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ACTA 
TRIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

            CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
            Miércoles, 20 de diciembre de 2017 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 20 de diciembre de 2017, siendo las 12:15 horas, se da inicio 
a la Trigésima Sexta 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. Hermes Gutiérrez, Sra. Tania Madriaga, Sr. Pedro 
Pablo Chadwick, Sr. Ezio Passadore, Sr. Carlos Cordova.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés Avila.  
 
 

TABLA 
 
 
1.-    Eximición Acta Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 

2017 
 
 
2.-       Cuenta Comisiones  
 
 
3.- Patentes de Alcohol  
 
 
4.- Audiencias Públicas  

- Valpo Moto Club  
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 1.-    EXIMICIÓN ACTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la eximición de acta de la Trigésima 
Quinta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2017. 
 
 
2.-       CUENTA COMISIONES  
 
2.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Acta Comisión Régimen Interno. En 
Valparaíso, a 18 de Diciembre de 2017, siendo las 11.10 horas, se da inicio a la Comisión 
de Régimen Interno con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad 
de Presidente, Concejales: Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. 
Eugenio Trincado Suárez, Sr. Luis Soto Ramírez, Administrador Municipal Sr. Claudio 
Opazo Medina, Director de Control Sr. Cristian Paz Becerra, Presupuesto y Licitaciones 
Secpla Sr, Carlos Córdova Guzmán, Director Asesoría Jurídica Sr. Nicolás Guzmán Mora, 
Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Ávila, Cosoc Sr. Juan Pinilla. 

 
Excusa: Sr. Yuri Zúñiga Zúñiga. 
 
TEMA 
 
1.- Licitaciones FNDR:    
 
-  Reposición Mobiliario Urbano: Papeleros, Comuna de Valparaíso 
 
La Comisión toma conocimiento del Informe de Evaluación de la Ofertas Técnicas y 
Económicas para la Contratación del Proyecto en la Comuna de Valparaíso, llamado 
hecho por Decreto Alcaldicio Nº 2083 de fecha 08 de Agosto de 2017. 

 
Conocidos los antecedentes presentados en la Licitación Pública, se propone adjudicar al 
Oferente “KS Ingeniería y Construcción Ltda.” Rut.N°76.180.620-3, quien obtiene 69,1 
puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencia 
establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas. 
 
Monto Total                                  :    $ 31.660.2248.- impuesto incluido. 
Plazo de Diseño                           :    90 Días Contados desde el día siguiente a la fecha  
                                                          de suscripción del Contrato. 
Fuente de Financiamiento           :    Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
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Este Proyecto forma parte del Plan Global de Mejoramiento de la Gestión de Residuos 
Sólidos de la Comuna de Valparaíso y busca consolidar el servicio de disposición de 
residuos asimilables a domiciliarios generados por los transeúntes en las calles de la 
ciudad y plantea la reposición de papeleros dañados por actos vandálicos.  
 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Marcelo Barraza, Claudio Reyes, 
Eugenio Trincado, Luis Soto. 
Concejal Iván Vuskovic se pronunciará en el Pleno del Concejo. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; alguna observación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa colegas es que estamos 
hablando de 158 papeleros; 136 simples y 11 dobles. Cada unidad sale por $ 201.000, 
aquí yo creo que lo que ha mandaba es saber si se iban a instalar, iban a hacerse 
reposiciones de instalaciones nuevas y nada, lo que estamos pagando son las 200 sólo 
por los arturitos, por los que ya están, no hay más, eso a ojo de buen cubero resultaba un 
poquito alto, yo si la mayoría está por que se apruebe finalmente son fondos FNDR pero 
resultan a mi manera de ver un Arturito es una pieza de metal doblada, de hojalata 
todavía, entonces, me resulta caro para lo que es, pero yo no quiero hacer atado por esa 
cuestión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; igual es plata FNDR, o sea, está la plata ahí, está 
bien. ¿Estamos de 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 adjudicar “Reposición Mobiliario Urbano: 
Papeleros, Comuna de Valparaíso”, ID 2426-29-LE17, a KS Ingeniería y 
Construcción Ltda., Rut 76.180.620-3 por un monto total de $ 31.660.248.- Impuesto 
Incluido y un plazo de diseño de 90 días corridos desde el día siguiente a la fecha 
de suscripción del contrato respectivo.  
 
              

-  Mejoramiento Espacios Públicos entorno Ascensor Polanco – Etapa Diseño 

La Comisión toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y 
Económicas para la contratación del Proyecto, llamado hecho por Decreto Alcaldicio N° 
1847 de fecha 18 de julio de 2017, modificado a través de Decreto Alcaldicio N° 2090 de 
fecha 09 de Agosto de 2017. 
Fuente de Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Región de Valparaíso. 
Descripción del Proyecto: Diseño Integral del Espacio Público Peatonal en torno al 
Ascensor Polanco (Monumento Histórico), Pavimento, Iluminación, Paisajismo, Sistema 
de Drenaje y Conducción de Aguas Lluvia, Barandas y Pasamanos. 
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Presupuesto máximo disponible $ 46.686.000.- (cuarenta y seis millones, seiscientos 
ochenta y seis mil pesos).-  
 

