ayudar o quizás el Concejal Bannen, que en el 
Consejo de Defensa del Estado no sé si por una buena práctica o hay una norma 
específica pero en particular en ese organismo he conocido algunos casos de abogados 
que se inhabilitan para litigar en contra del fisco por un año. Ahora, en particular no existe 
una norma y el mismo Contralor General de la República ha señalado que no existe la 
norma pero a él le parece que sería una buena práctica al igual que existe en otros 
ordenamientos jurídicos establecer un periodo de enfriamiento o de congelamiento una 
vez que un funcionario sale de un servicio público para poder litigar, asumir causas o 
representación de intereses en contra de ese servicio público en particular.  
Bueno y el tema ético con los grises donde se mueve la ética hoy en día habría que ver, 
no me refiero a ningún colega en específico, pero hay ciertos códigos de ética donde los 
abogados que están colegiados en asociaciones gremiales, ya sea el Colegio de 
Abogados de Chile o el Colegio de Abogados de Valparaíso puedan estar sujetos a 
ciertas limitaciones. Desconozco en particular si estos colegas están sujetos o asociados 
a estas asociaciones pero si no fuera así queda entregado a la conciencia de cada uno y 
a los propios intereses que es un ámbito de desarrollo personal, al cual no me puedo 
remitir yo.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; encuentro muy acertada la consulta de 
Claudio Reyes, y hacer una consulta formal por este Concejo al comité de ética del 
Colegio de Abogados simplemente en estos temas raya mucho sobre la ética, será 
pertinente, conveniente o no?   
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en cuanto a la pertinencia, bueno el Concejo como 
órgano colegiado tiene que evaluar, ustedes mismos deliberar si es pertinente o no 
hacerlo pero como muchas otras veces lo han hecho consulta o enviado carta a distintos 
organismos o autoridades, si el Concejo así bien lo estima, puede dentro de su ámbito de 
deliberación enviar una consulta al Colegio de Abogados para que responda lo que 
corresponda.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; ahí hay otro tema, a ver, dentro de lo que 
decía el Nico está Ok, en términos generales no hay ninguna norma legal que los obligue 
a, yo también he tomado conocimiento de algunos casos, no un año seis meses, me 
acuerdo el caso de Pablo Andueza, que él lo hizo en alguna oportunidad, pero norma 
legal no hay ninguna que obligue y con el tema del Colegio de Abogados es una situación 
bien particular, que yo creo que se debe dar algo similar en el Colegio de Arquitectos 
también, no, o sea, si tú no eres colegiado no pasa nada, entonces, no, el Colegio de 
Abogados sí puede sancionar a sus asociados, pero en el fondo qué es lo que tenemos al 
día de hoy para dejar las cosas relativamente claras, al día de hoy la ley tu estas en una 
pega y al otro día no hay ninguna obligación de abstenerse por decirlo de una manera y 
por otro lado eso también se ampara en el ejercicio legal de la profesión, entonces, más 
allá de lo que nosotros podamos consultar al Colegio de Abogados no hay ninguna 
potestad sancionadora en el caso que no estén colegiados, entonces, es una situación 
bien compleja que claro como dice el Nico puede faltar regulación pero al día de hoy hay 
que ser súper franco y súper claros en que no hay ninguna ilegalidad en el actuar de los 
abogados.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, yo creo que hay puerta giratoria en todos 
lados, en este caso, uno podría pensar algo de esas características efectivamente, yo no 
sé si en el otorgamiento del permiso que fue declarado ilegal por el director que hoy día 
se encuentra suspendido por concepto de sumario hubo un pronunciamiento de jurídico 
para otorgar ese permiso, no lo sé, habría que revisarlo efectivamente pero claramente 
nos encontramos en una zona gris y efectivamente no se ve bien al menos que la 
abogada de la municipalidad que también entiendo asiste jurídicamente a don Matías 
Valdés en el sumario esté además también involucrada en esta situación respecto al caso 
del Mirador Barón que es precisamente uno de los problemas de tensión más graves que 
tenemos al interior de nuestra ciudad.  
Yo como alcalde puedo hacer la consulta al Colegio de Abogados, que es lo que opinan 
para poder tener eso que usted señala, por último como antecedente para que lo 
manejemos.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Paseo de fin de año   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde hace un tiempo atrás y estoy muy 
contento por los resultados que Afucom, Afumuval, Adiproteje, Auxiliares municipales y la 
Corporación Municipal han conseguido con su administración el poder conversar, dialogar 
por el tema del paseo de fin de año que fue en su momento tan discutido por los 
funcionarios municipales. No hemos tenido la voz oficial, por lo tanto, es lo que estoy 
solicitando hoy día ya que en la última reunión con el Administrador él nos indica que se 
va a reunir en un par de días con las distintas asociaciones para darles a conocer que van 
a subir el monto, pues bien, pasó el par de días y supimos que el día 6 de diciembre se 
iba a hacer una fiesta y el día de ayer supimos que se les devuelve o se realizaría lo 
tradicionalmente llevado a cabo por muchos años  con los funcionarios municipales que 
es el paseo de cada asociación; así que solicito que se nos pueda informar formalmente  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Feria Social y Cultural “Las Pulguitas de Laguna  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; en mi primer punto vario voy a leer una 
carta que es bien cortita de la Feria Social y Cultural “Las Pulguitas de Laguna”; la firma 
doña Jessica Vargas Navarro y señala, la carta está dirigida a usted alcalde, le hago 
entrega de una copia: “nos dirigimos a usted, para solicitar su buena voluntad para un 
grupo de más de 65 socios, el cual hay un porcentaje del 50% de adultos mayores, los 
cuales nos vemos afectados por vivir en Laguna Verde, y sus carencias laborales y la falta 
de oportunidades son evidentes, además, de trabajar bajo presión de amedrentamiento 
de Carabineros, que nos hostigan los días de feria en dicho lugar. Cabe destacar que 
hemos seguido todos los conductos regulares para obtener los permisos y así trabajar 
dentro del marco de la ley. Lamentablemente se nos han cerrado todas las puertas 
recibiendo solo la negatividad de su delegada municipal, interpuesta por usted en nuestra 
comunidad, la señora Valentina Leal, la cual no nos ha concretado una cita y sólo nos ha 
recibido en la puerta de la delegación, por lo tanto, como agrupación hemos decidido 
interpelar ante su Concejo, para obtener una respuesta de nuestro municipio, para darnos 
solución a nuestra problemática, y que no estamos ajenos a cumplir nuestras obligaciones 
como la ley lo dictamina. Sin más y atenta a su pronta respuesta le saluda cordialmente, 
Jessica Vargas”.  
