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ACTA 
TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA 

              CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
                Miércoles, 20 de diciembre de 2017 

 
En Valparaíso, a miércoles 20 de diciembre de 2017, siendo las 09:54 horas, se da inicio 
a la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, 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.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzman, Srta. Romina Maragaño, Sr. Líber Muñoz, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Carlos 
Cordova, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro Pablo Chadwick, Sr. Ezio Passadore, Sr. 
Alejandro Villa. Por Corporación Municipal asiste la Sr. Marcelo Garrido, Sr. Alejandro 
Escobar.   
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
   
 
 

TABLA  
 
 
 
 
1.-    Aprobación Acta Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 13 de diciembre de 

2017 
 
2.- Cuenta Presidente  
 
3.- Cuenta de Comisiones  
 
4.- Patentes de alcohol  
 
5.- Puntos Varios  
 
 
Se deja constancia en acta que la sesión de Concejo se graba con dos micrófonos sin 
sistema de audio.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días concejalas, concejales, funcionarios 
municipales, vecinos y vecinas. Nuestra vida sigue adelante pese a cualquier cosa. 
Vamos a seguir trabajando por Valparaíso, ojala de la mejor manera, sea quien sea 
próximas autoridades regionales y nacionales, solamente so diré.  
Tenemos una tabla con hartos temas, así que vamos a entrar en materia inmediatamente.  
 
 
1.-    APROBACIÓN ACTA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

13 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; someto a votación el acta de la Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2017. ¿Estamos todos de acuerdo?  
 