 
Conocidos los antecedentes, se propone adjudicar la Licitación al oferente “Guixé 
Arquitectos  Spa, Rut N° 76.351.566-4, quien obtuvo 82 puntos sobre 100 en la 
evaluación final de la oferta, cumpliendo con las exigencias en las Bases Administrativas y 
Técnicas, por un Monto Total de $ 42.500.000.- (Cuarenta y Dos Millones, Quinientos Mil 
Pesos), exento de Impuesto y un Plazo de Diseño de 90 días, contados desde la fecha de 
suscripción del Contrato. 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Barraza, Reyes, Vuskovic, Trincado, 
Soto. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que sea vinculante como la otra también  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí, y un par de temas más que también se 
discutieron ese día Marcelo, sí que involucra a los otros dos proyectos que vienen 
aprobados que es el Mirador O’Higgins y la Avenida Brasil, los tres proyectos en general 
adolecen de los siguientes factores, lo que se nos dijo en la comisión es que eran 
proyectos, se rescataban de la administración anterior pero en los tres no existe un 
concepto de lo que se quiere desarrollar, no existe un concepto previo de lo que se quiere 
elaborar como proyecto y tampoco existe por parte del municipio una instancia técnica 
que los revise, por tanto, sería bueno en ese sentido que los tres proyectos tengan una 
comisión técnica, participación ciudadana pero además por lo menos tener claro qué 
significa un anteproyecto, creo que el más complicado de los tres por las características 
de éste y la envergadura de éste es la Avenida Brasil que es un proyecto que más allá de 
que tiene que solucionarse por sí mismo es parte de una pieza urbana que es de un 
sector que es mucho mayor que el sector del Almendral y que también debiera darse la 
discusión de qué queremos de ese sector. Es más bien un tema conceptual pero que 
apunta en el fondo a decir qué tipo de proyectos queremos para ese sector.   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahí hay otro tema, o sea, por un lado el 
tema de la participación ciudadana pero más que la participación ciudadana hablada así 
en global se trata de los vecinos que viven en el entorno del Polanco, pero además 
hablamos de ahí las oficinas de arquitecturas, las que están participando en esta licitación 
que digamos tienen la gracia que hoy día está participando más gente, hay ocho 
empresas en general que están participando, ninguna es de la zona. Nosotros no 
podemos poner una condición que diga tiene que tener asiento en la ciudad porque eso 
es discriminatorio a los efectos de la compra pública, pero y esto es una gestión que 
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quedamos comprometido que los arquitectos de este Concejo iba a hacer que era hablar 
con el colegio o con la asociación esa que tiene los estudios para que porque aquí cómo 
te enteras que hay licitaciones, teniendo a un empleado que te esté mirando la página y 
aparezca y te diga oye esto puede ser interesante, los estudios muy chicos no tienen esa 
gente y si alguien no le sopla al oído porque nosotros como administración no podemos 
estar haciendo eso, soplando, entonces, en el fondo lo que hay que pedirle es a las 
organizaciones de los arquitectos o esa asociación de estudios, que ellos tengan a 
alguien que esté vigilando para que les avise a los otros para que tengamos una 
participación de locales en este diseño.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo también alcalde quería complementar 
una cosita, en función de lo que dice el Concejal Vuskovic al final hubo para la licitación 
concurso de arquitectura pero licitación pública igual del Palacio Subercaseux recuerdo 
que fue un tema, incorporamos como Colegio de Arquitecto y se llegó a una figura que 
siendo una licitación pública los equipos deberían conformarlo con alguien local, salió en 
las bases que también estaba en el límite de que si era legal o no, nadie lo objetó así que 
vamos a buscar, voy a pedirle al arquitecto que hizo ese año las bases que es Felipe Zahr 
que me diga los argumentos, porque sería sumamente bueno, el resultado de ese 
concurso fue que varias oficinas locales hicieron alianzas con oficinas de Santiago porque 
el estándar de licitación pública es uno solo entonces, eso deja a las oficinas locales; me 
refiero con locales no solamente a Valparaíso; también Viña, Concón, siempre en unos 
cuantos peldaños más abajo porque no tienen las posibilidades de garantías, ni los años 
de experiencia y los presupuestos a veces son bajos, a pesar que son números grandes 
para la cantidad de especialidades que hay que meter, entonces, también en esta relación 
que nos están pidiendo como arquitectos que pudiéramos llegar con esa información.  
Lo segundo tiene que ver justamente con ese modo más integral de ver la ciudad porque 
por ejemplo estuvimos en una reunión con la gente del Serviu por el lanzamiento de un 
estudio de pre inversión de siete kilómetros de ciclo vías por ejemplo, y entonces, si es 
que la Avenida Brasil que prácticamente es una ciclo vía natural la que se usa sin tener 
las formalidades digamos que está buenísima para eso, nosotros podríamos tal vez en 
ese diseño incorporar que el diseño incluida la ciclo vía para tener los siete kilómetros que 
Serviu aparte de eso porque como Valparaíso es flaco y largo lo más probable que lo del 
Serviu va a quedar en un tramo longitudinal pero tal vez ahora que vienen los ascensores 
y que después yo voy a comentar en mi comisión que va a estar la posibilidad de 
incorporar la bicicleta a los ascensores, tal vez esos siete kilómetros lo deberíamos ir 
destruyendo en forma transversal, calle como Carrera, Morris, fueran la posibilidad de 
poder subir con la bicicleta hacia sectores donde hay ascensores para poder después 
subir con la bicicleta en el ascensor, entonces, y así ganamos dos por uno, entonces, 
encuentro que es muy pertinente eso, busquemos una manera de cómo estamos con las 
licitaciones y proyectos oportunamente preparados.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación esta adjudicación. 
¿Estamos de acuerdo, todos? Todos de acuerdo; y recogiendo lo que han dicho los 
concejales de que la participación sea vinculante la de los vecinos del sector.  
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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 adjudicar “Mejoramiento Espacios Públicos 
Entorno Ascensor Polanco – Etapa Diseño”, Código BIP 30428429-0, ID 2426-13-
LP17; a Guixé Arquitectos SPA, Rut 76.351.566-4 por un monto total de $ 42.500.000 
exento de impuesto y un plazo de diseño de 90 días contados desde la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
 

-  Diseño Mejoramiento Mirador O’Higgins.  

La Comisión toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y 
Económicas, llamado hecho por Decreto Alcaldicio N° 1783 de fecha 13 de Julio de 2017, 
modificado a través del Decreto Alcaldicio N° 2038 de fecha 03 de Agosto de 2017. 
El Proyecto contempla el Diseño del Espacio Público del Mirador, incorpora mejoramiento 
de los Pavimentos existentes, Mobiliario Urbano, Paisajismo e Iluminación y la 
Recuperación de los valores Patrimoniales, Monumentos Públicos existentes. 
El presupuesto máximo disponible es de $ 34.348.000.- (Treinta y Cuatro Millones, 
Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos), Impuestos Incluidos. 

 
Conocidos los antecedentes se propone adjudicar la Licitación al Oferente “Asesorías 
Fajardo de la Cuba Ltda., Rut N° 76.199.970-2 quien obtuvo 85 puntos sobre 100 en la 
evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas en las Bases 
Administrativas y Técnicas, por un Monto Total de $ 30.500.000.- (Treinta Millones, 
Quinientos Mil Pesos), Exento de Impuesto. Plazo de Diseño 125 Días contados desde la 
fecha de suscripción del Contrato. 
Emiten su voto a favor los Concejales Barraza, Reyes, Vuskovic, Soto. El Concejal 
Trincado se encontraba fuera de la Sala al momento de la votación. Es una coincidencia 
con su apellido no más  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, Sí para que quede en acta.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Marcelo disculpa pero me quiero referir ya 
que (se apaga el micrófono) yo lo dije y usted no lo puso en el acta. Aquí tenemos dos 
problemas. El primero que es que no hace mucho, hará cosa de un año y medio tuvimos 
un diseño para este mismo lugar, entonces, estamos repitiendo, como es FNDR como 
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que miramos para el techo pero ojo que teníamos un diseño y lo segundo, Alcalde y esto 
no es menor, nosotros tenemos ahí un ocupante ilegal que nos va a complicar porque en 
el fondo lo que hacemos es diseñarle un patio para su casa, porque como es una toma, 
fue un funcionario que tuvimos por 30 años viviendo ahí, el funcionario nuestro falleció, la 
familia dijo esto nos toca a nosotros por herencia, nos quedamos aquí y ellos tienen 
tomado el mirador, entonces, si de ese proyecto estoy hablando, entonces, si no tomamos 
medidas para erradicar esas personas de ahí todo lo que diseñemos vale yuyo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo tenemos claro Iván, lo tenemos clarísimo, 
sabemos que hay que tomar medidas. ¿Estamos de acuerdo, todos? Aprobado.  
 