Entonces, alcalde lo que uno puede apreciar de la carta y cuando conversa con los 
vecinos que no está muy fluida la relación con la delegada municipal; entonces, me 
gustaría ver alcalde que acá en Desarrollo Económico pudiéramos ver como avanzamos, 
primero, si se cumplen con los requisitos legales, con las formalidades para poder 
avanzar en el otorgamiento de permisos y que ellos puedan ejecutar su labor comercial de 
manera formal Alcalde.  
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La señora Jessica Vargas; señor alcalde, concejalas, concejales, mi nombre es Jessica 
Vargas y soy la presidenta y representante de los vecinos y la Agrupación Las Pulguitas 
de Laguna Verde.  
Somos una organización de residentes todos de Laguna Verde, hemos formado la feria 
más grande de Laguna Verde, entre nosotros tenemos una gran mayoría de jefas de 
hogar y adultos mayores pero esto lo hemos necesario trabajar de esta forma por la alta 
cesantía y el gran aumento de población que ha llegado a Laguna Verde pero por la falta 
política y burocrática de su designada, de su delegada la señora Valentina Leal, nosotros 
nos hemos expuesto a partes, a estar trabajando de manera denostadas y amedrentadas 
por parte de la fuerza pública. Su delegada no nos ha recibido y solo hemos obtenido un 
no como respuesta no dando curso a nuestra petición de permisos, solo nos ha recibido 
en la puerta de la delegación, no somos ciudadanos de segunda clase señor alcalde, por 
esta razón hoy nos hemos visto en la obligación de interpelar ante usted, autoridad 
máxima de Valparaíso, para que nos ayude a tener una respuesta, no estamos ajenos a 
trabajar bajo el marco de la ley, nuestra voluntad está pero no así lo hemos recibido a 
través de la señora que usted nos ha designado.  
Le damos a usted señor alcalde un plazo, porque nosotros ya nos hemos cansado, 
porque nosotros estamos exponiéndonos cada fin de semana, además nuestros hijos, 
nuestras familias a trabajar en forma informal, así que le damos a usted señor alcalde un 
plazo de aquí hasta el viernes para tener una respuesta digna hacia nosotros, una reunión 
ojala sea un permiso para trabajar dentro de un plazo como corresponde; nosotros hemos 
golpeado todas las puertas, hemos hecho todos los conductos regulares pero así y todo 
solamente hemos tenido un no y cada vez que vamos a un departamento nos dicen que 
solamente pasa por la voluntad de la señora Valentina Leal.  
Por lo antes dicho damos de aquí al viernes un plazo para tener una respuesta como se 
debe hacia nuestra persona o sino esto lo vamos a hacer público y vamos a llamar a la 
prensa señor alcalde, gracias señor alcalde.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, a usted. En primer lugar yo voy a tomar 
cartas en el asunto, lamento que haya llegado al punto de que usted venga a 
amenazarme aquí y que lo va a hacer públicamente, vamos a resolverlo, la delegada no 
es la que otorga o no otorga permisos, hay un comité de concesiones, hay un 
procedimiento, por tanto, no depende la decisión de una persona si ustedes tienen o no 
permiso para trabajar, por eso es importante, escúcheme, que le voy a pedir Paulo 
Gómez que está por ahí que se pueda acercar a ustedes para poder conversar y explicar 
cómo es el procedimiento de otorgamiento de permisos, yo también voy a hablar con la 
delegada porque esta es primera noticia que tengo pero quiero descartar una cosa, esto 
no depende de lo que diga o diga la delegada, tiene que ver con un procedimiento que 
está establecido en la municipalidad, en un comité de concesiones donde intervienen 
múltiples órganos de la municipalidad para el otorgamiento de permisos y así como usted 
hay también muchas personas en Valparaíso que también nos están pidiendo permiso y 
tratamos de atender de la mejor manera a todos; si hemos cometido algún error en cuanto 
al trato naturalmente se puede corregir y se puede reconocer pero aquí no es que 
dependa de una persona si se otorga o no un permiso para poder trabajar en la calle, por 
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eso le voy a pedir que se pueda juntar con la gente de Desarrollo Económico para que 
pueda trabajar este tema y poder explicarle a usted la situación y si hemos cometido un 
error corregirlo como corresponde.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde sobre el punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no. Muy bien pero si eso hace, gracias por el 
punto y qué pena que no se haya podido juntar antes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde quiero que me dé la palabra.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no me puede decir que no alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo ya está hecho el punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no me puede decir que no alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; después te doy la palabra  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, necesito hablar sobre el punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, después, Carlos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí se ha hecho andar una marcha blanca 
con respecto a los permisos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Carlos, Marcelo después que termine Carlos.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, si le van a dar algunos porque ya 
han dado 70 permisos en la ciudad de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo si quieres conversar sobre los permisos  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; entonces, no entiendo por qué no pueden 
postular  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo si quieres conversar sobre los permisos 
hablemos de los permisos que tú firmas en la calle a los comerciantes.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no, no son permisos alcalde.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hablemos sobre esos documentos que están 
firmados y que tenemos en Inspectoría Urbana.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no son permisos, son certificados de tramite 
alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver Marcelo si queremos hablar de comercio 
ambulante  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no sea así alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver Marcelo si queremos hablar de comercio 
ambulante  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no sea así alcalde, no sea mala leche eso no 
se lo voy a permitir.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; oye Marcelo  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no sea así alcalde porque ayer se lució con la 
corporación municipal y yo no le voy a permitir que no me deje hablar, estamos en 
democracia, alcaldía ciudadana y no me deja hablar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le pedí que se quedara, le pedí que terminara, ya 