Se aprueba el acta en cuestión.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos; mi 
observación dice relación no con ésta específicamente sino que con un problema con el 
que me he encontrado en días pasados. Nosotros aquí tuvimos a la gente, a Miguel 
Dueñas, Asesoría Urbana, que nos hicieron un planteamiento respecto de la aprobación 
urgente de las alturas de construcción en Valparaíso. Yo quiero decirle que yo entendí en 
mi sano juicio que se estaba hablando de una altura de 12 metros, porque siempre aquí 
cuando se ha hablado de poner restricciones a la altura se trata de 12 metros, eso lo 
hemos entendido todos.  
Yo, que alguien me deje de mentiroso, pero aquí cuando se ha hablado de restricciones a 
la altura se habla de 12 metros, eso fue el convencimiento mío y por eso quiero 
reconocerlo. Si yo hubiera sabido que lo que estamos hablando es una restricción de 
altura de 7 y de 9 metros, evidente que mi comportamiento hubiera sido distinto porque 
esto va a afectar por decirle sólo una cosa, las edificaciones que hace el Estado para las 
viviendas más económicas son edificios, en Valparaíso con más razón cuando no 
tenemos espacios, entonces, yo quiero, pero tampoco quiero que se nos caiga la 
restricción, entonces, quiero pedir en la misma honda de la buena fe, que esto se arregle 
porque si no lo que vamos a tener es que cuando votemos definitivamente la restricción 
de altura, yo al menos aseguro que voy a votar en contra y eso va a significar que se nos 
caiga y que aparezcan edificios de 30 pisos que era lo que queríamos evitar; entonces, yo 
quiero decirle que esto, que yo he obrado de buena fe, no se me ha respondido a esa 
altura. Entonces, quisiera pedirle a propósito del acta justamente que esto quede en acta 
y que busquemos una solución porque si no de verdad nos vamos a meter en un brete 
que yo creo que es mucho más complejo de lo que estamos azotando hoy día.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, voy a ser súper breve porque tenemos una 
tabla con un montón de temas y si queremos conversar este tema en específico podemos 
ponerlo donde corresponda. Lo que ustedes aprobaron la última vez no era parte, o la 
discusión a la cual accedieron como Concejo Municipal y el voto que realizaron no era un 
voto que es necesario o indispensable como tramite esencial para el proceso de 
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modificación del plan regulador, por tanto, era simplemente una opinión de carácter 
consultivo, una opinión política que el Concejo emitió. Eso como primera cuestión.  Lo voy 
a poner de otra forma, podría no haber sometido a votación absolutamente nada y el 
proceso hubiese seguido exactamente igual. Sobre cuál sea la propuesta que vote este 
Concejo Municipal en su oportunidad, bueno eso será parte de lo que se discute en el 
proceso. Efectivamente se partió la discusión a partir de una norma de altura de 12 
metros. Nosotros tuvimos una participación ciudadana hace unas semanas atrás donde 
los actores de la comunidad que participaron en ese espacio plantearon una posición 
distinta, que fue la de 7, 9 y 10 metros en caso de equipamiento; o sea, esto no fue 
tampoco una obra del alcalde o de la Secpla, no, hay un proceso de participación que se 
abrió a toda la comunidad, va a haber una segunda participación entiendo durante el mes 
de enero, entonces, lo que vamos a tener que hacer es poder discutir con la comunidad 
para ver cómo construimos un acuerdo para precisamente tener una norma de altura que 
represente a toda la ciudad, y yo creo que eso será materia de lo que venga en adelante. 
Entiendo que cada concejal pueda tener su opinión pero yo creo que más que, yo 
entiendo que hay concejales que tienen ya, Iván marcó una posición que me parece que 
es un error lo de los 7 metros, yo lo entiendo, pero eso es parte de la discusión que 
vamos a llevar para adelante y la idea es contar con una modificación que cuente con los 
votos del plan regulador, pero ojo eso no es solamente lo que yo pueda decir o pueda 
plantear, acá hay una comunidad, hay actores sociales, hay juntas de vecinos que están 
planteando una posición y yo los invito que para la próxima participación ciudadana 
participen, los espacios están completamente abiertos, vayan, participen, escuchen lo que 
está planteando la comunidad, y que se dé un debate y que se dé un debate en ese 
espacio y yo no creo que tengamos ningún problema de tal manera que ojala que cuando 
votemos la modificación no se nos caiga; yo lo último que quiero es que la modificación se 
nos caiga, eso. No quiero abrir debate sobre el tema para que ustedes sepan cómo se 
está avanzando en el tema, ahora si quieren más detalle la Secpla está a disposición de 
poder juntarse con todos y cada uno de ustedes pero lo que tenemos que hacer es 
construir un acuerdo y un acuerdo democrático que no solamente involucre a los 
concejales sino también a la comunidad que ha estado demandando y ha estado 
trabajando este tema; y eso tiene unos plazos, unas fechas, etapas que ya fueron 
expresadas por la Secpla y en su momento lo tenemos que ver, si es que la norma que se 
presenta para votar les gusta o no les gusta, nos parece o no nos parece o lo 
compartimos o no lo compartimos, yo creo que eso es parte del proceso que vamos a vivir 
de aquí en adelante. Eso, no quiero abrir debate sobre el punto porque tenemos un 
montón de temas que tratar, eso.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solicitar que esta materia respecto a las 
afirmaciones del Concejal Vuskovic que encuentro totalmente razonable y solidarizo con 
esa postura pueda ser llevado al trabajo de una comisión para que revisemos los 
antecedentes y  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho hay algo que quiero descartar, pero para 
que hablemos claro altiro, yo no tengo ningún problema, si el concejal puede convocar a 
una Comisión de Desarrollo Urbano ningún problema, está bien, hay que discutir, si 
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mientras más debate haya mejor, aquí el Iván no lo dice, por tanto, no me cuelgo de sus 
palabras para decir esto pero quiero plantearlo para que quede claro; aquí no hay mala fe, 
aquí no hay como cartas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván no hay mala fe, pero si ese acuerdo, no Iván 
eso se llama participación, eso comunidad, no Iván, Iván no hagas show porque eso no es 
así  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Iván hay algo que se llama participación 
ciudadana y donde lo que nosotros buscamos hacer es que esa participación tenga ojala 
los mayores grados de carácter vinculante posible. Lo que presentó la Secpla fue anterior 
al espacio de participación donde nosotros, donde la comunidad planteó su visión sobre el 
tema y eso está sometido a debate. Iván tu posición de 12 metros yo lo entiendo, está 
bien es tu posición pero tampoco rasgues vestiduras por algo que ni siquiera hemos 
votado en su momento, no hemos ni siquiera discutido, hay un proceso de participación 
ciudadana  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero si evidentemente había una propuesta 
inicial de 12 metros pero si ese no es el problema, ¿Qué es lo que te aproblema? no 
entiendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero si esa es la discusión que hay que dar ¿por 
qué no?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cuál es el problema de que pueda cambiar, 
porqué no.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el problema alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por qué no  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, eso no lo dice la ley, no; y lo que ustedes 
accedieron ayer es una información que podríamos habérsela entregado a una comisión y 
que votar no era una cuestión fundamental, no era una cuestión esencial para la 
tramitación de la modificación parcial, la modificación parcial está regulada a la Ley de 
Urbanismo y Construcción, tiene unas etapas y en su momento el Concejo Municipal 
tendrá que tomar una decisión respecto a que si les parece o no la norma de altura que 
existe. Partimos efectivamente con una norma de altura de 12, hubo una participación 
donde la comunidad planteó una posición distinta y eso está sometido a discusión, yo 
creo que no hay que rasgar vestiduras eso es parte de la discusión que hay en la ciudad 
respecto a qué hacemos con el uso de suelo, además estamos hablando de, ojo, estamos 
hablando de un tercio de la ciudad más menos y nunca ha tenido norma de altura, jamás 
ha tenido norma de altura todo este sector, entonces, yo les pido que se calmen, esta es 
la participación y que participen en los espacios donde se están planteando posiciones 
distintas, yo creo que no hay ningún problema en que eso sea así y la posición de la 
municipalidad es que sobre esto tenemos que construir un acuerdo todos los actores que 
estamos interesados en que ese sector tenga una norma de altura, esté protegido, que no 
se llene de torres, ya está lleno de torres porque hay 30 más o menos edificios como lo 
mostraron en la presentación anteriormente que están aprobados, eso, no hay nada 
oculto, no hay mala fe, de hecho todo esto se ha trabajado en espacios abiertos, les 
hicimos una presentación que no deberíamos ni siquiera hecho porque no teníamos la 
obligación de hacerlo, lo hicimos porque era importante hacer parte al Concejo Municipal 
en la discusión, hemos hecho toda esta discusión completamente abierta, hemos 
involucrado a la comunidad, cuestiones que antes no se realizaban ahora las estamos 
realizando, entonces, hay espacios de participación. Yo los invito, hay discusiones que se 
han realizado en la Comisión del Concejal Reyes, yo los invito a abrir la discusión, 
participen en los espacios donde la comunidad está planteando una posición distinta a la 
de ustedes cual es el problema.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el problema es el siguiente, nosotros sacamos un 
acuerdo del Concejo Municipal, usted hizo un punto de prensa, se ganó portadas, y la 
señal, no, no, si no, la señal que usted entregó alcalde, usted la señal que entregó al 
mundo del inversionista, al inmobiliario era un nuevo mensaje que era 12 metros y usted 
lo dijo, son palabras suyas, usted lo dijo donde sea, en una meseta, en una quebrada 12 
metros en toda la ciudad,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero díganme cual es el problema de fondo, que 
tú no estás de acuerdo con los 12 metros, 7 metros.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, pare, pare.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cuál es el problema de fondo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no ponga verdades cuando no corresponde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cuál es el problema de fondo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el problema es el siguiente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero cuál es el problema 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; le voy a explicar pues, escuche. Primero, esta 
administración es la que propuso los 12 metros acá. Llegó con todos sus técnicos, jamás 
en ningún momento nos expresaron que eran 7, 9 metros; usted hizo punto de prensa, se 
ganó portada, paginas completas en los medios de prensa a nivel nacional diciendo que 
en Valparaíso hoy día íbamos a regular el bien y que íbamos a entregar una confianza al 
inversionista y que estaba todo abierto para que puedan llegar a construir aquí. Hoy día lo 
que usted está haciendo son dos situaciones. Primero, contrapone al Concejo Municipal 
con la comunidad, o bien hubiera un error en los procedimientos, porque primero se debió 
haber hecho la consulta y la participación ciudadana y posteriormente con esa opinión 
llegar al Concejo para poder manifestarnos porque también nosotros representamos 
distintos sectores, entonces, yo siento,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Lucho yo también  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no alcalde, aquí hay errores de procedimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay ningún error.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero cómo no, usted lleva al Concejo Municipal a 
pronunciarse y después va a los cerros a pedir la opinión y nos deja en una contra 
posición  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho si nosotros también éramos de la idea de 
los 12 metros inicialmente, qué contraposición me estás hablando; es un debate 
democrático que se está dando al interior de la ciudad respecto a cómo queremos regular 
un tercio de la ciudad en materia en norma de altura, si tú no te acostumbras a eso, bueno 
te invito a participar en los espacios de participación que han estado completamente 
abierto, nosotros hemos actuado de buena fe, no hay ninguna intención de parte de la 
alcaldía, del alcalde, de poner en contra posición a la comunidad con el Concejo, ustedes 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo no le voy a aceptar a usted alcalde  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado, después te doy la palabra.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo no le voy a aceptar que usted diga  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ustedes mismos se están contra poniendo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo no le voy a aceptar a usted alcalde que diga 
que no hacemos la participación ciudadana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no les he dicho nada, ustedes se están 
poniendo solos en contra de la comunidad no el alcalde compadre.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; los concejales hemos estado en todos los 
procedimientos de participación ciudadana, antes que usted llegara señor alcalde, yo no 
le voy a aceptar eso. Lo que está haciendo usted entregando a la opinión pública un 
mensaje erróneo y lo que está haciendo al sector inmobiliario le está entregando  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; otra cosa  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es otra cosa.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero por supuesto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es otra cosa, que tú plantees la 
preocupación que puede tener un sector económico de la ciudad frente a un cambio de 
estas características.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde usted está cometiendo un error y es 
nuestro deber señalarle.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hemos votado nada, la norma de altura ni 
siquiera está, ni siquiera está sobre sus escritorios para poder votarse, ustedes están 
haciendo un punto que yo entiendo que es una diferencia política con lo que estamos 
haciendo nosotros, me parece bien y ese es el proceso que hay que desarrollar en 
adelante, ni siquiera hay una norma de altura para que ustedes voten, lo que votaron el 
otro día no era parte esencial del procedimiento de aprobación o de modificación del plan 
regulador, lean la ley, interiorícense.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde usted está manipulando la situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no estoy manipulando nada.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted está manipulando la situación y yo no lo voy 
a aceptar, yo lo que le quiero pedir que la Comisión de Desarrollo Urbano con la de 
Patrimonio, que sea necesaria mixta, podamos revisar todos los antecedentes porque yo 
no voy a aceptar y se lo digo altiro, quiero solicitar a Secretaría Municipal que nos 
entreguen todas las actas, que hemos tocados estos puntos respecto a esta modificación 
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que hemos hecho, esa es la petición alcalde y ojala pedirle a las comisiones que nos 
podamos constituir a la brevedad con este tema porque aquí lo que está haciendo usted 
es manipulando una situación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguien más de los concejales está con la idea 
que yo estoy manipulando? ¿Levanten la mano los concejales que creen que yo estoy 
manipulando?  
Pero qué manipulación hombre, bajen las revoluciones. Yo sé que ganaron el domingo, 
están contentos pero bajen las revoluciones, o sea, no  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono por lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no soy insolente Lucho, tú estás haciendo un 
punto ficticio.  Yo no quiero ponerlos en contra de la comunidad, ustedes solos se ponen 
el poncho, yo solamente lo que les dije es que acá hay, se les informó tanto a ustedes 
como al Cosoc, mira, tanto a ustedes como al Cosoc se les informó cual iba a ser el 
procedimiento que iba a llevar a modificar el plan regulador en ese sector de la ciudad en 
materia de la norma de altura, esos fueron los pasos y lo que en definitiva por lo menos la 
intención que yo tuve de darles la información y hacerlos parte del proceso es que 
ustedes apoyaban el proceso de modificación pero la norma de altura, el metraje, es una 
cuestión que está en discusión si no entonces para qué hacemos participación, para qué 
hacemos participación, votemos ahora entonces los 12 metros, entonces, da lo mismo lo 
que diga la comunidad y yo lo que les estoy proponiendo Lucho, Lucho no, Lucho pero si 
yo estoy proponiendo  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono por lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no pues, lo que hay que hacer en este punto 
porque  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono por lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay ningún problema de procedimiento mío, 
no, se lo que tú crees, es tú lectura. Esta modificación es muy importante porque de 
alguna manera va también a configurar el escenario posterior de la modificación profunda 
del plan regulador. Entonces, lo que hagamos acá va a ser muy determinante no 
solamente para el Concejo sino que también para la comunidad que quiere ver en el plan 
regulador reflejada la ciudad que quiere vivir, estamos de acuerdo con eso. Yo lo único 
que propongo es que en el marco de este proceso de modificación que es muy 
importante, construyamos un acuerdo; quizás para ti la norma de altura es de 12 metros y 
está bien si no hay ningún problema en aquello pero hay otros actores de la ciudad que 
plantean otra cosa. A mí me interesaría conocer la posición que tiene la Cámara Chilena 
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de la Construcción, el comercio, los pequeños y medianos inversionistas, o los que fuesen 
pero también de la comunidad porque la comunidad hoy día está planteando otra cosa 
Lucho y yo no quiero poner al Concejo en contra posición a la comunidad en ningún caso. 
Lo que quiero es construir un acuerdo democrático, entonces, si hubiese sido 12 metros 
les hubiese presentado el instrumento ya armado y construido de los 12 metros, entonces, 
la participación no hubiese significado nada, hubiese sido un saludo a la bandera, 
entonces, no, no lo podemos hacer, nosotros queremos hacer una cosa distinta y aquí no 
hay mala fe, no, en serio, me declaro en rebeldía con esa posición.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; deje decir una cosa, yo creo que esta 
conversación no es tan política, esta conversación del plan regulador tiene que ser mucho 
más técnica porque efectivamente a veces se cree que los ámbitos de arquitectura y 
urbanismo son si es que uno le guste o no le guste pero sobretodo en urbanismo es una 
ciencia y hay indicadores, y hay lugares que uno puede afectar en la ciudad que remata 
en otro porque es un sistema, si yo genero desincentivo en un lado, incentivo otro, sube el 
suelo, bueno pero ahí lo que yo quiero explicar y con mucho respeto alcalde, yo no estoy 
aquí para nada poniéndome en una situación pero le digo que cuando yo propuse esta 
modificación parcial del plan regulador era la modificación parcial del antiguo, del ’82, ’83, 
del ’84; que tenía las partes E1, E2 altura libre que solamente se regía por rasante y por 
cono de sombra, yo lo propuse, que hiciéramos una, pero espérate estoy contando, estoy 
recordando lo que yo, el espíritu de lo que yo propuse esa vez, que era una modificación 
auxiliar porque el plan regulador que se está haciendo, el nuevo digamos, que es un plan 
regulador caro, que lleva años, que se trabajó con una empresa que después no, pero si 
da lo mismo, si no es político; los equipos que estaban detrás incluso estuvo hasta metido 
Jadue en la consultora, entonces, la cosa ha sido una cantidad de información y 
documentos grandes que lo que viene ahora es procesar esta información y llegar, armar 
la cazuela digamos, pero por favor no se desconcentren del tema porque es súper, por 
favor alcalde; esta modificación parcial se supone que era un instrumento para si es que 
se acababa la congelación de los permisos en un año, poder contar con más plazo para 
hacer un muy buen plan regulador donde se dan las discusiones que el alcalde pide, pero 
ahí es donde, alcalde, yo le digo que yo ahí tampoco puedo coincidir, por eso en este 
periodo se limitaba a doce que es un altura que uno puede decir mira en este sector va a 
ser siete, en este va a ser, pero si ahora se limita a siete después no podemos decir esta 
es doce, o sea, vamos a quedar abajo, entonces, esta es únicamente una medida auxiliar 
para extender el plazo del eventual  congelamiento porque si es que no se alcanzaba a 
tener en un año el nuevo plan regulador íbamos, teníamos el peligro de que ahí entraban 
de nuevo todas las inmobiliarias con sus edificios de 50 pisos, claro, es que yo veo, si 
pues, es que por eso, es que yo veo que de ambos lados la cosa se fue para otro lado, o 
sea, se llegó a un ámbito político, o sea, yo no creo que el plan regulador sea una 
instancia, una posibilidad que genere rivalidades políticas, porque nosotros estábamos 
todos de acuerdo en que los edificios de altura son algo que no queremos nunca más.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono por lo que no 
es audible.  
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El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; claro, entonces, ahí no es que uno, aquí 
nadie está despreciando a la comunidad ni nada, al contrario, para que el plan regulador 
sea bueno hay que protegerse de los edificios de altura para que tengamos instancias de 
participación. Yo por ejemplo, en lo personal, no hice, no participé, me parece que 
ninguno de nosotros de acá de esta mesa, porque era una medida auxiliar. El plan 
regulador que es el cototo, el grande, efectivamente va a tener zonas con siete metros 
porque históricamente se puede demostrar, porque morfológicamente se puede 
demostrar, y otras que no, que van a tener desarrollos para viviendas sociales que van a 
ser de diez y doce metros, pero en esta instancia alcalde corremos un serio riesgo de 
después no poder dejar un plan regulador bueno y que esté relacionado con el resto de la 
ciudad y con lo que tenemos en Premval por un tema que no está bien fundamentado, 
entonces, por eso yo igual apoyo esto y creo que efectivamente en las Comisiones de 
Desarrollo Urbano se debe trabajar esto, no sé Claudio tú tienes algo que decir.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno yo creo que en la práctica estamos en 
un problema y ese problema lo hemos tratado ya privadamente y la verdad que se veía 
venir esto, lo que se está planteando hoy día es un conflicto gratuito, en el sentido de que 
esta era una modificación que buscaba el tema simple no más que era en el fondo 
detener la edificación en altura y no meternos en ahondar en la discusión más profunda 
de la ciudad que queremos. Todos entendimos que era un parche y lamentablemente 
vamos a llegar a una situación que vamos a perder tiempo, tenemos tiempo pero vamos a 
estar sometidos a la presión de un cambio de gobierno que quizás nos deje una 
disyuntiva media extraña que nos pueda demorar y pueda suceder lo que dice, no, si la 
Ruth es seremi de vivienda estaríamos bien; yo creo que hay varias alternativas hemos 
estado buscando alternativas y creo recoger la pelota del Concejal Soto en el sentido de 
realizar una Comisión de Desarrollo Urbano urgente para tratar el tema. Yo también 
considero que hoy día lo que se estaba planteando desde un principio de los doce metros 
debiera tomarse en consideración completa, eso sí hay zonas de conservación que se 
deben resguardar como algunas villas del Cerro Placeres por ejemplo la Villa Berlín, que 
evidentemente debieran tener una altura de siete metros pero lo general es hablar en mi 
sentido particular, es hablar de los doce metros, yo creo que hay posibilidades, hemos ido 
estudiando algunos temas que podrían arreglar la carga en el camino y me comprometo la 
próxima semana martes o miércoles llamar a una Comisión de Desarrollo Urbano para 
tratar el tema.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene sin micrófono, lo que 
no es audible.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; todas han sido públicas ¡todas han sido 
públicas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; vecinos todas son públicas, usted puede 
entrar y salir a la hora que quiera; disculpe alcalde. La verdad es que con este tema se 
siembra la desconfianza con respecto a la altura que nosotros también veníamos 
trabajando hace mucho rato, aquí estamos todos de acuerdo a la no edificación en altura. 
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Yo quisiera pedir alcalde porque usted ha hecho énfasis a la participación ciudadana, y 
tengo información de que no han resultado de todo bien las convocatorias a estas 
reuniones que se han hecho. La última que se hizo tengo la información, ojala esté 
equivocado que habían 51 personas, entonces, eso no es una participación contundente 
como para tocar o tomar decisiones de esta envergadura, por lo tanto alcalde, solicito 
solamente esa información, los días que se van a realizar estas, porque tampoco nos ha 
llegado por correos, estas conversaciones con los vecinos, porque entendemos también 
que dentro de todos los compromisos hay algunos por ejemplo sectores que están más 
comprometidos que otros con respecto a los siete metros como la Villa Berlín puede ser, y 
de verdad la desconfianza está en que si nosotros estábamos consientes de los doce 
metros hoy día efectivamente alcalde es preguntarle ¿usted está de acuerdo con los siete 
metros? ¿Eso es alcalde? entonces, me gustaría que a lo mejor lo aclarara altiro para que 
cortáramos el punto y lo llevemos directamente a la comisión de Reyes.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno se alargó el punto, se trató este tema, está 
bien si las cosas hay que discutirlas no más. A ver, tres cosas realmente, yo les llamo a la 
calma, eso es lo primero, cálmense, yo entiendo la preocupación que tienen pero 
tranquilidad, eso es lo primero, por lo siguiente; porque el procedimiento que nosotros les 
presentamos fue súper claro, clarísimo, las etapas, los plazos, los espacios de 
participación, esta todo en la exposición que se hizo tanto al Concejo Municipal como al  
Cosoc, por tanto, aquí no hay ningún tipo de carta oculta, ningún actuar de mala fe, 
ningún conejo sacado de un sombrero, no es así, efectivamente la discusión parte a partir 
de una norma, de una idea que es la de los 12 metros, eso fue así, pero si eso es así, 
nadie está diciendo lo contrario, esa es la primera idea, y por tanto, la pregunta que yo 
hago, entonces, o me hago para que entonces hacemos este procedimiento, para qué 
abrimos la participación, para qué escuchamos a la comunidad si al final vamos a terminar 
decidiendo igual los doce metros, entonces, para eso mejor hagamos, digámosle a la 
comunidad que la participación es challa y que no es vinculante, y que es una 
participación que da lo mismo, y que vamos a hablar igual de los doce metros; 
independiente si es técnicamente los doce metros la norma que efectivamente es la que 
queremos, o 14, 12, 7, 9; no, para mí eso es muy importante, y porqué eso es importante, 
porque nosotros queremos al menos en la posición nuestra ojala que sea la de los 
concejales, es que la comunidad, ojala la participación de la comunidad sea decisoria, sea 
soberana y que, por tanto, determine profundamente lo que vamos a hacer.  
Qué señales estaríamos dando si es que luego de abrir un proceso de participación más o 
menos convocante, yo creo que en el segundo proceso va a haber mucho más 
participación, en la segunda participación porque se ha generado una expectativa de 
muchos actores, ustedes mismos han planteado, me ha llegado comentarios de mucha 
gente que tiene muchas ganas de participar. Ahora, acuérdense que esto además 
coincide con un proceso de mesas barriales territoriales que se han estado desarrollando 
durante todo el mes de noviembre, por tanto, no es simplemente una cuestión de un hito, 
pero cuál sería la señal a la comunidad, a las organizaciones sociales si nosotros en este 
momento abrimos una participación, decidimos sin escuchar lo que tienen que plantear, 
en qué pie quedamos para el otro proceso, para el proceso de fondo, para el proceso 
resolutorio, la gente no va a participar, ¿para qué va a participar si al final el Concejo 
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Municipal va a tomar la decisión que quiere? entonces, es que esa es la señal, pero es 
que   
 