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 adjudicar “Diseño Mejoramiento Mirador 
O’Higgins, Comuna de Valparaíso”, Código BIP 30398026-0, ID 2426-22-LE17 a 
Asesorías Fajardo de la Cuba Ltda., Rut 76.199.970-2 por un monto total de $ 
30.500.00 exento de impuesto y un plazo de diseño de 125 días contados desde la 
fecha de suscripción del contrato.  
 
 

-  Mejoramiento Espacio Público Av. Brasil, Etapa Diseño. 

Se toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas 
para la Contratación del Proyecto, llamado hecho por Decreto Alcaldicio N° 1848 de fecha 
18 de julio de 2017, modificado a través del Decreto Alcaldicio N° 2089 de fecha 09 de 
agosto de 2017. 
Este Proyecto, con Fuente de Financiamiento FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional), se emplaza dentro de un polígono contenido entre Avenida Argentina y Calle 
Bellavista, así como entre líneas oficiales, dentro de la misma Avenida Brasil. Contempla 
mejoramiento integral de Pavimentos, Paisajismo, Iluminación y Mobiliario Urbano, tanto 
de las Aceras como los Bandejones Centrales. 

 
La Comisión toma conocimiento de los antecedentes presentados y propone adjudicar la 
Licitación del Oferente “Guixé Arquitectos Spa.”, Rut N° 76.351.566-4, quien obtuvo 50 
puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas. 
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Los Concejales presente emiten su voto a favor del Proyecto con la siguiente observación: 
  
“Se tomará contacto con los Licitantes con el objetivo de poder entregar algunos 
elementos que deberán incorporar en el diseño”. 
 
Posteriormente será presentado al Pleno del Concejo para su aprobación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? aprobado.  
 
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 adjudicar “Mejoramiento Espacio Público 
Avenida Brasil, Comuna de Valparaíso, Etapa Diseño”, ID 2426-24-LQ17 a Guixé 
Arquitectos SPA, Rut 76.351.566-4 por un monto total de $ 172.000.000 impuesto 
incluido y un plazo de diseño de 300 días contados desde la fecha de sucripcion del 
contrato.  
 
 
Servicio de Sala Cuna para Hijos de Funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso. 
 
Se toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas 
para la Contratación del Proyecto. Llamado hecho por Decreto Alcaldicio N° 3069 de 
fecha 31 de Octubre de 2017.  
 

Este Proyecto cuenta con Financiamiento Municipal y consiste en el Servicio de Sala 
Cuna para Hijos de Funcionarios Municipales en calidad de Planta, Contrata y Código del 
Trabajo, cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo estipulado en el Código del Trabajo, 
Artículo 203 al 206, beneficiando a los hijos (as) de funcionarios (as) hasta los 2 Años de 
Edad. 
 

Co
nocidos los Antecedentes, se propone adjudicar la Licitación al Oferente “Cecilia González 
Acuña Spa, Rut N° 76.247.570-7 quien obtuvo 57,5 puntos sobre 100 en la evaluación 
final de su oferta. 
 

Valor: 

 

Matrícula Anual                                   $ 200.000.-  Impuesto Incluido. 

Mensualidad Jornada Completa            $ 270.000.-  Impuesto Incluido. 
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Mensualidad Media Jornada                        $ 230.000.- Impuesto Incluido. 

 

 
Plazo de Diseño: 
2 Años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de suscripción del Contrato. 
 
Emiten su voto a favor los Concejales Barraza, Reyes, Vuskovic, Soto. El Concejal 
Trincado se encontraba fuera de la Sala al momento de la votación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; una pequeña observación, el compromiso 
es que es un beneficio que le vamos a entregar a todos los trabajadores del municipio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; todos, sin diferencia, exactamente; vamos 
avanzando en eso. 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 adjudicar “Servicio de Sala Cuna para hijos 
de funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso”, ID 2426-40-LP17 a Cecilia 
González Acuña SPA, Rut 76.247.570-7 de acuerdo a:  
 
Valor Matrícula Anual: $ 200.000 impuesto incluido  
Valor Mensualidad Jornada Completa: $ 270.000 impuesto incluido  
Valor Mensualidad Media Jornada: $ 230.000 Impuesto incluido  
Plazo Diseño: 2 años contados desde el día hábil siguiente a la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
 
- Recuperación de Espacios Públicos Cumming y Alrededores. 
 
Se toma conocimiento del Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas 
para la contratación del Proyecto, llamado hecho por Decreto Alcaldicio Nº 3180 de fecha 
10 de noviembre de 2017. 
El Proyecto es de recuperación de Espacios Públicos y consiste en:  
. Cambio de Luminarias, actuales de Socio o Haluros Metálicos a Sistema Led. 
. Restauración de Postación existente, en mal estado. Se instalará nueva 
complementando  
  la anterior.  
. Se instalará luminarias tipo Orión, las que se dividen en tres tipos:  

-  Orión Simple, en Plaza Aníbal Pinto. 

-  Orión Doble, en la Pérgola de las Flores. 
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-  Orión con Brazos empotrados en los Postes de Hormigón, en sectores de Locales 

             Comerciales. 
 
Se desarrolla este tipo de iluminación con la finalidad de unificar la iluminación en la Plaza 
Aníbal Pinto y Alrededores, luminaria visualmente limpia y no sobrepasa los 6 metros de 
altura, desarrollándose iluminación a escala humana. 
Se instalará iluminación tipo maxiterra, la que será utilizada en restaurar la iluminación de 
Monumentos y el frontis del Edificio Cooperativa Vitalicia, que será iluminado desde el 
suelo. 
Se retirará el mobiliario existente, para instalar mobiliario anti vandálico, bancas y 
basureros. 
Se desarrollará un sistema de techumbres de la pérgola, será desmontable y de 
protección para los locales. 
Los metros a intervenir son aproximadamente 5.500 mts2. 
 
 
El monto máximo disponible es de $ 113.499.921.-  (ciento trece millones, cuatrocientos 
noventa y nueve mil, novecientos veinte y un pesos), Impuesto Incluido.  
 