hace tu punto, hace tu punto.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tiene que atender inmediatamente a la gente y 
ver la posibilidad de que ellos puedan tener permiso alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, hiciste tu punto ¿terminaste?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; y ojala me puedan entregar la información que 
pedí la semana pasada.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira si tú quieres hablar de verdad del comercio 
ambulante hablemos del comercio ambulante y hacemos un Concejo Extraordinario para 
hablar del comercio ambulante, para hablar de la política que estamos impulsando y para 
hablar de cómo los concejales trabajan el comercio ambulante porque Marcelo,  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; me gustaría  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; porque Marcelo  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porque hay un candidato suyo que dijo que yo 
estaba entregando permisos y usted dijo aquí  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; córtala Marcelo que hay que seguir la 
sesión, córtala.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; cómo que córtala, si no me dejan hablar, 
estoy hablando del punto y me llevaron para otro lado, usted me llevó para otro lado, yo 
estaba hablando de ellos por qué no son atendidos inmediatamente, eso es lo que estoy 
pidiendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y qué es lo que hicimos recién.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porqué hay que rogarle.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y qué es lo que hicimos recién.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es una falta de respeto Marcelo, córtala.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; oye Marcelo no estamos en campaña 
política aquí, córtala tú  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; está haciendo campaña política Marcelo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; démosle, hablemos de verdad.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Marcelo córtala Marcelo, qué falta de 
respeto tienes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se pueden calmar, gracias. A ver, vamos 
despejando cosas porque aquí es fácil empezar a hablar tonteras. En primer lugar usted 
dice atiéndelo inmediatamente, le pedí a Pablo, a mi jefe de comunicaciones que se 
acercara a los vecinos para poder aclarar cuál es el punto inmediatamente; por tanto, 
desechado completamente esa solicitud o está acogida y está respondida completamente. 
En segundo lugar, aquí hay posiciones que a veces se plantean a favor del comercio 
ambulante pero cuando hablamos con los comerciantes formales decimos todo lo 
contrario y cambiamos las posiciones, entonces, yo lo que creo es que lo mejor que 
podemos hacer es poner todos los antecedentes sobre la mesa para poder resolver 
precisamente y tener una política común respecto a cómo gestionamos mejor el espacio 
público porque nosotros a diferencia de Viña del Mar en nuestra política hacia el comercio 
ambulante no está en el centro la represión, no está en el centro poner una ordenanza 
que por una parte castigue a quien venda y castigue a quien compra porque sabemos que 
la realidad del comercio ambulante es mucho más compleja que la represión y sabemos 
que el 80, 85% de aquellos que trabajan en la calle viven de eso, y hemos defendido 
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permanentemente y hemos tenido una posición y no vamos por la calle diciendo muchas 
cosas y nos hemos encontrado y el Departamento de Inspectoría Urbana se ha 
encontrado en la calle con un conjunto de documentos que cuentan con firma de muchos 
de los que están aquí presentes donde lo que se hace es engañar a la gente; se le dice 
que eso es un permiso cuando no es un permiso, no es un permiso 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; mentira.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es verdad y ponemos todos los antecedentes 
arriba de la mesa, bueno vamos a ver, entonces, yo lo que propongo es que hagamos un 
espacio para hablar del comercio ambulante y no sea populista y haga un punto frente a 
la vecinas que tienen sus necesidades  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ya pero déjeme hablar a mí entonces.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado, después te doy la palabra.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; habla usted no más.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado, no te he dado la palabra. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; habla usted no más ve.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; no te pongas mal educado Marcelo, córtala.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no te pongas populista porque aquí recibimos, 
escuchamos a la señora, le explicamos el procedimiento y Pablo pidió inmediatamente, yo 
le pedí inmediatamente a Pablo que pudiese conversar con ellas para darles una 
explicación,  vamos a hacer una reunión con Desarrollo Económico y aclarar todo el punto 
y si efectivamente, dije, hemos cometido un error, lo vamos a reconocer, si ustedes se 
han sentido pasadas a llevar lo vamos a reconocer, esa es la forma en que nosotros 
hacemos las cosas y no con populismo y agitando falsos conflictos que en este punto del 
Concejo Municipal no tenían por qué tener lugar, entonces, yo te pido Marcelo que seas 
serio cuando tratemos el tema del comercio ambulante y no tengas tres o cuatro 
posiciones sobre ese tema que es tan delicado y sobre la cual se juega el sustento diario 
de un montón de porteños y porteñas en Valparaíso, simplemente te quiero decir eso 
(aplausos).  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; ningún problema alcalde, no tengo ningún 
problema en abordar el tema del comercio ambulante porque no es primera vez que lo 
hago alcalde y no tengo ni una ni dos ni tres posiciones, ni tampoco soy populista, lo que 
sí soy realista, y aquí no se ha cometido ninguna falta, cuando usted estaba hablando yo 
lo estaba mirando y me gusta también a mí que me miren y que me puedan dar la palabra 
cuando sea necesario, siempre voy a ser un caballero y lo único que necesitaba era 
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decirle a la gente que pudiéramos ir a ver en terreno la situación y eso no es malo, 
entonces, yo solicito ver la posibilidad que Secretaría Municipal el día viernes en la 
mañana nos proporcione una camioneta para ver la gente arriba, punto.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Sector Las Américas, Placeres  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; como segundo punto, estuve ayer reunidos 
con vecinos y vecinas del sector Las Américas en Placeres, un poquito más arriba de 