Se deja constancia en acta que hablan varios concejales a la vez sin micrófono y no es 
audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero no he terminado, no bueno, si tú, no es así,  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro, tú votarás en conciencia, a mí me 
interesa conocer la posición, pero déjame terminar, no te enojes hombre si estamos, pero 
mira cómo te pones 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no estoy confundido, estoy tratando de hacerles 
un punto  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hace su intervención sin micrófono por lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero si está bien, estoy tratando de hacerles, 
pero Lucho escucha entiende esto, entiende esto, quédate con esto independiente de la 
cuestión de la técnica; político, ciudadano, cual es el problema que tenemos, si hoy día 
junto a la comunidad, a los actores que están impulsando esto que son los que son, no 
construimos un acuerdo, qué participación esperamos para más adelante, la gente no nos 
va a creer porque para qué estamos abriendo una participación si al final hacemos lo que 
nosotros queremos. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
  
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he terminado de hablar, pero ahí hay una 
participación distinta, bueno está bien, no he terminado, no tienes idea de lo que estás 
hablando, no, no he terminado de hablar, no tienes idea de lo que estás hablando Iván, es 
que están diciendo puras cosas que no son, pero tranquilícense, pero no he terminado 
Claudio si escuché tu posición, no digan coas que no son, eso que tiramos por la borda, 
no eso no es así, infórmate mejor del pladeco Iván, de lo que estamos haciendo en 
pladeco; entonces, yo les digo eso, o sea, iniciamos un procedimiento que queramos o no 
está vinculado con el otro en cuanto a la señal que vamos a entregar; nos guste o no nos 
guste, primera idea.  
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Segunda idea, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es construir un acuerdo 
respecto a la norma de altura que precisamente nos deje de la mejor manera posible de 
cara al proceso de fondo y que nos permita proteger la ciudad, eso según algunos actores 
de la ciudad se expresa de una forma, y según otros se expresa de otra forma, 
construyamos un acuerdo democrático; eso es lo que estoy planteando, sencillamente 
eso y lo que yo voy, y el rol que quiero jugar yo es ese, el de construir un acuerdo, es tan 
sencillo como eso; tanto que permita que la comunidad confíe en el proceso, bueno, pero 
ese acuerdo se expresa en una votación en el Concejo Municipal, pero también incluye la 
opinión de la comunidad, incluye la opinión de la Cámara Chilena de la Construcción, 
incluye la opinión del Cosoc; incluye la opinión de otros actores de la ciudad y para eso 
hay un procedimiento que establecimos con unas reglas de participación, con unas reglas 
de trabajo, que van a respetarse y eso va a terminar en una propuesta que se va a votar 
en el plazo que se dijo por parte del Concejo Municipal y vamos a hacer todo lo necesario 
para que lo que se presente en este Concejo Municipal sea aprobado por ustedes, si es 
eso; ahora si ustedes quieren leer otra cosa, bueno está bien es parte de las 
interpretaciones que ustedes realizan pero, ahora hay un tercer término, hay una 
discusión técnica que es lo mejor en lo técnico, que es el aporte que hace Daniel por 
ejemplo, yo estoy de acuerdo, las señales hacia el inversionista privado, las señales hacia 
la comunidad, qué es lo mejor para el crecimiento de la ciudad, hay una discusión de esas 
características también, entonces, para eso establecimos un procedimiento con unos 
plazos, si podemos realizar un conjunto de comisiones de Desarrollo Urbano durante todo 
el mes de enero fantástico, si nosotros queremos que haya debate y que se construya 
una posición común, si aquí no queremos imponer nada y yo creo que la comunidad 
también entiende aquello, entonces, eso, es simplemente eso, aquí no ha habido ningún 
gato por liebre a nadie, ustedes mismos hacen el punto de que aquí estaríamos 
engañándolos a ustedes, que la mala fe, de hecho instalaron un tema que yo creo que se 
iba a resolver por los canales establecidos, por los procedimientos por los mecanismos 
que definimos y vamos a llegar aquí a votar una norma que tenía que ser representativa 
de todos, o sea, yo tengo que, insisto, ustedes son el órgano decisorio y evidentemente 
tiene que haber una norma que apruebe el Concejo, obviamente, proceso construye un 
acuerdo, con la comunidad, con todos los actores de la ciudad, hagamos las cosas así, 
hagámosla bien y tenemos un mes para poder hacerlo dentro de los plazos que fijamos y 
listo, y si no hacemos eso bien ahora vamos a marcar un mal precedente para el proceso 
que nos interesa de fondo, pésimo precedente, entonces, de hecho creo que varias de las 
palabras de ustedes a mí me preocupan pero bueno si tendremos que discutirlo más 
adelante y ojala que lleguemos a un acuerdo.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; la única duda que tengo es que como ya 
se hizo la audiencia si técnicamente, si por protocolos del 2.1.11 podemos cambiar la 
cosa, porque lo que está expuesto ahí, o sea, esa es la posición oficial del municipio en 
este momento, entonces, yo no sé si podemos, sipo, no sé si estamos en posición, o sea, 
nosotros podemos hacer las participaciones, tener opiniones pero ahora en regla para 
poder llegar a una fecha determinada ante un cambio de gobierno, que se yo, no sé si 
vamos a tener los plazos, por eso me parece que no solamente, tú dices que no 
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el plazo sería al 15 de enero, y el 15 de 
enero el plazo del 2.1.11 ahora que se comenzó del 15 de diciembre debería ser un mes, 
el 15 de enero, el 15 de enero se deberían levantar observaciones y podríamos  
 