 
 
Se toma conocimiento de los antecedentes y se propone adjudicar al oferente “Francisco 
Javier Marchant Riquelme”, Rut Nº 7.461.533-3, quien obtuvo 86,4 puntos sobre 100 en la 
evaluación final de su oferta. 
 
Monto Total: $ 111.779.000.- (ciento once millones, setecientos setenta y nueve mil 
pesos), Impuesto Incluido. 
 
Plazo de Ejecución: 110 días corridos, contados desde la entrega del terreno. 
 
Fuente de financiamiento: Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
Emiten su voto a favor del Proyecto los Concejales Barraza, Reyes, Vuskovic, Soto. El 
Concejal Trincado se encontraba fuera de la Sala al momento de la votación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿aprobamos todos? gracias concejales.  
 
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, 
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Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba adjudicar “Recuperación Espacios Públicos 
Cumming y Alrededores” ID 2426-41-LQ17, a Francisco Javier Marchant Riquelme, 
Rut 7.461.533-3 por un monto total de $ 111.779.000 impuesto incluido y un plazo de 
diseño de 110 días corridos contados desde la entrega de terreno.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; consultar señor alcalde si este proyecto está 
aprobado por Monumentos Nacionales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es una manera de meterle presión a 
Monumentos Nacionales también, estamos en ese difícil trance.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; usted lo que tiene que hacer es hacerlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo el 
problema es que la Subsecretaría no nos quiere transmitir la plata.  
 
La señora Jennifer Figueroa; solo nombrar que lo que está en la minuta es del Proyecto 
Plaza Aníbal Pinto el cual está en Consejo de Monumentos Nacionales, el proyecto de 
Cumming es otro tipo de intervención que son instalación de luminarias led pero desde la 
calle Elías, Cumming, Atahualpa  hasta la recuperación del espacio público intersección 
entre esas dos calles. No sé yo creo que ahí se confundió algo pero está fuera de zona 
típica el lugar que se va a intervenir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, estamos claro.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; hace su intervención sin micrófono lo que no 
es audible.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que hay una confusión  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; esto es de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, fue lo que nos informaron ayer en Secpla, don Carlos Cordova.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero para los efectos de la aprobación no hay 
ningún problema.  
 
 
2.2. Comisión Desarrollo Patrimonial  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; Acta Comisión Desarrollo Patrimonial.  En 
Valparaíso, a 19 de Diciembre de 2017, siendo las 12.19 horas, se da inicio a la Comisión 
de Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica Concejal Sr. Daniel Morales E., Concejales 
Señores Ivan Vuskovic V. Y Claudio Reyes S.; Director Asesoría Jurídica, Sr. Nicolas 
Guzmán; Asesor Administración Municipal, Sr. José Ruiz; Encargada Oficina Gestión 
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Patrimonial, Sra. María José Larrondo; Director Bienes Municipales, Sr. Pedro Pablo 
Chadwick M.; Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdes A.; funcionaria Dirección de 
Control, Sra. Leticia Astudillo R.; Presidente, Secretario y Abogado Sindicato Caleta 
Portales, Sres. Manuel Pérez F.; Eduardo Quiroz C. y Gastón López F. 
 
TABLA: 

 
1.- Museo Lord Cochrane  
 
Nicolás Guzmán:  
En relación a la solicitud formulada mediante el documento del antecedente, referente a la 
destinación efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales a esta 
Municipalidad del inmueble fiscal denominado MUSEO LORD COCHRANE, se informa lo 
siguiente: 
 
1.- En virtud del contrato celebrado por escritura pública de 4 de septiembre de 2007, el 
Ministerio de Bienes Nacionales otorgó a esta Municipalidad una concesión gratuita sobre 
el inmueble de propiedad fiscal ubicado en el Cerro Cordillera, de esta ciudad, en que se 
emplaza el denominado “Centro Cultural Casa Museo Lord Cochrane”, por un plazo de 20 
años.  
 
2.- La mencionada concesión fue otorgada al Municipio exclusivamente para la ejecución 
del proyecto denominado “Rehabilitación, Construcción y Habilitación del Centro Cultural 
Casa Museo Lord Cochrane”. Particularmente, este proyecto busca consolidar el inmueble 
fiscal como un sofisticado centro de eventos sociales, culturales, políticos y privados de la 
ciudad de Valparaíso, rescatando, conservando, promoviendo y difundiendo su patrimonio 
cultural e histórico. 
 
3.- El inmueble fue declarado Monumento Nacional mediante Decreto N°372 de 19 de 
mayo de 1963, del Ministerio de Educación y es parte de la zona típica en el Cerro 
Cordillera del Área Histórica de Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
4.- Considerando los fundamentos y objetivos de la solicitud y con la finalidad de potenciar 
el inmueble que se encuentra actualmente bajo la administración de este Municipio, el 
suscrito manifiesta su aceptación a la solicitud formulada. 
 
5.- Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente la importancia del mencionado inmueble 
para los fines y actividades desarrolladas por la Municipalidad de Valparaíso, dicha 
aceptación involucra el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 
a) La apertura del paseo emplazado en las dependencias del inmueble los días martes a 
domingo de cada semana para el público en general. 
b) Préstamo del inmueble para la realización de actividades asociadas a reuniones 
municipales con la comunidad al menos una vez al mes. 
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c) Préstamo del inmueble para la realización de eventos de gran envergadura, 
coordinados con la DIBAM al menos con dos meses de anticipación. 
d) Que se ASEGURE el correcto funcionamiento del Museo del Mar. 
e) Que la nueva concesión sea otorgada de manera exclusiva a la DIBAM. 
 
6.- Con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el numeral 
anterior, deberá celebrarse un convenio de colaboración entre la DIBAM y la 
Municipalidad de Valparaíso por el plazo que las partes determinen de común acuerdo.  
 
2.- Permiso de patente; Sindicato de trabajadores Caleta Portales. 
 