donde vivimos nosotros, estuve reunido con algunos vecinos ayer y aquí tengo que 
recordar que hace un tiempo atrás se incendió el lugar, hubo algunas casas que se 
quemaron y están sumamente preocupados porque la maleza está sumamente, esto justo 
colinda con Viña del Mar, está súper pegado, Alejandro fue en alguna oportunidad a ver el 
lugar y la verdad que conversaba con los vecinos ayer Alcalde y me decían que la maleza 
está bien grande y además que también necesitan que los apoyemos con alguna limpieza 
por parte de la comunidad y aprovechando que está Alejandro acá también me gustaría 
que pudiéramos, estuvo Ezio Passadore en algún minuto pero lo que le quería pedir 
Alcalde y es lo que más me decían los vecinos ayer ojala que no pase mucho tiempo 
porque ya las temperaturas están empezando a incrementar, es un lugar que ya fue 
afectado por un incendio hace un tiempo atrás.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira vamos a hacer lo siguiente: lo que pasa es 
que lo que tú señalas está pasando en varios lados, entonces, para el próximo Concejo 
Municipal en cuenta de presidente le vamos a pedir a Alejandro, a Ezio y al equipo de 
Emergencia que nos expongan las acciones que vamos a tomar a partir del mes de 
diciembre; hay varias cosas, hay una notificación que vamos a hacer por carta 
personalmente a todos los vecinos que se encuentren ubicados en zona de riesgo para 
pedirles que en su terreno, que es una responsabilidad que tiene cada quién, pueda 
limpiar el terreno; en segundo lugar, vamos a coordinar operativos en el mes de diciembre 
masivos, tenemos ya el compromiso de la Armada, de la Cárcel, del Ejercito, del 
Regimiento Maipo, vamos a trabajarlo junto a los vecinos precisamente para poder 
responder a eso no solamente en Placeres sino que también en todos lados de la ciudad.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Alcalde solamente agregar aquí si nos 
puede entregar la calendarización de las limpiezas que se van a efectuar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo vamos a hacer.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Entrega de Juguetes  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; como último punto vario Alcalde he tenido 
la posibilidad de hablar y lo voy a enfocar de dos puntos de vista. Primero de una licitación 
que aprobamos la semana pasada que era el tema de los juguetes y cómo se reparten 
estos a fin de año, entonces, he podido conversar con algunas personas y aquí en 
Valparaíso tenemos distintos tipos de organizaciones y lo que se está haciendo es repartir 
los juguetes a las juntas de vecinos, hay muchas personas que no forman parte de las 
juntas de vecinos y están agrupadas por ejemplo en comité, en clubes deportivos, en 
distintas organizaciones comunitarias y que no forman parte de las juntas de vecinos; 
entonces, lo que le quería solicitar es una revisión en cuanto a cómo se están repartiendo 
los juguetes porque hay muchos niños que se van a quedar sin juguete.  
 
La señora Romina Maragaño; para aclarar el punto, no es a las juntas de vecinos 
solamente, se está pidiendo a todas las organizaciones comunitarias que tengan 
personalidad jurídica al día ya sea centro de madre, porque sabemos la realidad que 
muchas partes no está la junta de vecinos activa y en el caso también de que haya alguna 
organización que no tenga personalidad jurídica y quiera pedir los juguetes ahí se hace 
que la junta de vecinos lo apadrina y hemos sido muy estrictos en cuanto al tema de las 
nóminas y listas porque nosotros por un tema de transparencia no podemos entregar 
juguetes sin tener el respaldo de a quien se le va a entregar, entonces, la centralidad y 
para aclarar el punto, la política que se ha implementado es que se entrega a 
organizaciones que tengan personalidad jurídica al día y en caso que hayan casos 
excepcionales que no tienen y ese sector no hay junta de vecinos activa se busca una 
junta de vecinos o una organización que pueda apadrinarla. Si hay alguna organización 
que no tenga quien los apadrine pueden conversar conmigo, sin ningún problema.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; perfecto, bueno alcalde yo en ese sentido 
he conversado con tres, cuatro instituciones que están vigentes y que no les ha llegado, 
entonces, lo veo directamente con Romina. 
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Carlos Bannen González  
Tema: Monitoras o Talleristas  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; este punto dice relación con las monitoras 
o talleristas, qué está pasando y esta es otra realidad que tenemos alcalde; no todas las 
instituciones tienen una sede social, no todas las instituciones tienen una sede en la cual 
se puedan reunir, en muchas oportunidades una sede se ocupa por 6 o 7 instituciones, y 
en muchas ocasiones se juntan en las casas de una de las socias, entonces, qué pasa y 
es lo que nos encontramos y aquí si Romina nos pudiera ayudar también es que lo que 
me han comentado al menos van más de 10 instituciones con las cuales he podido 
conversar, y me dicen que las monitoras para el próximo año o talleristas se van  a 
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destinar solamente a los lugares donde tengan sede o al menos un comodato y todas 
aquellas instituciones que no tienen una sede física se van a quedar monitora y eso me 
parece sumamente injusto.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para no alargar el punto, Romina señala que no 
es así, que esa no es la política que se sigue, entonces, que conversen al final de la 
reunión de la sesión.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo voy a armar un listado de las 
instituciones.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Bienal de Arquitectura  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; contar que la semana pasada terminó la 
bienal de arquitectura para quienes pudieron ir sobre todo los diálogos más que a la 
exposición misma que estuvo de altísimo nivel logramos sacar, yo desarrolle una mesa 
responsabilidad social ciudadana donde cuatro iniciativas que es la Escuela 36 de Larraín, 
el Parque Cintura, el Mirador Waddington, y la recuperación del Teatro Odeón, que son 
iniciativas que lleva la comunidad fueron expuestas ante representantes del mundo 
público como privado, y se generó como un apadrinamiento que fue bastante bueno para 
eso cuatro proyectos. Yo creo que esa figura aparte de pedir que sigamos y vayamos al 
lado de estos cuatro proyectos viendo como les podemos ayudar, me gustaría que se 
instaurara casi como una cosa más permanente una vez al año una feria de la 
responsabilidad social ciudadana donde iniciativas como estas yo podría seguir 
organizando este link y esta unión entre el mundo privado, empresarial y los funcionarios 
públicos de estos temas.  