La señora Tania Madriaga; buenos días concejales, el 16 de enero es la segunda 
audiencia pública, la idea es que en esa segunda audiencia pública podamos incorporar lo 
que todo el proceso de consulta, opiniones, en esa discusión de la segunda audiencia 
pública, luego de esa fecha a finales de enero está la fecha formal de observaciones, pero 
desde ahora estamos recogiendo observaciones, pero la fecha formal de observaciones 
es esa segunda etapa. El Concejo vota la propuesta más los cambios que según las 
observaciones el Concejo estime que hay que hacerle a la propuesta, eso es lo que vota 
el Concejo el 2 de febrero. La idea es que podamos ver de todas las observaciones que 
se presentan cuales son ajustes a la propuesta y cual es en definitiva son cambios de 
fondo, y si el debate está muy contradictorio vamos a tener que reabrir el proceso porque 
tenemos hasta julio, en julio termina el congelamiento de permisos, entonces, estamos 
tratando de hacer este proceso rápido para que al 11 de marzo antes de que cambien las 
autoridades regionales tengamos la posibilidad de aprobar la modificación parcial y si no 
logramos hacerlo en esa fecha tendremos que ocupar el tiempo que nos queda más 
adelante para construir una nueva propuesta de acuerdo a todo lo que se observe. La 
propuesta actual nosotros la presentaremos cuando Claudio nos diga que se va a hacer la 
comisión, se hizo la audiencia, nosotros informamos acá al Concejo todo el calendario, la 
audiencia ustedes conocían que se iba a hacer, cuándo se iba a hacer, se hizo la 
audiencia para presentar la propuesta y la propuesta no son 7 metros, son 7, 9, 10 y 12 
en algunos sectores donde  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
La señora Tania Madriaga; porque no vinimos a exponer la propuesta al Concejo, el 
proceso no se iniciaba con la exposición de la propuesta al Concejo. Lo que les 
expusimos al Concejo fue el proceso de discusión de la nueva propuesta de modificación 
que era todo el proceso del 2.1.11; entonces, aspiramos a que la propuesta que se 
presentó es la propuesta que incorpora lo que la comunidad planteó que tiene distintas 
alturas, tiene distintas zonas, la podemos poner en la Comisión de Desarrollo Urbano, lo 
que se estime sea observable se va  a incluir, si las observaciones llegan  a modificar 
radicalmente la propuesta vamos a tener que reiniciar, tenemos tiempo hasta julio, 
entonces, el calendario actual es hasta el 2 de febrero para que podamos zanjar si es que 
esta propuesta da el ancho de lo que el acuerdo de la comunidad y lo que se quiere 
construir y evidentemente es el Concejo el que decide, porque así está la norma y así 
están las reglas, ese es el procedimiento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero si está claro como el agua, o sea, qué más 
quieren, estamos claros o no, pero si hemos sido súper transparente Iván con ustedes.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hace su intervención sin micrófono por lo 
que no es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay, no, no estoy de acuerdo, vamos a continuar 
con la tabla no más.  
 
 
2.- CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Plan de Salud 2018 -2020  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso al Plan de Salud. Vamos a dar 
paso a nuestro equipo de salud para dar la discusión y aprobación del plan.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; ¿ahora sí, se terminó la discusión? ya. 
Alcalde, colegas; hoy día es un día especial, miércoles, les quiero hacer presente que 
aquí está el director de salud, el gerente y la ejecutiva de finanzas en la exposición del 
plan de salud 2018-2020. Alcalde, por favor, entonces, en este momento empezaría la 
exponencia de don Marcelo Garrido.  
 
El señor Marcelo Garrido; gracias concejala, señor alcalde, concejales; vamos a 
conversar acerca del plan de salud 2018-2020.  
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 Características socioeconómicas y epidemiológicas básicas. 
 Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio. 
 Principios orientadores de la alcaldía ciudadana en el plan. 
 El plan operativo del Área de Salud. 
 El plan territorial comunitario de salud. 
 Los planes operativos por CESFAM. 

 
Quienes han conducido este ejercicio son el equipo directivo del área de salud, 
comandado por Alejandro Escobar y por supuesto presentados en reuniones de Comisión 
de Salud conducidas y dirigidas por la Concejala Ruth Cáceres.  
Le voy a dar la palabra a Alejandro que va a hacer la presentación diagnostica para en el 
espacio siguiente dar la oportunidad que Julia les presente el presupuesto, en relación al 
tiempo les pediría que si surgen preguntas de los dos primeros temas los acotemos a la 
brevedad toda vez que no están esperando en Santiago en el Ministerio de Educación a 
las 12:30 horas aproximadamente.  
 
El señor Alejandro Escobar; muy buenos días Honorable Concejo, Sr. Alcalde, 
queremos hacer esta presentación, podemos avanzar.  
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1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNA Y SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS BÁSICAS 
 
Pobreza 
 
Según la Encuesta CASEN 2015, el porcentaje de población en situación de pobreza por 
ingresos de la comuna es de 15,4%, superior al valor regional de 12% y el porcentaje de 
población en situación de pobreza multidimensional a nivel comunal alcanza un 17%, 
superior a la proporción regional (16,6%).  
  
Educación. 
 
La cobertura de educación municipal, es de 36,2%. El % de puntajes de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) igual o superior a 450 puntos en establecimientos 
municipales de la comuna es de 46,4%, en establecimientos particulares subvencionados 
es de 59,7% y en particulares pagados alcanza 90,4% (SINIM, 2015). 
 
Vivienda 
 
En lo que respecta a vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección 
Social de 2013, la proporción de hogares con viviendas en condiciones de hacinamiento 
medio es de 19,1% y de hacinamiento crítico 2,3%, valores mayores a las cifras de la 
región (16,7% y 1,7%).   
 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS BÁSICAS 
 
Acceso Agua Potable. 
 
La cobertura de agua potable corresponde al porcentaje de población abastecida respecto 
a la población urbana total. Valparaíso posee una cobertura de 99,4% según la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) año 2011. Respecto del alcantarillado, la 
cobertura de Valparaíso corresponde a 96,3%. 
 
Factores psicosociales. 
 
Expresados en tasas de denuncias de delitos a SEREMI de Valparaíso, la comuna ocupa 
el 5° lugar más alto entre las comuna de la región y con una tasa en el 2015 de 4.463,7 
por 100.000 habitantes, muy superior a la tasa de la región de 2.801 por 100.000 
habitantes. La tasa de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar, es de 647,1 por 
100.000 habitantes, más alta que la región (533 por 100.000 habitantes).  
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Cobertura sistema previsional de salud. 
 
En cuanto al sistema previsional de salud de la población, según datos FONASA 2014-
15, el 89,2% de los habitantes son beneficiarios FONASA (región 75,1%).  La población 
que es beneficiaria de FONASA tramo A, en la comuna es de 21,9%, superior al 
porcentaje de la región (16,8%).   
 
 
LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VALPARAÍSO 
 

Tabla 1    Total población comunal de Valparaíso proyectada  a los años 2018 -2020 ambos sexos. 

Categoría  Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Mujeres 150.746 150.762 150.749 

Hombres 145.258 145.245 145.167 

Comuna de Valparaíso 296.004 296.007 295.916 

Región de Valparaíso 1.876.115 1.892.198 1.907.914 
Fuente: INE 

 
 

 
Según la SEREMI de Valparaíso: 
17,5% de los habitantes tiene entre 0 y 14 años y el 12,9% es mayor de 65 años. El 
índice de vejez o renovación es 73,8 mayores de 65 años por cada 100 menores de 
15 años, superior al valor promedio regional (64,6%)  
 
 
Tasa Bruta de Mortalidad al año 2014, según sexo y nivel administrativo 
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Indicadores de mortalidad según causas específicas 

 

 
 
 
2.  LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
 
Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio 
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CATEGORÍAS HORAS POR CATEGORÍA % N° DE CARGOS 

44 HORAS

A 4835 11,2 110

B 12204 28,2 277

C 9767 22,6 222

D 5002 11,6 114

E 4131 9,5 94

F 6750 15,6 153

DIRECCION 594 1,4 14

TOTAL 43283 100,0 984  
 
 
Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio. 
 
 
 
 
  CARGO    TOTAL 

DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO 594 

MEDICO CIRUJANO    2753 

QUIMICO FARMACEUTICO    122 

CIRUJANO DENTISTA    1960 

ENFERMERA    3191 

MATRONA    1672 

ASISTENTE SOCIAL    1621 

KINESIOLOGO    1870 

NUTRICIONISTA    1155 

PSICOLOGO    1188 

FONOAUDIOLOGA    132 

TECNOLOGO MEDICO    220 

TERAPEUTA OCUPACIONAL    484 

EDUCADORA DE PARVULOS    264 

OTRO PROFESIONALES    407 

TECNICO SUPERIOR EN  ENFERMERIA  7303 

TECNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO 2464 

AUXILIAR DE ENFERMERIA    5002 

ADMINISTRATIVO    4131 

AUXILIAR DE SERVICIO   2842 

CONDUCTOR 1144 

GUARDIA DE SEGURIDAD 2766 

TOTAL    36863  
 
Ahora, le pediría a nuestra Subgerenta de Administración y Finanzas que pudiese 
ahondar y especificar en detalle cada uno de los aspectos que están considerados. Yo 
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quiero señalar que este presupuesto se compone fundamentalmente de los aportes 
ministeriales, es decir, vía convenios y programas y traspaso de ingresos por el per 
cápita, eso es lo que en casi la totalidad de los ingresos permite que el área de salud 
funcione.  
 
La señora Julia Pereira; muy buenos días al Honorable Concejo, al Presidente del 
Concejo. Les voy a presentar el presupuesto antes de avanzar con lo que está ahí en la 
lámina le voy a comentar algunos indicadores que se utilizaron para el presupuesto. En 
primer lugar, hay un aumento de 1330 personas per capitadas que esto corresponde a la 
gestión que realiza la Dirección de Salud para aumentar la población. Nosotros respecto 
del año 2017 o al menos la proyección eran 215 mil habitantes y para la proyección de 
2018 con números ya oficiales del Ministerio son 217.243 personas. Muy importante 
aunque es una cantidad bastante pequeña de aumento es un punto de inflexión, hasta el 
presupuesto anterior esta tendencia iba más bien a la baja; entonces, con esta 
administración se recupera ahí una pequeña población que se vuelve a percapitar.  
También para los supuestos de este presupuesto se considera que nuestra población 
mayor de 65 años que tiene un componente adicional en la subvención per cápita, es de 
30442 usuarios. El valor per cápita tal como lo decía el Director de Salud para el año 2018 
se considera en este presupuesto como $ 5.900, incluso es posible que eso varíe un 
poquito más al alza, pero tal como dice Alejandro esto no es un gran aumento, sino que 
más bien el servicio va reajustando año a año cercano al 10% y tiene que ver más bien 
con los propios reajustes que explican la carrera del área de la atención primaria y 
obviamente los costos incorporados como el IPC.  
 
Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio 
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Nombre Cuenta Presupuesto Inicial

05 00 000 000 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.739.714.105                

05 03 000 000 000 000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 21.739.714.105                       

05 03 101 000 000 000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 21.739.714.105                       

05 03 101 001 000 000 Bonos y Aguinaldos de Reajuste Sector Público 266.131.359                             

05 03 101 001 001 000 Aguinaldo Fiestas Patrias 73.742.580                               

05 03 101 001 002 000 Aguinaldo Navidad 50.806.228                               

05 03 101 001 003 000 Bonos Escolaridad,Bonificacion Adicional 31.465.659                               

05 03 101 001 004 000 Bonos Especiales 110.116.892                             

05 03 101 002 000 000 Transferencias del Servicio de Salud 21.473.582.746                       

05 03 101 002 001 000 Remesa Percapita 15.615.589.779                       

05 03 101 002 002 000 Progr.Ref.Atencion Primaria 787.085.280                             

05 03 101 002 003 000 Desempeño Colectivo Fijo / Variable 1.820.581.886                          

05 03 101 002 004 000 Desempeño Dificil Salud 42.566.954                               

05 03 101 002 005 000 Asig.Des.Dif.Funcionarios (ADDF) 60.388.547                               

05 03 101 002 006 000 Asignacion Conductores Ley 19.813 19.750.172                               

05 03 101 002 007 000 Asig.Fortalecimiento Medicina Familias SPS 124.961.899                             

05 03 101 002 008 000 Tec.Adm.Nivel Superior Categoria C 38.420.231                               

05 03 101 002 009 000 Convenios S.S.V.S.A 2.964.237.998                          

08 00 000 000 000 000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.063.861.384                  

08 01 000 000 000 000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 718.030.386                             

08 01 002 000 000 000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 718.030.386                             

08 04 000 000 000 000 FONDOS DE TERCEROS 255.974.573                             

08 04 999 000 000 000 Otros Fondos de Terceros 255.974.573                             

08 04 999 003 000 000 Ingresos Corrientes 255.974.573                             

08 99 000 000 000 000 OTROS 89.856.424                               

08 99 999 000 000 000 Otros 89.856.424                               

08 99 999 001 000 000 Ingresos Varios 89.856.424                               

22.803.575.489           

PRESUPUESTO AÑO 2018

AREA SALUD

INGRESOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
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Las condiciones de operación de la asistencia sanitaria y del municipio 
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Nombre Cuenta Presupuesto Inicial

21 000 000 000 000 000 GASTOS EN PERSONAL 17.299.395.420                

21 01 000 000 000 000 PERSONAL DE PLANTA 15.640.841.550                       

21 01 001 000 000 000 Sueldos y Sobresueldos 12.624.575.018                       

21 01 001 001 000 000 Sueldos Bases 4.920.434.537                          

21 01 001 001 002 000 Sueldo Base Art.23 letra a) Ley 19.378 4.920.434.537                          

21 01 001 008 000 000 Asignación de Nivelación 1.407.589.451                          

21 01 001 008 002 000 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1.407.589.451                          

21 01 001 009 000 000 Asignaciones Especiales 1.066.828.409                          

21 01 001 009 999 000 Otras  Asignaciones Especiales 1.066.828.409                          

21 01 001 010 000 000 Asignación de Pérdida de Caja 181.025                                     

21 01 001 010 001 000 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 181.025                                     

21 01 001 011 000 000 Asignación de Movilización 176.607.225                             

21 01 001 011 001 000 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 176.607.225                              

21 01 001 014 000 000 Asignaciones Compensatorias 2.140.954                                  

21 01 001 014 006 000 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 2.140.954                                  

21 01 001 019 000 000 Asignación de Responsabilidad 205.043.609                             

21 01 001 019 002 000 Asignación de Responsabilidad Directiva 205.043.609                              

21 01 001 028 000 000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 102.955.502                             

21 01 001 028 002 000 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 102.955.502                              

21 01 001 031 000 000 Asignación de Experiencia Calificada 39.225.662                               

21 01 001 031 002 000 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 39.225.662                                

21 01 001 044 000 000 Asignación de Atención Primaria Municipal 4.703.568.646                          

21 01 001 044 001 000 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 4.703.568.646                          

21 01 001 999 000 000 Otras Asignaciones

21 01 002 000 000 000 Aportes del Empleador 388.481.853                             

21 01 002 001 000 000 A Servicios de Bienestar

21 01 002 002 000 000 Otras Cotizaciones Previsionales 388.481.853                             

21 01 003 000 000 000 Asignaciones por Desempeño 2.070.655.081                         

21 01 003 002 000 000 Desempeño Colectivo 1.820.581.886                          

21 01 003 002 002 000 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1.820.581.886                          

21 01 003 003 000 000 Desempeño Individual 250.073.195                             

21 01 003 003 005 000 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 250.073.195                              

21 01 004 000 000 000 Remuneraciones Variables 290.998.238                             

21 01 004 005 000 000 Trabajos Extraordinarios 290.998.238                             

21 01 005 000 000 000 Aguinaldos y Bonos 266.131.359                             

21 01 005 001 000 000 Aguinaldos 124.548.808                             

21 01 005 001 001 000 Aguinaldo de Fiestras Patrias 73.742.580                                

21 01 005 001 002 000 Aguinaldo de Navidad 50.806.228                                

21 01 005 002 000 000 Bono de Escolaridad 31.465.659                               

21 01 005 003 000 000 Bonos Especiales 110.116.892                             

21 01 005 003 001 000 Bono Extraordinario Anual 110.116.892                              

21 03 000 000 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 1.658.553.870                         

21 03 001 000 000 000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1.521.307.539                         

21 03 999 000 000 000 Otras 137.246.331                             

21 03 999 999 000 000 Otras 137.246.331                              

GASTOS
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22 00 000 000 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.637.387.258                  

22 03 000 000 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35.666.890                               

22 03 001 000 000 000 Para Vehículos 23.280.000                                

22 03 003 000 000 000 Para Calefacción 12.386.890                                

22 04 000 000 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 2.092.398.332                         

22 04 001 000 000 000 Materiales de Oficina 29.372.710                                

22 04 004 000 000 000 Productos Farmacéuticos 1.801.502.695                          

22 04 007 000 000 000 Materiales y Utiles de Aseo 151.876.391                              

22 04 009 000 000 000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 10.698.246                                

22 04 010 000 000 000 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 23.832.104                                

22 04 011 000 000 000 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 34.701.481                                

22 04 012 000 000 000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos -                                              

22 04 013 000 000 000 Equipos Menores 21.085.724                                

22 04 999 000 000 000 Otros 19.328.981                                

22 05 000 000 000 000 SERVICIOS BASICOS 286.895.350                             

22 05 001 000 000 000 Electricidad 168.343.783                              

22 05 002 000 000 000 Agua 43.177.930                                

22 05 004 000 000 000 Correo 528.406                                     

22 05 005 000 000 000 Telefonía Fija 66.234.916                                

22 05 007 000 000 000 Acceso a Internet 8.610.315                                  

22 06 000 000 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 175.628.589                             

22 06 001 000 000 000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 175.628.589                              

22 07 000 000 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                                             

22 07 001 000 000 000 Servicios de Publicidad -                                              

22 08 000 000 000 000 SERVICIOS GENERALES 133.477.920                             

22 08 007 000 000 000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.325.100                                  

22 08 008 000 000 000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 16.166.880                                

22 08 999 000 000 000 Otros 115.985.940                              

22 09 000 000 000 000 ARRIENDOS 32.230.222                               

22 09 002 000 000 000 Arriendo de Edificios 8.108.494                                  

22 09 003 000 000 000 Arriendo de Vehículos 10.382.400                                

22 09 006 000 000 000 Arriendo de Equipos Informáticos 1.667.710                                  

22 09 999 000 000 000 Otros 12.071.619                                

22 10 000 000 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 268.770                                     

22 10 002 000 000 000 Primas y Gastos de Seguros 268.770                                     

22 11 000 000 000 000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.860.170.372                         

22 11 002 000 000 000 Cursos de Capacitación 30.000.000                                

22 11 999 000 000 000 Otros 1.830.170.372                          

22 12 000 000 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.650.813                               

22 12 007 000 000 000 Aporte Administracion Central -                                              

22 12 999 000 000 000 Otros 20.650.813                                

23 00 000 000 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.113.167                       

23 01 000 000 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 24.113.167                               

23 01 004 000 000 000 Desahucios e Indemnizaciones 24.113.167                                

29 00 000 000 000 000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 161.180.000                     

29 04 000 000 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 155.000.000                             

29 07 000 000 000 000 PROGRAMAS INFORMATICOS 6.180.000                                 

29 07 001 000 000 000 Programas Computacionales 6.180.000                                  

34 00 000 000 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 681.499.644                     

22.803.575.489           

0EXCEDENTE / DEFICIT

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

 
 
Este presupuesto permite que se pueda generar la operación que está presupuestada en 
el plan de salud, no dando priorización al pago de la deuda, sí a todo aquello que está 
convenido, pactado, también a los proveedores que se mantienen entregando productos a 
la Corporación pero tal como fue presentado en los informes financieros previamente del 
año 2016 el área de salud ya no es un área que tenga superavit, al contrario, tiene deficit, 
y además tiene una deuda importante proveedores que dejaron de pagarse desde el año 
2015 en adelante, pero nostoros no somos capaces de resolver todo eso es un año, por o 
tanto, mucho de eso está pactado en el largo plazo, y por lo tanto, de lo que nos estamos 
haciendo cargo con este monto que está ahí de deuda es la porción que podemos pagar 
el proximo año, es posible sí que por temas contingentes tengamos que hacer algún 
ajuste en algunas de las variables, ver de donde podemos hacerlo para darle viabilidad 
pero el foco de este presupuesto fue darle viabilidad a la operación que al final es la que 
afecta a los usuarios. Si no disponemos de recursos para farmacia no hay medicamento 
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en los Cesfam, si no disponemos de recursos para personal tampoco hay atencion, 
entonces, está con un enfoque de darle la mejor operación posible al año en curso, eso es 
el presupuesto.  
 
El señor Alejandro Escobar; señor alcalde yo quería proponer en aras de que el gerente 
y el subgerente tienen que estar en Santiago prontamente si pudiéramos abrir que este 
punto yo sé que uno de los más que les pueda llamar la atención o preocupación a 
algunos concejales que podamos detenernos acá para dudas, consultas a este respecto y 
continuar mi presentación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, está bien.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero dice relación con lo siguiente; 
cual es la relación que tiene nuestro plan con la autoridad sanitaria, ¿necesitamos una 
cierta aprobación de ellos? ¿Cómo es?  o eso funciona automático, esa es la primera 
pregunta.  
Lo segundo, a mí me llama la atención en este presupuesto, usted había quedado de 
incorporar y abrir la cuenta del 22.11 servicios técnicos y profesionales por 1.800 millones 
de acuerdo a lo que conversamos en la comisión, aquí sigue especificándose de esos 
1860 sólo 30 y los demás están en una bolsa de 1830 millones. A mí lo que me llama la 
atención es que programemos gastarnos con el laboratorio externo 1800 millones en 
condiciones que seguramente son más eficientes si lo hacemos nosotros, o sea, a mí 
francamente entonces la pregunta es, si tenemos programado gastarnos todas estas 
lucas en contratar servicios de terceros, porque allí que no tenemos las restricciones 
empresarial que tenemos para invertir como municipio y que no la tenemos porque esto 
está en el filo de la legalidad y todo lo demás, ya sabemos las corporaciones como son, 
por qué no optamos por un camino que además nos consolide una base tecnológica 
potente; entonces, ahí tengo mis dos preguntas y una tercera, efectivamente ya estamos 
claro que hay una señorita que usted mismo informó, Marcela Sierra que la tienen 
desvinculada y hasta donde entiendo así como van los cálculos se necesitan 30 millones 
y tenemos programado 24, entonces, ya van a quedar cortos en 6 y si hay más, entonces, 
que aclaren también el punto.  
 