La solicitud del Sindicato de trabajadores Caleta Portales, en la audiencia del 22 de 
Noviembre en el Concejo Municipal; y que tenía por objeto la solicitud de obtener por un 
año determinado el permiso de concesión de los estacionamientos que pertenecen al 
paseo o calle Wheelwright.  
Don Manuel Pérez, presidente sindicato de trabajares independientes Pescadores 
Artesanales de Caleta Portales, da cuenta de la denegación de patente comercial 
definitiva y provisora a la Empresa Salgado Y Sernuda y Compañía LTDA. Para 
explotación de servicio de estacionamiento en el sector de Caleta Portales. La dirección 
de asesoría jurídica, informa lo siguiente: La materia se encuentra regulada por 
“Ordenanza sobre explotación de Playas de Estacionamiento para Vehículo” aprobada por 
Decreto Alcaldicio N° 1273 de 1982. El articulo dispone lo siguiente: “Toda explotación de 
playas de estacionamiento para automóviles u otro vehículos en sitios eriazos de la 
comuna, deberá contar con la autorización de la IMV, lo que será otorgada previa 
certificación de los requisitos que a continuación se indica”.  Se señala a la vez, que se 
encuentra establecida para la implementación de plazas de estacionamientos en sitios 
eriazos, entiendo esto como “aquellos predios en los que no existen construcciones, a 
excepción de aquellos que tengan destino agrícola, que se definan por su productividad 
agropecuaria o forestal”.  
El equipo jurídico en su informe en la [CDP], concluye que la mencionada Ordenanza 
Municipal para la explotación de playas de estacionamientos no sería aplicable a este 
caso que se analiza. 
Por otro parte, la solicitud para obtención de patente por parte de la Empresa Salgado y 
Sernuda y Compañía Ltda., se refiere a dos inmuebles. El primero inmueble fiscal, 
otorgado por el Ministerio de Defensa al Sindicato, y el segundo el bien nacional de uso 
público que es objeto del permiso de ocupación otorgado por este municipio al sindicato. 
En conclusión, En el caso del inmueble fiscal objeto de Concesión Marítima, es necesario 
que su departamento pueda definir si el servicio de estacionamiento se encuentra 
comprendido dentro del ítem “Servicios Públicos en general”, estableciendo en la 
Ordenanza de Patentes Municipales Provisorias.  Si es así, es factible otorgar patente 
provisoria siempre que la requirente cumpla con las exigencias. 
En el caso del bien nacional de uso público, es factible la tramitación de patente definitiva 
respecto de este espacio, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos 
en Rentas Municipales. 
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Participación de la Directora de Patrimonio en OCPM (Organización de Ciudades 
Patrimoniales Mundiales) 
 
María José Larrondo; expone sobre la OCPM, sus objetivos, su misión, su conformación, 
y sus fuentes de financiamiento.  
Objetivos principales de la OCPM: pretenden contribuir a la implantación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, a favorecer la cooperación y el intercambio de 
información y peritaje en relación con la conservación y gestión del patrimonio, y a 
desarrollar un sentido de solidaridad entre las ciudades miembros. 
Es Integrado por: Consejo de Administración (8 vicepresidentes elección asamblea 
general), La Secretaría General (Denis Richard), Secretarías Regionales. 
Organización internacional no gubernamental sin fines lucrativos, OCPM se dedica a 
ayudar a las ciudades miembros a adaptar y perfeccionar su modo de gestión con arreglo 
a las exigencias particulares atribuibles a la presencia de sitios inscritos por la UNESCO 
en la Lista del Patrimonio Mundial. 
De conformidad con sus Reglamentos Generales, la OCPM tiene como principales 
objetivos los siguientes: 

 Contribuir a la aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural y de la Carta Internacional para la Salvaguarda de las 
Ciudades Históricas; 

 Fomentar la cooperación y el intercambio de información y de conocimientos entre 
todas las ciudades históricas del mundo, todo ello en estrecha colaboración con 
las demás organizaciones que persigan objetivos análogos, haciendo a la vez 
hincapié en las acciones susceptibles de apoyar los esfuerzos de las ciudades 
situadas en países en vía de desarrollo; en colaboración con los organismos 
especializados, adaptar mejor las investigaciones de los especialistas y expertos a 
las necesidades de los prácticos de la gestión local; sensibilizar a las poblaciones 
a los valores patrimoniales y a su protección. 

Secretarías Regionales. 
Misión: son agrupaciones Miembros que están constituidas en base a afinidades 
culturales, lingüísticas o geográficas y comparten preocupaciones y necesidades. Además 
propiciar una mayor participación de los Miembros en a las actividades de la OCPM, 
estimular la comunicación y la circulación de la información entre ellas, así como con la 
Secretaría General, promover el desarrollo de la Organización y aumentar su presencia y 
su influencia en el mundo. Organizan actividades destinadas a compartir y promover las 
metas y los objetivos de la Organización y apoyan las actividades de la Secretaría 
General acercando ésta a sus Miembros. 
Finaliza su presentación señalando algunas problemáticas que tiene su departamento, por 
no contar con la información de la administración anterior. Aún falta información de viajes 
y documentos oficiales que no han podido recuperar.  
 
3.- Bicicletas en Ascensores 
Daniel Morales:  
Todo parte de un compromiso suscrito en la participación de la Bienal de Arquitectura. En 
esa oportunidad se mostraron iniciativas que tuvieran incidencia directa en la calidad de 
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vida de las personas, y una de ellas, era como trabajar la movilidad en nuestra ciudad de 
manera sustentable, amigable y ecológica. Acá es cuando surge la idea de cómo 
podemos trabajar en una ordenanza que permita el ingreso de las bicicletas en los 
ascensores, la finalidad es incentivar el uso y darle también garantías a todos los que ya 
usan este medio de transporte. 
Se propone una marcha blanca, en tres ascensores municipales, Cerro Barón, Reina 
Victoria, y Artillería. Se eligieron estos ascensores, primero porque son de distintos 
sectores y además porque tienen dimensiones distintas, así podremos estudiar el 
compartimiento de esta iniciativa, para luego analizar y tomar una decisión.  
Se discuten distintas fórmulas para el buen funcionamiento de la iniciativa, como por 
ejemplo que entre una bicicleta a la vez, o dos si no hay mucha gente.  
Se acuerda la marcha blanca, para probar las distintas fórmulas, para luego analizar la 
iniciativa.  
Siendo las 14.07 se da término a la presente reunión. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy buena noticia la de las bicicletas, creo que 
va a ser muy importante para nuestra gente poder andar y subir con los ascensores y las 
bicicletas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; agregar también que la gestión anterior, en la 
gestión anterior instalamos la iniciativa en Valparaíso en ciertas zonas de Valparaíso 
instalar estacionamientos de motocicletas y también bicicleta, y hay una donación, no me 
acuerdo el organismo público, pero debe existir en el parque este material urbano que nos 
permitiría a nosotros situar en Valparaíso en ciertos lugares estacionamientos de 
bicicletas también.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire hay un tema que se habló ahí y que 
lamentablemente en el acta no quedó registrado que es que formalmente está más 
avanzado el diseño del Ascensor Las Cañas que el Lechero, el Lechero es nuestro y no 
tenemos diseño y no hemos avanzado nada y ese es completamente nuestro. No 
tenemos que mirarle la cara a nadie, entonces, lo que se habló en la comisión es que 
Secpla rápidamente tiene que hacer un proyecto, o sea, darle prioridad para tener un 
proyecto para que en el más breve plazo podamos tener ese ascensor funcionando.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que el tema de ascensores genera 
mucha pasión y mucho, estaban todos realmente entretenidos e involucrados, entonces, 
quedamos que la próxima Comisión de Desarrollo Patrimonial va a ser exclusivamente de 
ascensores y se habló justamente de Lecheros y de Santo Domingo que es uno que le 
daría tremenda utilidad al barrio puerto porque el cerro prácticamente es entero peatonal. 
El Santo Domingo lo compró el MOP pero en ese momento había unos fondos, mira todo 
está mezclado. Se supone que la OCPM había entregado mil, ah, ahí está qué bueno, 
cuenta aquí.   
 