El segundo punto que logramos sacar en la bienal fue en el día viernes 3 que tuvo que ver 
con la movilidad y bicicletas, hemos estado en conversaciones con José Ruiz porque 
vamos a hacer una orden de servicio relacionado a poder ingresar con bicicletas a los 
ascensores  
El tercer tema que cerramos fue que una alianza de un consejo consultivo con las 
escuelas de arquitectura de la Quinta Región, ese consejo lo va a presidir el alcalde, y al 
parecer yo voy a estar de secretario técnico del tema, más los directores de escuela.  
Cuarto tema, es que se mostraron las propuestas de Valparaíso Puerto Plus que fue estas 
iniciativas de concursos para el borde costero metropolitano, quedaron 5 seleccionados y 
de esos 5 había tres muy buenos.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Temas de movilidad  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el segundo punto también es informativo 
se lanzó en tema movilidad también la licitación de los teleféricos y viene una mesa que 
vamos a armar con ciclo vías, sería bueno que incorporáramos todos estos temas que 
son de transporte alternativos, para informar que estemos atentos y sería bueno que 
estuviéramos con una mesa permanente de temas de movilidad.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Daniel Morales Escudero   
Tema: Avenida Alemania  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el tercer tema tiene que ver con la licitación 
que se adjudicó de una tramo de la Avenida Alemania, tramo 4 parece que es, y que 
efectivamente entre Garibaldi y el Mirador de Francia mantiene el ancho actual y deben 
ser 6 metros, entonces, como eso ya está adjudicado, licitado y todo lo que propongo que 
desde ya le pongamos ojo a eso para que se piense en una etapa 4B, que sea ese puro 
tramo para ver o se expropia y se deja porque habían conversaciones sobre expropiación 
un tiempo atrás y se deja todo de un ancho continuo que sería espectacular o la 
posibilidad de poner un puente ahí pero corto, sí, pero ese tema es importante alcalde 
porque finalmente nadie se hizo cargo de eso y vamos a quedar cortados, tremenda 
inversión en la Avenida Alemania y va a quedar un tramo de 6 metros y rompe todo el 
sistema.  
 
 
Punto Vario: Concejal Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Ataque a persona discapacitada  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; esto lo que le voy a decir alcalde, bueno 
lo sabe toda la opinión pública, la gravedad y el daño que se le hizo a una persona 
discapacitada, cieguito, a quién le desfiguraron el rostro, unos infelices y disculpe que lo 
hable así, un daño terrible se ha hecho pero esto fue el día jueves 9 y hasta el día de hoy 
no ha tenido apoyo. Quisiera saber si la municipalidad o usted como alcalde puede 
presentar una querella porque son gente humilde y por lo que supe la mayoría de los hijos 
son todos cieguitos que creo que después de 4 años pierden la vista, parece que es una 
enfermedad que tienen dentro de la familia. Alcalde se lo digo de corazón, por favor le 
pido que usted como municipalidad puedan presentar una querella, buscar los culpables 
porque estas cosas no las podemos dejar pasar; le desfiguraron el rostro a un niño que ni 
siquiera le hacía daño a nadie, trabaja la familia, trabaja la vuelta del Teatro Municipal, 
son todos discapacitados, y no molestan a nadie; alcalde, por favor me gustaría que me 
tomaran en cuenta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Zuliana ¿esto se produjo en la calle cierto?  
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La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; fue afuera en una fiesta; entonces, ya 
que está jurídica acá alcalde por favor no dejarlo pasar y poder conversar con la familia, 
yo tengo la dirección, tengo todos los datos de poder presentar una querella criminal 
porque esto no puede pasar. Yo estoy enrabiada con el Gobierno Regional porque aquí 
nadie se ha pronunciado sobre el tema y esto es importante, es gravísimo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; mira yo estoy completamente de acuerdo contigo 
Zuliana, le estaba preguntando al jefe de jurídico de la municipalidad si era posible 
hacerlo, yo creo que es posible, pero lo vamos a revisar; pero de todas maneras por tu 
intermedio le voy a pedir a Romina junto a algún abogado de la municipalidad que se 
acerque durante esta semana a la familia de la persona que se vio objeto de este ataque 
brutal e injustificado, te voy a pedir ayuda para que nos colabores con aquello, de tal 
manera que podamos acompañar a la familia en lo social, en lo jurídico en este momento 
que están pasando ¿te parece?  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; gracias alcalde pero no dejar pasar de 
esta semana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, en ningún caso, vamos a pedirle a la misma 
Romina que vaya para allá junto a un abogado de la municipalidad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; gracias alcalde 
 
 
Punto Vario: Concejal Srta. Zuliana Araya Gutiérrez  
Tema: Alcantarillado   
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; mi segundo punto es que ahora que 
está Alejandro acá, los alcantarillados, tenemos la Plaza O’Higgins, pasé el fin de semana 
y una hediondez espantosa y me fijé en los alcantarillados están lleno de mugres, basura 
y hasta ratones, si por ultimo un fin de semana o en la semana que camiones en la noche 
los funcionarios que trabajan cómo pueden ver esos temas, no solamente ahí en varias 
partes de Valparaíso que los alcantarillados están tapados, llenos de basura.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Ataque a persona discapacitada  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero solidarizar con la intervención de la 
Concejala Zuliana y obviamente agradecer la disposición de la administración para la 
asesoría tanto social como jurídica a esa familia de este joven.  
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Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Mirador Barón  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mi punto vario era básicamente la situación del 
Mirador Barón que ya fue abordado en su momento  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Luis Soto Ramírez  
Tema: Año Nuevo   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; por ultimo señalar que ya estamos a 30 días o 40 
días de enfrentar el principal evento que es año nuevo, entonces, en un tiempo bastante 
prudente solicité que se expusiera cual va a ser el programa general de año nuevo en 
Valparaíso y también espero que este año podamos tener un plan de promoción de la 
ciudad de Valparaíso, no solamente para el año nuevo sino también para la temporada 
estival, creo que Turismo ahí tiene que hacer un trabajo junto con relaciones públicas para 
ver cómo nos van a plantear respecto a la oferta estival 2018, quiero solicitar esa 
exposición y que podamos avanzar en esa materia porque creo que es importante para la 
actividad económica de la ciudad.  