La señora Julia Pereira; voy a partir de atrás hacia adelante. Respecto de la señora 
Marcela Sierra la indemnización de ella son 36 millones y fracción, es lo que correspondió 
al pago, eso ya está ejecutado, por lo tanto, es presupuesto 2017, no obstante, lo que ella 
estaba solicitando eran más de 120 millones de pesos, eso como dato, por lo tanto, lo que 
corresponde aquí no es incorporarlo en 2018 porque ya está pagado, yo hice la mención 
que estos 24 millones y fracción que están destinados a las indemnizaciones del año 
2018 es porque hay dos juicios laborales que hasta la fecha no tienen un monto porque 
están en proceso y esa provisión en el fondo de los montos que pudieran ser 
desembolsados en el 2018. 
Respecto de la cuenta 22.11.999 que son los otros, esto está compuesto de dos partes. 
La primera corresponde al convenio de laboratorio y radiología que se paga con per 
cápita, laboratorio por un lado, radiología por el otro, son 1291 millones de pesos, y 
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adicional a eso tenemos 3 programas que están cargados en la misma cuenta que 
corresponden a 38.300 que corresponde al programa de oftalmología de consultas, de 
82.400 que corresponden a la compra de lentes ópticos, y por último a 417 millones que 
corresponden a laboratorio y radiología esta vez financiados con programas; así que eso 
es lo que me da la suma de los 1.830 millones que están ahí en el programa. Aclarar que 
ese “otros” tal como lo había dicho en términos más genéricos corresponde a laboratorio, 
radiología, imagenología también la óptica que están todos porque estos son servicios 
profesionales. Nosotros tenemos un mix en la Corporación, por un lado, que tenemos un 
sistema contable con unas cuentas contables pero luego lo tenemos que trasvasijar en 
este informe que ven ustedes que corresponde a clasificador presupuestario de la 
Contraloría con la contabilidad pública, entonces, la Contraloría ha determinado que todos 
los servicios profesionales se cargan a esta cuenta.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; respecto a la pregunta financiera de Iván hay una 
pregunta política, la del laboratorio.  
 
El señor Alejandro Escobar; respecto del laboratorio, nosotros creo que en este propio 
Concejo anunciamos que íbamos si no en la Comisión de Salud que estamos, tenemos 
listas las bases de licitación para implementar nuestro propio laboratorio, ¿en qué 
estamos, por qué no hemos podido avanzar en ello? estamos a la espera de Bienes 
Nacionales a quién le hemos solicitado el cambio de giro del comodato de la Escuela 
Japón que tiene una concesión para la corporación bajo el giro de educación y ya 
oficiamos hace bastante tiempo a la seremía respectiva solicitando el cambio de uso para 
salud, hemos tenido la aprobación verbal de parte de la seremi, estamos a la espera que 
nos oficien formalmente, una vez que tengamos ese cambio de uso de las instalaciones 
iniciamos el proceso de licitación y de construcción del laboratorio que dentro de nuestras 
proyecciones nos generaría un costo bastante bajo por el interés de los oferentes, de la 
asesoría que obtuvimos este es un modelo de negocios en el que empresas 
transnacionales tienen mucho margen y mucho capital pueden instalar las maquinas 
incluso pueden habilitar equipamiento básico desde un computador, capacitación a 
profesionales para el uso de las maquinas, lo que generaría un costo muy bajo para la 
corporación para que eso esté en funcionamiento; una vez licitado que esperamos sea en 
marzo, ya en abril poder iniciar fase de implementación siempre y cuando la Seremi de 
Bienes Nacionales nos apruebe el cambio y con eso estamos en sintonía concejal de que 
la misma pregunta que usted hizo nos la hicimos apenas llegamos, ¿por qué estamos  
pagando esto si nosotros podríamos disminuir esos casi a un 50%.  
Respecto de las transferencias el Ministerio de Salud año a año a través de los, hasta 
ahora tenemos 42 programas y convenios vigentes hace traspaso año a año de esos 
recursos para dar cumplimiento a la estrategia nacional de salud y para proveer de 
servicios de asistencia sanitaria a toda la población, y por tanto, eso no está supeditado al 
plan. El ejercicio de presentación del plan es un ejercicio legal, el ministerio pide por ley la 
presentación del plan de salud con la aprobación del Concejo y nos pide también el envío 
de un plan anual de capacitación para los trabajadores cuestión que ya también hicimos 
en la fechas que correspondía, son dos instrumentos que legalmente el Alcalde tiene que 
oficiar al servicio, eso ya se hizo.  
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¿Cómo sigue este proceso? El servicio puede hacer indicaciones, efectivamente el mismo 
documento que ustedes tienen que lo tiene el servicio, el servicio tiene la facultad de 
hacer comentario, observaciones, rectificaciones si así lo estima conveniente y nosotros 
tenemos que acogerla más allá que nos digan que no podríamos hacerlo, vamos a tener 
que acogerla y una vez acogida esas solicitudes tenemos que volver a presentarla al 
Concejo, en todo momento este instrumento de planificación cuenta con la visación  y la 
firma de ustedes.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; hoy día el Ministerio, el servicio puede instalar las 
observaciones, eso como dice Iván, la aprobación nuestra es previo o post aprobación del 
Concejo.   
 
El señor Alejandro Escobar; no, lo primero que se hace es, nosotros le presentamos el 
plan al Concejo, el Concejo aprueba o puede rechazar, después volvemos hasta que el 
Concejo apruebe el plan nosotros enviamos ese plan al servicio. El servicio recibe en 
forma y fondo el plan y puede hacer comentarios al plan. Por ejemplo que no es claro en 
las referencias bibliográficas que señalan en el plan, que falta especificar en el punto 1.2 
tal cosa, que en general puede y tiene la potestad de hacer observaciones de forma y de 
contenido al plan. Si la naturaleza de las modificaciones contenidas en el plan, que no lo 
sé porque no hemos recibido ninguna observación ni comentario, ameritan una nueva 
reunión en el Concejo la vamos a solicitar por indicación del servicio para que esto quede 
en orden.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿lo mandaron ya?  
 
El señor Alejandro Escobar; sí, nosotros ya lo enviamos pero lo enviamos sin la 
aprobación del Concejo, por lo tanto, hasta donde yo sé informalmente lo están revisando 
pero probablemente nos hagan entregar observaciones, yo lo que les plantee al servicio 
es que esperen el informe visado ya por el Concejo para luego nosotros tomar nota de 
esas observaciones, hasta ahora yo formalmente no he recibido, ni gerencia y entiendo ni 
al alcalde, ha recibido ningún oficio con comentarios u observaciones al plan, pero más 
allá de eso lo que quiero señalar es que la aprobación de este plan no constituye el único 
acto para vuestro conocimiento, es decir, lo que apruebe hoy día el Concejo lo tiene que 
revisar y leer el Servicio de Salud, eso es lo que corresponde, si tiene observaciones de 
nuevo y lo tengo que traer.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguna, para poder liberar tanto a Marcelo como 
a Julia, ¿alguna observación de lo financiero? para que después no se le haga a 
Alejandro porque va a hablar ahora del contenido. Nuevamente pregunto ¿alguna 
observación de lo financiero? pero con micrófono Luis sino no queda registrado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; tu hablaste de 89 millones 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ese es el desagregado de los 1800, uno de los 
desagregados ¿no?  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; eso, es para el tema de bienestar, algo capté que 
es de platas nuestras, plata municipal; a ver, del presupuesto municipal te pasamos 89 
millones que es para este ítem de bienestar.  
 
La señora Julia Pereira; hace su intervención pero no es audible sin micrófono.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; a mí me gustaría que independientemente 
que votemos favorablemente, usted ese ítem que usted en la comisión nos prometió 
abrirlo dejarlo más especificado por favor, lo abrieran para tener claridad de esto de 
laboratorio y todo lo demás, porque ese fue el compromiso que usted hizo con nosotros 
en la comisión, no lo tenemos el documento no viene así entonces, le ruego por favor que 
incorpore aquello para que no tengamos esta diferencia y poder chequearlo después, el 
datito separado.  
 
La señora Julia Pereira; sí, quisiera saber si el hecho que no haya sido entregado va a 
ser causal de que se rechace  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, si vamos a votarlo.  
 
La señora Julia Pereira; ah Ok; se los hacemos llegar la apertura de esa cuenta, listo Ok.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo, Julia gracias y suerte en educación, a lo 
que quiera que vayan a hacer, díganle que suelten la plata no más.  
 
El señor Alejandro Escobar; bien, continuamos con la presentación.  
 
 
3. PRINCIPIOS DE LA ALCALDÍA CIUDADANA EN SALUD 

 
• Mirada social y comunitaria de la salud con énfasis en la promoción y prevención de la 

salud, manteniendo la preocupación por la asistencia a nivel primario.  
 

• Incorporación de los ciudadanos al gobierno local a través de mecanismos e 
instrumentos que democraticen la toma de decisiones y evaluación de la gestión local, 
con énfasis territorial. 

 
• Usuarios en el centro de la atención en salud y como protagonistas de la producción en 

salud, basado en principios de corresponsabilidad entre el municipio y los ciudadanos. 
Evita lógicas clientelares y entiende al municipio como un instrumento para la mejora 
de la calidad de vida. 

 
• Incorpora experiencias innovadoras y de cooperativismo social para reducir inequidad 

en el acceso a insumos, medicamentos o atención sanitaria, bajo el principio de la 
economía del bien común y del coto al lucro en salud. 
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•  Entiende y diferencia la noción de ejercicio de derechos en salud de los derechos de 
acceso a la atención en salud, basándose en la idea de empoderamiento de las 
comunidades frente a los determinantes sociales que generan inequidad en salud 

 
• Mejora continua de los profesionales y procesos de gestión para una asistencia de 

calidad en base a las necesidades de los usuarios. 
 
4. EL PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE SALUD 
 
Fin y propósito 
 
 Fin: Ciudad saludable, equitativa y feliz.+ 

 
 Propósito: Contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar social subjetivo de 

los habitantes de Valparaíso, a través de la entrega de cuidados integrales de calidad y 
la participación de la ciudadana en la producción de salud. 

 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Ámbito Intervención territorial en salud 
 
 
 Aumentar el nivel de empoderamiento de las comunidades a nivel territorial para 

ejercer el derecho a la salud. 
 

 Disminuir factores de riesgo de los entornos públicos priorizados por la comunidad 
para proteger la salud de los ciudadanos.  

 
 Aumentar factores protectores asociados a estilos de vida saludables de manera 

colectiva y solidaria.  
 
 Aumentar niveles de autopercepción de bienestar social subjetivo  
 
 Ampliar la oferta de salud alternativa, complementaria e intercultural. 
 
 
Ámbito de cuidados integrales de calidad, emergencias y desastres 
 
 Reducir la morbimortalidad de los problemas de salud prioritarios por ciclo vital, con 

énfasis en la población adolescente y adulto mayor.  
 