El señor Pedro Pablo Chadwick; buenas tardes.  El Ascensor Santo Domingo también 
se compró por el Gobierno Regional, también está entregado en comodato a custodia del 
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municipio, no está dentro de los nueve, es el décimo pero como no existe nada, no es 
monumento nacional tampoco, por lo tanto, tendría menores costos porque no hay nada 
que restaurar, nada que recuperar y se podría hacer un ascensor moderno 
absolutamente. La gracia que el Santo Domingo está en un lugar altamente social, 
entonces, existe la importancia de apurar ese tipo de proyecto para lograr una pronta 
postulación a fondos regionales. También alcalde, hacer presente que lo único que faltaría 
para la orden de servicio de esta marcha blanca es que vamos a preguntar en el 
Ministerio de Transporte si existe algún inconveniente de integrar las bicicletas como 
medio en un medio de transportes, a qué me refiero, Merval y el metro de Santiago tienen 
una cantidad de reglas para las bicicletas, por decir el metro de  Santiago entrega una 
tarjeta especial a los ciclistas para subir con bicicletas que tienen que ser en bolsos y 
tiene que tener una serie de características. Como la lucha del municipio es que los 
ascensores pasen a ser transporte público y poder obtener las platas de subsidio del 
espejo del transantiago la idea no es ilusionarnos con esto y después a los tres meses 
decir oiga mire sí pero tiene una serie de condiciones, así que esperamos la próxima 
semana comunicarnos con transportes ya sea Maria José y yo para lograr sacar esta 
duda que tenemos y lograr hacer la orden de servicio propiamente tal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, estamos claro. Gracias Pedro Pablo.   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; yo quería hacer una acotación al Ascensor 
Lechero ya que se tocó el tema y qué bueno que sea 100% de la municipalidad, porque el 
Ascensor Lechero tiene una trascendencia histórica porque en el año 1948 -49 se refugió 
Pablo Neruda cuando fue perseguido y está la señora, la que es actual dueña de la casa 
donde estuvo Neruda tiene una placa y ella, los extranjeros que vienen y quieren conocer 
el lugar ella lo tiene habilitado así que sería doblemente de importancia histórica el 
habilitar el ascensor.  
 
 
2.3. Comisión Seguridad Ciudadana  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Acta Comisión Seguridad Ciudadana. En sus 
correos está el plan de seguridad pública que le pedimos a Alejandra que pudiera 
derivarlo a ustedes para que tuvieran el material para hoy día.  
 
En Valparaíso, a 19 de diciembre de 2017, siendo las16:12 horas, se da inicio a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Concejal Sr. Luis Soto R., Concejales 
Srs. Ivan Vuskovic V., Yuri Zuñiga Z.; Administrador Municipal, Sr. Claudio Opazo M.; 
Director de Control sr. Cristian Paz B.; Abogada de Gabinete Alcaldía Srta. Tania 
Quezada; Encargado Inspectoría Urbana, Sr. Claudio Sepúlveda; Encargada Seguridad 
Ciudadana, Srta. Alejandra Romero; Funcionario Central Cámaras Sr. David Navarro; 
Mayor de Carabineros 2ª. Comisaria Sr. Rodrigo Pizarro R.; Mayor de Carabineros 8ª. 
Comisaria Cristian Hidalgo F.; Representantes COSOC Sras. Carmen Nuñez C., Leonor 
Flores S. 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, Año 2017. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 17 

Tabla: 
 
1.- Plan de Seguridad Comunal, Comunal de Valparaíso.  
 
Si me permite alcalde, poder invitar a Alejandra Romero para que nos pueda desarrollar 
en una breve exposición el plan de seguridad comunal.  
 
Mientras ellos entregan el material me gustaría avanzar en dos puntos. Lo primero es 
señalar que la quinta etapa de las cámaras de tele vigilancia está en el Departamento de 
Secpla en el proceso de licitación, esperemos tener la información para que en la próxima 
comisión entregar el detalle y que ustedes tengan la información.  
Lo segundo, el hecho de que creo que es menester que en esta comisión podamos 
abordar el plan de contingencia de temporada de incendios forestales, por lo tanto, vamos 
a dar la palabra a la señorita Alejandra para que brevemente nos pueda dar una reseña 
entendiendo que el material ya está en los correos de los concejales.  
 
Se deja constancia en acta que se retira de la sala el Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar.  
 
La señora Alejandra Romero; antes de comenzar quisiera decirles que en sus carpetas 
justamente como se refiere el concejal, a petición de la comisión cada uno de ustedes 
tiene en ella el plan por supuesto en extenso, una minuta de resumen y una minuta por 
cada uno de los proyectos que están hoy día en avance en el plan de seguridad pública. 
La presentación de hoy se acoge a la necesidad de tener una aprobación por parte del 
Concejo Municipal de la actualización del plan comunal de seguridad pública, según lo 
dicta la Ley 20.965, con esta aprobación que ustedes eventualmente harían estaríamos 
en condiciones de enviarlo a la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Alejandra, Luis quieres decir algo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente ratificar lo que planteo Alejandra en 
terminos de la necesidad de ir a buscar esta extension de plazo respecto al proyecto de la 
Plaza Anibal Pinto que es los 121 millones de pesos que es necesario para la renovacion 
de material urbano y mejoras en lo que son aspectos de iluminación en un sector tan 
sencible como es el sector de la Plaza Anibal Pinto.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votacion el plan ¿están todos de 
acuerdo? se aprueba. Agradecer el trabajo de la comisión en esta materia como también 
a nuestro equipo que se ha sacado la ñoña para tener este completo instrumento de 
planificacion que nos va a permitir en la linea que se venia trabajando hacernos cargo de 
una de las problematicas más importante que tiene la ciudad que es la cuestion de la 
seguridad, la percepcion de inseguridad y todos los temas que se han expuesto, así que 
felicitaciones por el trabajo que han realizado.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes 
Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar; se aprueba el Plan 
Comunal de Seguridad Pública.  
 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; uno de los puntos que tenemos que tratar es el 
plan de emergencia de temporada de incendios forestales. Yo quiero de verdad que 
podamos tomar un par de iniciativas. Una de ellas es solicitar que usted pueda en su 
momento, usted verá cual es la instancia que corresponda, si es en la comisión, si es en 
el pleno del Concejo, que podamos tener una exposicion sobre la realidad pero desde el 
punto de vista de los recursos vinculados a la demanda que significa atender programas 
de carácter preventivo desde el punto de vista de la logistica, de la parte operacional en 
materia de prevension. Necesitamos planes diferenciados, lo pedimos en la comisión, por 
ejemplo Laguna Verde. Tenemos que levantar un plan donde nos permita tener el tema 
de los cortafuegos, el tema del plan preventivo, qué pasa con los depositos de agua, en 
fin; y segundo, lo que pasa en la localidad de Placilla que cada día vemos más 
construccion en el entorno de lo que es el área forestal y el tercer elemento es en la zona 
alta de la ciudad con los cauces, con las zonas y limites urbano, todo eso se necesita una 
proyeccion en recursos.  
Lo que quiero plantear a este Concejo que sabiendo nuestra realidad es de suma 
necesidad poder solicitar al Gobierno Regional que nos pueda entregar recursos para 
enfrentar esta problemática que tenemos que nosotros lidiar todas las temporadas 
estivales donde obviamente hemos visto las consecuencias de lo sufrido por la ciudad de 
Valparaíso, no sé si usted tiene algún número, algo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, siempre hay algo, más estamos rematando 
como diría el gobierno. Vamos a dar paso brevemente para responder algunas de las 
cosas a Ezio, 15 minutos en este tema.  
 