 
 
Punto Vario: Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga  
Tema: Inspectoría Urbana  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; reitero el punto vario que he solicitado sobre la 
fiscalización de Inspectoría Urbana y no me ha llegado ningún documento.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de terminar, hace rato estaban los vecinos 
pidiéndome la palabra, no sé de qué se trata.  
 
El señor Juan Carlos Caroca; soy presidente de la federación de trabajadores de la 
salud de la Quinta Región y soy presidente de un consejo de salud, estoy junto a la 
señora Clarisa que es la vicepresidenta de Porvenir Bajo; yo quisiera hacer una denuncia 
pública a ustedes señores concejales que tomen conocimiento de esto, les voy a quitar un 
poquito de tiempo, por una denuncia que en breve lo voy  hacer, yo asumí este año como 
presidente de este consejo y me di cuenta que estaban sucediendo muchas cosas, entre 
esas cosas el maltrato a los adultos mayores, el maltrato a las mamás con sus recién 
nacidos. Hice las denuncias pertinentes, antes de hacer las denuncias pertinentes me 
junté con el señor gerente, con el gobernador de Valparaíso, con la seremi de salud en 
una reunión, conversamos los temas, posteriormente me reuní con la comunidad que el 
Sr. Alcalde ha estado presente en mis actividades que siempre reúno a más de 100 
personas en cada reunión y resulta que teníamos un médico que tironeaba a nuestros 
viejos, a nuestras viejas y me da mucha pena decirlo de verdad, disculpen, mucha pena 
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porque nosotros estamos para entregar salud, estamos para ayudar a la gente donde 
vivimos en una población inserta, drogadicción, cesantía, falta de escolaridad, niñas que 
se están prostituyendo, niños que están muriendo por la droga, más encima tenemos un 
equipo de salud que no acompaña a esa gente, tenemos una asistente social que no hace 
su pega, cuando yo denuncio, hago una denuncia pública se me acusa ante la Inspección 
del Trabajo que el Sr. Caroca maltrataba a los funcionarios, que hacen unos pendones en 
un paro diciendo que el presidente del consejo local de salud maltrata a los funcionarios; 
no señor alcalde, no señores concejales, el Sr. Caroca hizo voz de los sin voz y los invito 
a cualquiera de ustedes, llámenme a la hora que sea y los llevo a casas determinadas o a 
la casa que ustedes me digan para que escuchen de la boca de los propios usuarios 
como fueron maltratados, vean el per cápita  de esta población, cuantos usuarios dejaron 
de ir a buscar medicamentos por el miedo de ser atendidos por algunos profesionales que 
los maltrataban, una persona que a usted mismo se lo dijo señor alcalde en la fiesta que 
hicimos, a una persona se le quemó su casa, todo el invierno lloviéndose porque una 
asistente social no le hizo un informe social, nadie la ayudó, una persona que tiene su hijo 
alcohólico, que tiene un hombre que está quedando ciego, de qué estamos hablando. 
Tenemos doctora que una persona epiléptica con certificado médico del psiquiátrico con 
otras enfermedades y la empieza a tironear, ya pues señora apúrese para atenderla y 
porque ella le dice esperece viene y la reta y así sucesivamente otros casos más.  
Tenemos a una madre adolescente que por ser humilde tenían que cerrar el consultorio a 
las 13:00 horas y lo cerraron a las 12:45 horas y le dicen no, no le vamos a entregar el 
alimento, 5 días sin alimento ese bebé ¿es posible? No.  
Llegue a un acuerdo con don Alejandro Escobar, aquí tengo una carta donde le mando a 
don Leadro Poblete diciéndole que no voy a hacer reuniones hasta que no nos den 
soluciones concretas y reales, no se han dado.  
Qué hizo la autoridad, protegió a sus trabajadores, se preocuparon de sus trabajadores, 
nadie se preocupó de la vieja que vive en la quebrada, nadie se preocupó del cesante que 
está ahí que no tiene para comprarle leche pero tampoco nadie se preocupó que esa 
señora jubilada tiene que gastar $ 7.000 para ir al doctor Pineda que la atienda con el 
respeto que se merece.  
Mi pregunta señor alcalde, yo le hice llegar carta al señor gerente que está ahí, no he 
recibido nunca respuesta del señor gerente. Tengo las cartas, nunca he recibido una 
respuesta como corresponde. Don Alejandro Escobar en ningún momento se ha dirigido a 
mí para decir nos vamos a juntar con usted y con la comunidad, nadie se ha preocupado 
de Porvenir Bajo, me pidieron que no lo hiciera público y quiero que quede bien en claro, 
esto no es algo político, y lo estoy diciendo acá por el respeto que les tengo a todos 
ustedes, no lo he hecho público porque ustedes saben que la televisión, la prensa vende 
lo importante, yo puedo llevar a la prensa y decirle aquí vive esta señora que tironearon, 
aquí vive esta señora que quedo catatónica, ella muestra el certificado y la doctora le dice 
eso a mí no me interesa y se lo tira por allá, ¿es respeto? Cuando está atendiendo a otros 
usuarios qué es lo que hacen, a veces se está pintando la uña y no le está poniendo 
atención, estamos hablando de la salud señor alcalde, señores concejales.  
Este problema no se arrastra de ahora, yo lo saqué, que tenía que denunciarse porque yo 
trabajo en el sistema de salud. Yo he solucionado miles de problemas de pacientes que 
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están en lista de espera, pacientes que necesitan radiografías, todo esto lo hemos 
solucionado, la señora Clarisa lo viene denunciando de hace dos años, la autoridad de 
esos años avaló ese maltrato, nunca le dio respuesta, esperamos que esta autoridad que 
está presente ahora nos avale, qué es lo que hicieron, sacaron a la doctora la mandaron 
pero sabe cuál fue la respuesta que dieron la respuesta fue la siguiente: no es que la 
vamos a sacar para protegerla a usted, y qué pasó con todos los usuarios que quedaron 
dañados señor alcalde. A ustedes señores concejales los invito a una reunión para que 
ustedes los escuchen, hicimos reuniones con sus sindicatos, profesionales y técnicos, los 
usuarios fueron los que denunciaron pero nadie se preocupó del usuario, nadie se 
preocupó de la vieja, nadie se preocupó del viejo, nadie se preocupó que ese chiquitito 
quedara sin alimento, hay mujeres que se prostituyen para comprar pero nosotros que 
oportunidad le damos señor alcalde.  