 Disminuir factores de riesgo a nivel familiar según prioridades epidemiológicas 
 
 Aumentar niveles de resolutividad en APS en la gestión de la demanda 
 
 Aumentar el nivel de calidad y seguridad de la atención a los usuarios. 
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 Reducir el riesgo de emergencias y desastres en salud en base a la capacidad de 

respuesta de los CESFAM, SAPU y comunidad organizada. 
 
Ámbito Economía en Salud 
 
 Disminuir el gasto de bolsillo y endeudamiento en salud de productos-servicios a los 

ciudadanos. 
 Aumentar la provisión de servicios de salud que complemente la oferta publico/estatal 

en materia farmacéutica y médico-asistencial. 
 Ampliar las iniciativas innovadoras de economía solidaria en salud. 
 
Ámbito infraestructura y equipamiento 
 
 Disminuir brechas de infraestructura y/o equipamiento en SAPU y CESFAM con 

procesos críticos.  
 

Ámbito gestión 
 
 Incrementar las capacidades y habilidades en los equipos de trabajo en base a la 

mejora continua.  
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 Gestión institucional y territorial 
 Intersectorialidad / intrasectorialidad  
 Co-Producción de conocimiento 
 Comunicaciones 
 Capacitación 
 
 
EJES 
 
 Cuidados integrales de calidad 
 Emergencias y desastres 
 Desarrollo territorial  
 Economía en Salud 
 Infraestructura y equipamiento 
 Capacitación y formación 
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ACTORES 
 
 Universidades 
 Gremios y sindicatos 
 Servicio de Salud Valpo San Antonio 
 Seremi de Salud 
 SEREMI Bienes nacionales 
 SEREMI  Desarrollo Social 
 FONASA 
 Gendarmería 
 SENAME 
 Medios escritos 
 Medios radiales 
 CENABAST 
 ACHIFARP 
 Municipalidades de la Región 
 Medianas Empresas locales 
 Concejales 
 Consejeros regionales 
 Diputados 
 Consejos locales de Salud 
 Juntas de vecinos 
 ONGs  
 DIDECO 
 Dirección Educación CORMUVAL 
 Deportes Municipio 
 Dirección de Cultura municipio 
 SECPLA 
 
 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
 Monitoreo de la gestión técnica y financiera asociada al cumplimiento de los objetivos 

por cada uno de los ejes ya descritos. 
 Seguimiento interno trimestral y semestral 
 Cuenta pública anual a consejo local de salud y comisión de salud del concejo 

municipal. 
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5. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA 
 
OBJETIVOS 
 
• Involucrar a la ciudadanía en la priorización de problemas o necesidades de salud de 

los sectores asociados a los sectores de cada CESFAM 
• Incorporar a la ciudadanía en el diseño y co-ejecución y evaluación de al menos un 

proyecto anual por cada uno de los problemas o necesidades priorizadas por 
CESFAM. 

• Coordinar con estudiantes universitarios de pregrado asesorías en el levantamiento 
de información y diseño de proyectos. 

 
METODOLOGÍA 
 
• Constitución de equipo motor en cada Cesfam , compuesto por director de Cesfam o 

subdirector técnico, encargado de promoción y participación, representantes del 
consejo local de salud, representantes de organizaciones juveniles, juntas de vecinos 
y organizaciones de salud comunitaria. DICIEMBRE 

• Diseño e implementación de diagnósticos y planificación estratégica participativa. 
Conversatorios en base al análisis de los datos obtenidos de la encuesta territorial de 
salud. ENERO 

• Diseño e implementación de 12 proyectos o iniciativas territoriales comunitarias. 
MARZO- DICIEMBRE 

 
 
HITOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 Informe con Resultados Encuestas Comunal de Salud (24/12/2017) 
 Constitución de Equipos Motores por Cesfam (22/12/2017). 
 Diseño de Metodología Participativa de Reflexión Crítica (Problematización) y 

Priorización de Problemas (28/12/2017) 
 Implementación Jornada Locales de Análisis y Planificación Territorial (02/01/2018-

31/01/2018) 
 Elaboración de Informe Final Consolidado (09/02/2018) 
 Diseño de modelo de monitoreo y seguimiento de la ejecución de proyectos 

comunitarios de salud por Cesfam (09/02/2018). Programación de la implementación 
de los proyectos comunitarios por Cesfam para cada año. 

 Constitución de equipos de auditoria ciudadana para el monitoreo y seguimiento de 
los proyectos. 
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6. PLANES ESTRATÉGICOS POR CESFAM 
 
OBJETIVOS 
 
• Incorporar de manera estandariza el desarrollo de objetivos estratégicos en cada uno 

de los CESFAM 
• Diseñar e implementar objetivos estratégicos que atiendan a las particularidades y 

especificidades de cada centro. 
• Diseñar e implementar sistema de monitoreo en base al diseño del sistema central 

trimestral, semestral y anual. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
• Constitución del equipo directivo ampliado para la aplicación de los objetivos 

estratégicos y la elaboración de estrategias para su diseño. DICIEMBRE 
• Discusión con los equipos de Cesfam en jornadas ampliadas de equipo para la 

definición del plan operativo de cada año. ENERO-MARZO 
• Diseño de 12 planes operativos y respectivo sistema de monitoreo. MARZO- ABRIL 
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo lo primero que quiero decir, nosotros 
tenemos una experiencia en el tema de la emergencia del incendio, yo esta es como la 
quinta vez que planteo que una de las respuestas importantes que tuvimos en Puertas 
Negras a propósito del incendio fue la instalación del equipo de salud que vino de 
Coquimbo, esa es una cosa de respuesta válida que lo que ellos me contaron que es un 
proyecto que cuesta 90 millones de dólares, ellos lo financiaron con fondos del BIP pero 
hicieron dos alternativas, o sea, hicieron 180 millones y con dos camiones y tienen su 
equipo para salir para todos lados, por tanto, creo que esa es una experiencia si usted 
tiene buenas noticias en eso me alegro harto.  
Yo, respecto de la participación, yo extraño o echo de menos, nosotros tenemos una 
participación formal igual como en los territorios, tenemos las juntas de vecinos, en el 
nivel salud tenemos los consejos de salud que funcionan y como le consta a todos 
además tienen una cosa a nivel comunal, que es la UNCO Salud, yo creo que debemos 
potenciar esa participación toda vez que allí está la gente que está más interesada en 
estos temas y que está cateteando todos los días a los directores de las distintas 
instalaciones, por tanto creo que nosotros debiéramos potenciar en lo esencial esa 
participación como política pública porque sabemos con certeza que esas son las 
personas que están más metidas en el tema, no estoy descubriendo nada nuevo, porque 
lo otro van a ser tipo, van a llegar, van a desaparecer, van a entregar sus interesantes 
apreciaciones pero los que están permanente son la gente del consejo de salud, 
entonces, yo creo que es básico que toda la participación la hagamos a partir de las 
organizaciones formales que hoy día tenemos funcionando porque si no verdaderamente 
se nos desperfila la cosa y el consejo de salud queda un poquito fuera de foco desde 
nuestra propia aplicación.  
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Esto además porque yo he tenido la oportunidad de estar en los últimos consejos de la 
Unión Comunal de Salud y yo quiero decirle que ahí lo que hay es mucho tino, mucho 
sentido común de la gente respecto de cosas que uno empieza después escuchándolos, 
o sea, lo de Rodelillo por ejemplo es un local fantástico, un edificio a todo ritmo, todo 
perfecto, pero ellos dicen ese modelo no es el mejor porque sale carísima la mantención y 
es muy grande, tenemos que subir tercer piso y cuando no cuatro, en fin, yo creo que en 
estas cosas que son sustantivas efectivamente la participación debiera darse y poner 
especial énfasis en la gente que hoy día ya está participando activamente en el manejo o 
por lo menos digámoslo así en la crítica de lo que estamos haciendo en el tema salud.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; bien breve en favor del tiempo. Bueno me 
gustaría que en lo que me compete en mi trabajo interno como concejal que es el tema de 
la seguridad y cuando uno revisa los datos y tenemos una comunidad de adultos mayores 
que son alrededor de 30 mil adultos mayores sobre 60 años, tenemos también en todos 
nuestros consultorios la visita de grupos etarios como los infantiles, las familias, los niños, 
y uno, yo he estado en varios lugares y uno ve la materia de la planificación territorial, hay 
un desmedro en materia de seguridad de adulto mayor respecto a garantizar por ejemplo 
los refugios, los paraderos, los pasos de cebra, los lomos de toro, la iluminación, la 
señalética, creo que eso es materia que nosotros podemos garantizar al adulto mayor. Te 
pongo el claro ejemplo del Reina Isabel, que está todo en una curva, el paradero está en 
una curva de verdad que ahí necesitamos protección a nuestros usuarios, entonces, me 
gustaría y lo que propongo director es que podamos incorporar una planificación para 
garantizar la seguridad en el entorno bajo la misma línea de lo que usted está diciendo, la 
planificación territorial y estas situaciones ambientales del entorno de los consultorios, eso 
puntualmente.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; la pregunta mía es si el Servicio Nacional de 
Salud rechazó este plan, el que ustedes estaban presentando, bueno, se lo pregunto 
porque si aprobamos estaríamos aprobando algo que estaría mal hecho y estaría 
rechazado de parte del Servicio Nacional de Salud, tengo esa información. A ver, yo 
estuve, por eso quiero explicarlo Alcalde porque estuvimos en una reunión de la UNCO 
donde había dirigentes y a mí me llama mucho la atención que usted, casi en la última 
parte expone que hay que preparar dirigentes comunitarios, hay que tener gente 
dirigentes que sean de competencia del trabajo que ustedes están haciendo, y a mí, tengo 
conocimiento que esto ya está, hay una UNCO como lo ha dicho el Concejal Vuskovic y 
en los distintos Cesfam también hay dirigentes. En la última reunión manifestaron la poca 
participación que ellos han tenido con ustedes y también la observación que vinieron a 
hacer aquí algunos dirigentes de la Quebrada Verde con respecto al maltrato que han 
tenido algunos adultos mayores de parte de algunos funcionarios de ese consultorio en 
específico, tampoco han tenido atención, por lo tanto, a mí me quedó la impresión en la 
última reunión que tuvimos que estaba presente don Victor que está hoy en la sala, de 
que había mucha queja con respecto justamente a lo que usted está diciendo, a la 
participación de los dirigentes que son los que están en definitiva más conectados con la 
comunidad y que viven el día a día de estos temas que a lo mejor podrían ser hasta 
domésticos, por ahí se habló de lo que representa el Consultorio Rodelillo, cuando los 
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adultos mayores van en la mañana a buscar los remedios con mucho sol o con mucha 
lluvia, con mucho frío la farmacia está afuera y eso hay que recogerlo de parte de los 
dirigentes que te están manifestando aquello, lo pongo como ejemplo porque de verdad 
eso se ha estado discutiendo hace mucho rato, y sin embargo, aquí se dice que se va a 
preparar a los dirigentes cuando ya los tenemos, cuando han tenido una participación muy 
contundente pero entre ellos y yo vuelvo a reiterar, me llevo la impresión de que 
efectivamente ellos están molestos por la poca participación que han tenido durante este 
proceso o durante este armado de este plan.  
Me quedo con eso y de verdad tengo dudas al respecto de poder aprobarlo hoy día en 
este Concejo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿por qué?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Porque justamente siento que en esa mesa 
donde yo participé hacen dos semanas, esto está fresquito, en realidad ellos no sienten 
que fueron tomados en cuenta y tampoco incorporados en este plan y por eso tengo mis 
dudas de poder votar algo que en realidad no ha tenido la participación de aquellos que 
están constantemente día a día, bueno si no es así me tendrán que dar las razones 
porque lo escuché 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú dijiste que tenías información, y eso es más 
delicado y creo que en ese punto hay que ser súper serio, que tú tenías información de 
que este plan supuestamente estaría rechazado  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es la pregunta que yo hice y me la respondió 
que no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tú afirmaste que sí, que estaría rechazado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno me la respondió que no. ¿Está 
rechazado o no está rechazado?  
 