El señor Ezio Passadore; Plan de Verano para la Mitigación y Control de Incendios 
Forestales en la Comuna de Valparaíso.  
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OBJETIVOS 
 
 Implementar acciones para la mitigación de incendios forestales en los sectores de 

la interface de la comuna de Valparaíso. 
 Disminuir la carga de combustible forestal en las quebradas de Valparaíso, 

mediante el retiro participativo y coordinado de desecho vegetal. 
 Informar a la comunidad de los riesgos de incendio, así como de la cooperación 

municipal para las labores de prevención. 
 Coordinar con los organismos respondedores de emergencia una respuesta 

eficiente para el rápido control de emergencias forestales.   
 
 
ANTECEDENTES 
 
 Información entregada por el Plan Maestro de Gestión de Incendios. 
 Informe de peligrosidad de incendios forestales entregado por CONAF. 
 Informe de ocurrencia de incendios entregado por el Cuerpo de Bomberos de 

Valparaíso. 
 
 
ACCIONES DE DESMALEZAMIENTO 
 
 Se ha realizado operativos de limpieza y desmalezamiento, tanto participativos, 

como organizados por la Municipalidad en los siguientes sectores; 
 Fonasa 5 (16), Pueblo Hundido (24), Primero, Segundo y Cuarto Sector de Playa 

Ancha (12), Pacífico (3), Violeta Parra (13), Mesana Alto (6), Nuevo Amanecer (4), 
Aquiles Ramírez (7), Población Márquez (2), Monjas (6), La Ruda (6), Las Cañas 
(6), El Litre (4), Pajonal (8), Ramaditas (8),Población Andorra (18), Villa Rapa Nui 
(24), Villa Magisterio (4), Población el Folclore (4), Población Básica (2), Los 
Placeres (8). Aproximadamente 190 camionadas.  

 A lo anterior se suman acciones de retiro en Laguna Verde, Placilla (coordinados 
por las respectivas delegaciones) y limpieza integral del camino El Vergel (Armada 
de Chile.   

 
 
IDENTIFICACIÓN Y CLAUSURA DE CUATRO VERTEDEROS CLANDESTINOS 
 
 
 Se ha procedido con la identificación y clausura de cuatro vertederos clandestinos 

con gran cantidad de material combustible, ubicados en los sectores altos de 
Valparaíso (Población la Isla y camino La Pólvora) 
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HABILITACIÓN DE CORTAFUEGOS 
 

 Se ha trabajado en la habilitación de cortafuegos, tanto por trabajo 
municipal como en coordinación con Chilquinta. 

 
NOTIFICACIONES 
 
 Se ha procedido a notificar a aquellas personas que no han efectuado labores de 

limpieza de sus respectivas propiedades o deslindes de quebrada. Para ello, se ha 
contratado a un equipo de cuatro personas que han efectuado esta labor.  

 El objetivo es notificar a aproximadamente 1400 viviendas. 
 Cerro La Cruz, Mesana, Chaparro Alto, Las Torres, Ramaditas, Detective Barahona, 

Avenida Juan XXIII, Gumersindo Díaz, Calle Uno, Camino Viejo a Santiago, 
Rodelillo, René Lagos, Nuevo Amanecer, Ruda Poniente, Tiro al Blanco, Juan 
Fernández, Población Básica, los Chonos. 

 
 
CAMPAÑA EDUCATIVA 
 
 Entrega de díptico informativo (10 mil unidades) 
 Campaña de difusión en Laguna Verde. 
 Asistencia a charlas en Juntas de Vecinos. 
 Charlas en establecimientos educacionales 
 
 
COORDINACIÓN CON RESPONDEDORES DE EMERGENCIAS 
 
 
 Se ha coordinado con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso el apoyo de camiones 

aljibes municipales cuando el mando así lo disponga. A diferencia de años 
anteriores, se ha establecido el trabajo permanente de un aljibe con un carro de 
bomberos, optimizando el recurso técnico y asegurando el abastecimiento de agua. 

 Se ha establecido las coordinaciones con CONAF para el apoyo municipal en caso 
de habilitación de cortafuegos con maquinaria. 

 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; nosotros vimos la semana pasada, di en el 
Concejo anterior que leí el acta sobre medio ambiente y ahí Ezio en esa comisión expuso 
el plan de incendios forestales y le mencioné también a mi colega Soto que podríamos 
hacer una comisión bipartita y podríamos tratar este tema también en el área financiera.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, gracias muy amables por su exposición.  
 