Cuando llegó el periodo de campaña de vacunación la doctora había impuesto que no se 
le entregara los alimentos a los ancianos si no se vacunaban, hay gente que vive con esa 
sopa, he pagado de mi bolsillo señor alcalde para que limpien el sitio donde usted estuvo, 
mandaron un grupo de la Dideco para que limpiaran, llegaron los señores, botaron la 
basura y tuve que pagarle a 5 personas para que votaran la basura dentro, entonces, mi 
pregunta y discúlpenme con el respeto que todos  ustedes se merecen, discúlpenme que 
haya llegado hasta esta instancia y que haya interrumpido este Concejo, pero esto es 
importante para que se enteren que hay una comunidad que está sufriendo. Eso no más 
señor alcalde y discúlpenme.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, no se preocupe, está bien.  
 
El señor Juan Carlos Caroca; y para información me informa la señora Clarisa porque yo 
he estado en reunión en Santiago y acá, me informa que hace una semana que no le 
entregan alimentos a los niños, vivimos en Porvenir Bajo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, bueno yo entiendo completamente el relato que 
nos realiza, yo desde ya quiero decir solamente una cosa, que al menos nuestra 
administración y creo que también los concejales aquí presentes no realizan distinciones 
si el vecino vive en Porvenir, vive en Placeres o vive en el plan; al menos ese es el 
principio con el cual nos movemos, por tanto, el tema que usted nos plantea es tan 
importante como todos los otros temas que aquí hemos conversado porque se trata de la 
vida de personas, de gente nuestra, de adultos mayores que están ya en el ocaso de su 
vida y lo único que quieren es vivir bien, tener un derecho a la salud digno como 
corresponde. Yo he estado en Porvenir y sé el trabajo que ustedes realizan, es una 
comunidad hermosa, hay una lucha por el reconocimiento del barrio, que se llame 
simplemente Porvenir no  Porvenir Bajo, yo comparto completamente aquello, creo que el 
trabajo que hace el consejo de salud es un trabajo sumamente serio, es uno de los 
consejos de salud que más vida tiene junto al de Quebrada Verde y otros, y efectivamente 
lo que usted nos señala son cuestiones que en ningún consultorio de Chile ni menos de 
nuestra ciudad debiese aceptarse. Situaciones de maltrato, situaciones de falta de 
cuidado y de pasarles por arriba la dignidad especialmente a nuestros adultos mayores, 
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entonces, con qué compromiso me puedo quedar yo para vuestra, un poco para que se 
vayan con algo no solamente por la denuncia, yo les voy a pedir es que como nosotros ya 
nos conocemos que ustedes me puedan poner a mi disposición todos los antecedentes 
que ustedes tengan en este caso, todas las denuncias que tengan, las situaciones ojala 
pormenorizada posible, le voy a pedir, está el gerente de la corporación presente que 
también me ponga los antecedentes para ver qué acciones en lo inmediato hay que tomar 
para que esto no  vuelva a suceder, si hay que tomar alguna medida disciplinaria en fin, si 
hay que corregir algo en la gestión, le pido que actuemos con premura y rapidez porque 
me parece que esto no puede esperar.  
 
El señor Juan Carlos Caroca; con esto termino don Jorge, todo esto yo hice denuncia 
don Jorge, cuando andaban profesionales comprando en el supermercado e iban usuarios 
a atenderse no hay horas médicas, si usted busca don Jorge si hay reclamos, no hay 
reclamos sabe por qué porque la oficial administrativo en vez de hacer su pega venía y 
les llamaba la atención pero porqué va a reclamar, yo no lo digo don Jorge, yo soy un 
portavoz de los usuarios, y si usted quiere yo le traigo usuarios para acá, se los traigo y 
que se entrevisten con usted. Vea el per cápita, vea cuanto descendió la atención  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, si lo sé.  
 
El señor Juan Carlos Caroca; queremos que esta gente vaya y se le atienda, cuando 
baja otro oficial administrativo a dar la hora hay horas disponibles, la gente se va 
contenta, cuando está la señora la otra oficial administrativo no hay hora, que el doctor, 
me entiende, queremos hacer un trabajo, qué es lo que queremos trabajar en paz, 
tranquilos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a darle paso a Marcelo Garrido para que 
nos cuente que es lo que nos tiene que decir.  