El señor Alejandro Escobar; no hemos recibido nada formalmente por parte del servicio. 
No estoy diciendo que haya sido rechazado, lo que plantee es que una vez aprobado este 
plan con el acta del Concejo está en forma correcto para que el Servicio de Salud con su 
legítimo derecho pueda ser indicaciones en lo que estime conveniente al plan, 
indicaciones. Es muy poco probable que alguien rechace un plan  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno es la pregunta que yo estoy haciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero tú afirmaste que estaba rechazado.  
 
El señor Alejandro Escobar; sí.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o sea, estoy preguntando; mi pregunta fue 
primero el Servicio Nacional de Salud rechazó este plan o no, eso fue lo que dije porque 
tengo esa información extraoficialmente, eso fue lo que dije. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de quién.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; de la mesa que estábamos en la UNCO, en el 
consejo hace dos o tres semanas atrás.  
 
El señor Alejandro Escobar; ¿y quién sostuvo eso?  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno si usted necesita los nombres se los 
puedo dar, no tengo ningún problema pero es la pregunta que yo le hago, si no está 
rechazado no tiene para qué hacerme  
 
El señor Alejandro Escobar; no, no, claro.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; aquí le falta la pura luz encima, si no estamos 
en la PDI entonces, yo le pregunté solamente es si eso está rechazado o no, esa fue mi 
pregunta en principio y por eso tengo dudas además de la participación de la gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver no, antes de que, Marcelo es que igual es 
delicado lo que dijiste, porque tú afirmaste y luego cambiaste, está bien, dijiste que tú 
tenías información de que esto estaba rechazado, entonces, plantear eso en un debate 
cuando tu posición parece que es crítica respecto al instrumento, me parece súper 
delicado, entonces, nosotros no hemos recibido ningún tipo de comunicación sobre este 
punto y de hecho lo que manejamos es lo contrario, que el plan se va a aprobar, que van 
a haber observaciones como en todo proceso y que esas tendremos que discutirlas si es 
necesario pero seamos responsables con lo que uno dice no más, no, no lo preguntaste lo 
afirmaste y después preguntaste.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; bueno dejémonos de debate ya, tenemos 
que llegar a una solución que es votar ese plan de salud y considero que mi amigo y 
colega Barraza fueron desacertadas la opinión que tuvo pero ha reconocido que se 
equivocó y considero que sería bueno que realmente y le hago un llamado a mis colegas 
a votar por favor, a votar, el programa 2018-2020.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no sé si hay alguna, Ruth nos propone votar, 
yo no sé si hay alguna otra observación que queramos hacer.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en favor de la tranquilidad de todos, aprobar el 
plan pero también que la Corporación nos indique las observaciones que se establezcan, 
como salió eso.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, el acuerdo sería aprobar el Plan de 
Salud presentado por la Corporación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estamos claro que no puede ser 2018 -
2020, tenemos que aprobar 2018.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si claro, evidentemente, con la observación que 
hace el Concejal Soto que quedó claro. Entonces, sometemos a votación el plan de salud 
2018 con la observación que proponen los concejales. Quién está en desacuerdo. El 
Concejal Barraza en desacuerdo, todo el resto de los concejales y el alcalde aprueban.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el voto a favor 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 el voto en contra del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar se 
aprueba Plan de Salud 2018 presentado por la Corporación.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias Concejales por su apoyo 
especialmente a la presidenta de la Comisión de Salud que jugó un rol importante en esto.  
 
 
2.2. Transacción Judicial 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a pasar a, hay un tema muy chico, antes 
de pasar a las comisiones que tiene que ver con un acuerdo civil, corto, con una 
transacción y ahí damos paso a las comisiones.  
Teníamos otro punto en la cuenta, para que sepan, que es la cuestión de los, sí, vamos a 
hacer el corte después de comisiones, ya vamos a hacerlo así, hacemos el corte en 
cuenta de presidente y de ahí pasamos al otro Concejo y había un tema que iba a tratar 
en cuenta de presidente que tiene que ver con el plan verano incendio; eso lo vamos a 
tratar para que sepan en la comisión de seguridad donde se conversó, de Luis Soto; que 
era un tema que nos habían pedido tratar muy importante y vamos a tener que hacer un 
esfuerzo, nos vamos a demorar un poquito más pero es importante porque estamos en 
temporada alta. Nicolás rápidamente.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenas tardes concejales y concejalas. Les traigo 
propuesta para una transacción judicial en un juicio civil, es un juicio de indemnización de 
perjuicio por supuesta falta de servicio de la municipalidad, la demandante se doña María 
Eugenia Tapia Vivar, el Rol de la Causa es C-733-2017 del Primer Juzgado Civil de 
Valparaíso. Es una demanda de indemnización de perjuicios y la demandante sostiene en 
su pretensión indemnizatoria, que a todo esto está representada por la Corporación de 
Asistencia Judicial de Valparaíso, en relación a los hechos que se pasan a resumir: 
señala: el día 5 de junio del año 2016 alrededor de las 18:00 horas se trasladaba a pie 
transitando por la pasarela Caleta Portales mientras bajaba ésta dado el desperfecto de 
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uno de los peldaños de la escalera el zapato de la demandante se incrusta en uno de los 
fierros que se encuentran expuestos lo cual hace que la demandante se tropiece y caiga 
desde la altura al piso; esto le generó daños físicos, operación y lesión según ella 
permanente en su muñeca y daño psicológicos, lo que la demandante avalúa en 6 
millones de pesos; 1 millón por daño patrimonial y 5 millones por daño extra patrimonial o 
daño moral.  
Cómo se ha tramitado el juicio: con fecha de noviembre de 2017 nosotros opusimos una 
excepción dilatoria, se resolvió ese día y se acogió resolviendo que el procedimiento 
actual se iba a tramitar conforme a las reglas del juicio ordinario, esto en razón del 
procedimiento primeramente fijado para la tramitación de esta acción fue de menor 
cuantía y como bien la demandante señaló un monto exacto de indemnización, 
inmediatamente después solicitó que este monto pudiera quedar establecido por el 
tribunal conforme a derecho por ende el monto es indeterminado.  
La defensa la asumimos nosotros como municipalidad porque el seguro municipal 
determinó que el monto solicitado es inferior al deducible pactado en la póliza, que la 
municipalidad debería pagar en caso de ser condenada.  
Además como pusimos excepciones dilatorias teníamos 5 días para presentarlas, se 
estimó que en este acto era un reconocimiento tácito que decidíamos tomar al defensa del 
juicio.  
Cuáles son los antecedentes a considerar para llegar a acuerdo: la primera, una de las 
últimas sentencias que tenemos en esta materia condenó a la municipalidad al pago de 8 
millones de pesos por un accidente en bienes nacionales de uso público a una persona la 
pierna le quedó atrapada en un hoyo en una tapa de una alcantarilla. Otra sentencia 
también de la misma materia reciente la cual está ejecutoriada, perdón dígame, la que voy 
a decir es de 2017 está ejecutoriada, se falló en la Corte Suprema, nos condenó a la 
municipalidad al pago de 5 millones de pesos, es del 5 de noviembre de 2017 por el 
apuñalamiento de un menor en un establecimiento educacional. Otro ejemplo, una de las 
causas donde la municipalidad fue condenada al pago de 3 millones de pesos por la caída 
de una persona por causa de unos fierros que se encontraban en la vereda perteneciente 
a un basurero que se encontraba antes en aquel lugar, esta causa ahora la sentencia 
salió en octubre de 2017. En todas las causas mencionadas es preciso señalar que ha 
habido una deficiencia probatoria por parte de la defensa de los demandantes, que es un 
antecedente a considerar pese a que los demandantes prueban poco igual nos condenan, 
ya sea que no se acreditó el daño efectivo o se exageró en la medición del daño 
extramatrimonial y no se acreditó todo, por ende a razón de lo dicho, en esta causa en 
participar no hemos entrado a la parte probatoria, la suma estimada por la demandante 
para llegar a acuerdo, ellos proponen la suma de $ 3.500.000; es acorde a los parámetros 
jurisprudenciales, no, $ 3.500.000 como suma total y única; y esta suma estimamos 
acorde a los parámetros jurisprudenciales más actuales y proporcional a las ultimas 
condenas que tiene a la municipalidad en esta materia.  
Resalto que la suma total está indeterminada por el tribunal pero que ellos solicitan 
originalmente en su demanda es de 6 millones de pesos; 1 millón por daño patrimonial y 5 
millones por daño extra patrimonial o daño moral. La Corporación de Asistencia Judicial 
que representa a la señora María Eugenia Tapia nos propuso llegar a un acuerdo por $ 
3.500.000 y eso es lo que se somete a la consideración de este Concejo.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna duda? No, ¿estamos todos de acuerdo? 
Gracias Nicolás, tenemos acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transacción judicial por $ 3.500.000; en la 
causa civil por indemnización de perjuicios seguido en contra de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso por doña María Eugenia Tapia Vivar, que derivó en 
Juicio Causa Rol C-733-2017 del Primer Juzgado Civil de Valparaíso.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; Concejales, corresponde ratificar 
acuerdo. Como se estableció en Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 29 de noviembre 
por el Concejo y como consta en acta respectiva; efectuando la Trigésima Sexta Sesión 
Ordinaria el día 20 de diciembre a las 12:00 horas y las sesiones ordinarias del mes de 
febrero será el 1° de febrero a las 09:00 horas y el 28 de febrero a las 09:00 y 12:00 horas 
respectivamente.  
Trasladando a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre los 
siguientes puntos de tabla de esta sesión:  

- cuenta de comisiones  
- patentes de alcohol  
- puntos varios  

 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba ratificar acuerdo que se estableció en Quinta 
Sesión Extraordinaria de fecha 29 de noviembre por el Concejo y como consta en 
acta respectiva; efectuando la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria el día 20 de 
diciembre a las 12:00 horas y las sesiones ordinarias del mes de febrero será el 1° 
de febrero a las 09:00 horas y el 28 de febrero a las 09:00 y 12:00 horas 
respectivamente; y se traslada a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
diciembre los siguientes puntos de tabla de esta sesión:  

- cuenta de comisiones  
- patentes de alcohol  
- puntos varios  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a hacer el término del primer Concejo 
ahora, nos tomamos un receso de 5 minutos.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:00 horas.  