 
El señor Marcelo Garrido; concejales, señor alcalde buenas tardes. Efectivamente la 
situación que señala el Sr. Caroca está documentada, está instruida en un par de 
sumarios, se han hecho modificaciones de hecho en la gente que está atendiendo, y más 
aún esto evidentemente tiene otros involucrados, son los propios gremios el que ha 
interpuesto sus propias acciones dado que señalan que las denuncias no son 
concordantes, entonces, es un proceso que está en marcha y hay medidas que ya se han 
ido tomando, entonces, resulta que esta situación que declara el Sr. Caroca no está en el 
nivel de intensidad denunciada, esto ya hace dos meses que ha tenido distintas 
evoluciones.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, es lamentable escuchar estos relatos y de 
verdad traspasan la emoción y bueno hay que ponerse en el caso de la situación, difícil, 
sin embargo, creo que usted señor Caroca y la señora Clarisa deberían tomar contacto 
con nuestra Comisión de Salud para estar al tanto de lo que significa todas las medidas 
que se están tomando también y poderlas seguir fiscalizando, entonces, la propuesta es 
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que puedan en la Comisión de Salud poder intervenir y poder seguir este caso para que 
tenga una fiscalización más cercada de parte nuestra que en realidad esa es la pega que 
tenemos que hacer nosotros como concejales; y es muy lamentable que por culpa de 
unos eche a perder un sistema que se sustenta también en mucha voluntad de parte de 
los funcionarios de la salud.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero que nada qué bueno que sea 
valiente, lo conocemos muchos años y como dirigente ha sido muy buen dirigente, qué 
bueno que vengas a plantear esto acá sabe por qué porque a mí me lo habían planteado, 
yo he querido hablar pero debido a situación tú viste como estaba, del problema que hay 
con los adultos mayores y a mí me llegó una denuncia fuerte y quieren que vaya y es en 
el Consultorio de Quebrada Verde, el maltrato hacia las personas de parte de algunos 
funcionarios, yo también tengo mi sobrina que es paramédico y si ella cometió algún delito 
igual lo voy a denunciar yo, pero aquí creo que hay que capacitar a las personas, en el 
trato que se tiene que dar, se le da un trato indigno que como estábamos en paro el 
martes yo le iba a mandar un correo al gerente explicándole sobre el tema y qué bueno 
que ustedes lo hayan planteado aquí, que ya está bueno el abuso en los consultorios del 
maltrato que se les da a las personas, la directora o director de ese consultorio ha hecho 
oídos sordos así que le pido al gerente de la corporación que se pueda hacer una 
investigación a fondo y ahí queremos personas capacitadas.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; peticiones, la primera, entiendo que la denuncia 
tiene dos líneas; una la relación funcionario y usuario, y entiendo que la administración ya 
va a hacer las competencias necesarias para atender eso y ojala que nos pueda llegar un 
informe tanto para los dirigentes como para nosotros. Después tiene una segunda arista 
que es y creo que también es de un fuerte impacto, producto que es una comunidad de 
alta vulnerabilidad entonces, los dirigentes nos están señalando que aquí hay suministros 
que aquí no se han entregado, tanto de alimentación, de medicamentos o están des 
contemporáneos en el tiempo de entrega, entonces, solicitar alcalde que eso sea la 
prioridad número uno, o sea, regular la entrega de eso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; completamente de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; y después dice que bajó la atención y eso también 
nos afecta a nosotros por el ingreso que corresponde, entonces, también esa información 
es necesaria para nosotros; hay que darle prioridad atender ahí y hacer los análisis 
correspondientes para las tomas de decisiones y que no se vuelva a repetir una situación 
de esa.  
 
El señor Marcelo Garrido; solo para cerrar la idea, reitero, hay sumarios, hay en la 
Inspección del Trabajo, hay un caso abierto, o sea, esto está ocurriendo, esto no es 
nuevo, no es ahora, esto es dos o tres meses atrás por lo tanto, resulta un poquito 
extemporánea esta queja, esto ya está resuelto, y respecto de los procedimientos es el 
propio servicio de salud el que inspecciona, entonces, me parece que al menos 
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debiéramos tener un espacio para escuchar lo que los trabajadores, trabajadoras tienen 
que decir; o sea, aquí hay un conflicto explícito y son los propios trabajadores los que han 
interpuesto alguna acción en contra del Sr. Caroca, entonces, me parece que mejor lo 
trabajamos en la Comisión de Salud.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, eso, muy bien; por su intermedio concejala 
invitamos a todos los actores.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí, invitamos a todos los actores y vemos el 
tema, y yo me voy a quedar un ratito con ustedes conversando sobre esto, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, para terminar.  
 
La señora Clarisa; yo creo que aquí no sé nosotros como usuarios tendría que pasarnos 
algo y aparte de tener que algunos funcionarios llegan a la hora que a ellos se les plazca 
tenemos la mala atención, en estos momentos la mala atención del asistente social y en 
segundo lugar que todos tienen turnos ético, porque nosotros no, desde hace una semana 
que no hay alimentos y exclusivamente los medicamentos tú tienes que tomar dos 
locomociones para llegar a Quebrada Verde y que vayan a buscar sus medicamentos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros.  
 
El señor Juan Carlos Caroca; con esto termino, yo les quiero informar a ustedes 
concejales, a usted don Jorge que yo esto lo voy a hacer, estoy esperando que pasen 
estas elecciones para que esto no se convierta en algo político porque no nos gusta esto, 
lo vamos a hacer público, yo me contacté con tres canales a nivel nacional para que vean 
lo que sucedió realmente, que fueron los usuarios y no el Sr. Caroca que tiene algo contra 
los funcionarios, el Sr. Caroca es un portavoz de la gente que no habló, y si ustedes son 
concejales los invito a cualquier hora, ya han pasado 5 meses y aun no se ha dado 
respuesta, yo ayer solicité una entrevista con el director del Senama porque el Senama 
tenía que hacerse parte en esto y tampoco ha dado una respuesta porque la persona que 
tenía que hacer esta investigación no sé qué problema tuvo así que estoy a la espera, eso 
no más señor Alcalde y muchas gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; listo, solamente señalar que hay procedimientos 
disciplinarios en curso y los procedimientos disciplinarios no son de la noche a la mañana, 
tienen sus tiempos y esos procedimientos disciplinarios están iniciados según me señala 
el gerente hace dos o tres meses, entonces, le corresponde a instituciones que no son la 
municipalidad llevarlos a cabo, entonces, yo lo que espero que en la comisión de la 
concejala Cáceres podamos poner todos los antecedentes, podamos conversar y tratar de 
resolver este tema en lo inmediato, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto para lo 
segundo que usted nos señaló que tiene que ver con los suministros del consultorio, 
tenemos un problema vinculado  a la movilización del sector público, eso ha y eso se va a 
mantener, va a pasar incluso las elecciones, no se va  a cerrar el acuerdo prontamente, 
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entonces, vamos a tener particularmente en salud, vamos a tener un problema en materia 
del servicio de salud, entonces, pero si tenemos ese  problema vamos a ver cómo, vamos 
a chequearlo y ver qué medidas podemos tomar.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:20 horas.  