Se deja constancia en acta que se retira de la sala los Concejales Srta. Zuliana Araya 
Gutiérrez y Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
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2.4. Comisión Desarrollo Urbano  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Comisión Desarrollo Urbano. Con la 
presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S., en su calidad de Presidente; Seremi 
Transportes y Telecomunicaciones, Sr. Mauricio Candia A. y funcionarios de esa 
Secretaría, Sres. Alan Sepúlveda N. y Luis Alvarado C.; Directora y Profesional de 
Tránsito Sra. Viviana Rodríguez J. y Joanna Bastias; Asesor Urbanista y Profesional de 
Asesoría Urbana, Sr. Miguel Dueñas B. y Sra. Carolina Peñaloza P.; Arquitecto DOM, 
Srta. Lena Tesch; Cosoc, Sr. Victor Muñoz U.V N° 4, Sres. Guillermo Acharan; Nicolas 
Arancibia y Oscar Estay O.; U.V N° 53, Sr. Aldo Forno V. y Sra. Marieta Olavarría G.; 
Administradores Condominio Remodelación Balmaceda, Sra. Verónica Irribarra G. y Sr. 
Eugenio Contreras S.; Presidente Unión Comunal Valparaíso y Cosoc, Sr. Guillermo 
Risco V.; Alejandra Gallardo G.; U.V. N° 9, Sra. Lorena Brunet. 
 
TABLA: 
 
1.- Conflicto Nudo Vial sector Avda. España con Yolanda, Valparaíso 
2.- Varios 
 
El tema a tratar es el conflicto que ha ido ocurriendo en forma permanente en el nudo vial 
de Yolanda con la Avenida España y en relación a un compromiso que tomé en la CDU 
anterior, estamos citando a esta reunión para tratar ese punto específico.  
  
Nicolás Arancibia: Dos puntos: 1. Ustedes pueden ver la situación de Avenida España, 
todo esto partió como el pecado original, por así decirlo, en qué momento se cambió el 
uso de suelo, que permitió que compraron estos permisos de obras.  Esa es nuestra gran 
interrogante, que queremos que ojalá acá en la comisión nos puedan aclarar si 
efectivamente el procedimiento se ajustó a la regla, y 2 Sabemos y entendemos que los 
permisos de obra, aparte de ser altamente cuestionados por nosotros y por el Serviu, 
estamos esperando respuesta a una solicitud de validación de permiso que se hizo este 
mismo año.  
Eso dio forma a un proyecto que va en contra del espíritu de la gobernanza pública, que 
es el bien común.  Hace poco dio vida a una deformidad del tránsito que fue esa 
intervención que hicieron en el lugar.  Creemos que este tema se debe resolver en su 
origen, principalmente aclarando esos dos puntos, de los permisos y que respondan a la 
solicitud de nulidad por parte de la comunidad y también obviamente, que resuelvan las 
consecuencias desastrosas que ha tenido este proyecto para la comunidad, por cuanto a 
su intervención en su eje vial. No solamente llevarlas, sino atrás, también cambiaron el 
sentido de la calle.  Es el tema de fondo por lo cual estamos acá y esperamos que la 
comisión se pronuncie y que se lleve al concejo municipal. Que se ponga énfasis en ese 
punto. 
 
Alejandra Gallardo: Es de conocimiento general que nosotros venimos hace 2 años 
hablando de este tema que ahora está afectando a las personas del sector Balmaceda y 
la forma en que las inmobiliarias actúan realmente es de matonaje y de una irregularidad 
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que a la larga nos dejan a nosotros como vecinos dentro de una postura en la cual nos 
sentimos todavía desprotegidos de las autoridades.  Agradecemos toda la gestión que 
hace, y también dentro de tu lineamiento, pero ahora nos encontramos con que ahora 
existe una ventana abierta por la cual esta inmobiliaria hace lo que quiere, cambia las 
direcciones de los lugares donde nosotros habitamos, y al mismo tiempo no consideraron 
el tema de Yolanda, que ya ha habido dos grandes accidentes, el primero fue un niño 
atropellado de la Universidad Federico Santa María, el cual estuvo como una hora 
esperando que llegara la ambulancia y lo segundo que pasó la semana pasada, en la 
subida San Luis que hoy se utiliza como vía alternativa, chocaron vehículos, donde nadie 
salió afectado, pero fue bastante grave.   
 
Guillermo Acharán:  represento a la calle Barros Borgoño, es un sector que la mayoría 
de las personas que vivimos allí, somos de la tercera edad, adultos mayores, personas 
enfermas y con discapacidades y dentro de lo que tenían considerado la inmobiliaria,  era 
poner señaléticas de no estacionar en la calle,  cuando la mayoría de los vecinos tienen 
sus vehículos.  Ahora, por qué la inmobiliaria pone las señaléticas, siendo que le 
corresponde a tránsito.  El otro problema es que los taxis del supermercado Jumbo, se 
tienen que ir a dar la vuelta a la rotonda, lo que implica una alza de la tarifa que va en 
perjuicio de la gente. 
 
Verónica Irribarra: Me llamó mucho la atención esta entrevista, fue una alumna de la U. 
Católica, a hacer un levantamiento del ministerio de vivienda y urbanismo a ver el estado 
en que estaba la comunidad, en instalaciones, servicios, la luz el gas, etc.  Esa 
comunidad, como todos lo saben es un proyecto de Salvador Allende, las 14 torres y que 
después en dictadura quedó 4 pisos.  Hay un montón de cosas de tipo doméstico, que se 
deben arreglar en la comunidad. Nosotros en el pasado cuando se dio el vamos a la 
constructora que se adjudicó la licitación de la Avenida España, fueron de la Seremía de 
Transporte a hablar con nosotros y a darnos las indicaciones de lo que iba a acontecer, 
con la pavimentación de la Avenida España, le hicimos saber en esa ocasión, todos los 
problemas que existían, conectividad del cable, internet, etc.   
Pero hay 4 temas, que necesitamos que los organismos que nos representan, sean 
solucionados. 
Uno es de la dirección de tránsito:   Tenemos unos vecinos con los cuales hemos 
conversado en reiteradas ocasiones, pero no tenemos respuestas. Ellos se estacionan en 
el pedazo que nos dieron a nosotros para girar a la Avenida España. Se estacionan 
funcionarios de la bomba.  Fuimos a Carabineros y nos dijeron, que mientras no 
tengamos un letrero de la dirección de tránsito, que diga “No estacionar”, “No botar 
escombros”, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Cuál es el peligro de esto.  
Cuando está la ciudad trabajando a la hora de mayor congestión, nosotros en la vuelta, 
salimos a la segunda pista, es altamente peligroso, porque además tenemos que 
sortearnos con las personas que salen de la Shell. Lo segundo: Estamos pidiendo 
semáforos, (Carabineros también lo hizo), que nos permitan cruzar directo a Yolanda. 
Ahora para nosotros es toda una aventura.  Porque la pasarela que tiene la municipalidad 
para la comunidad, es inservible, además que asaltan a toda hora, está tapada. Arriendan 
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para los letreros y cero visibilidades.  Por eso pedimos un semáforo. Lo otro, defensas 
camineras, y lo último, que es el aseo alrededor.   
 
Presidente: Bueno, interesante el tema, porque en el fondo aunque solucionáramos el 
problema que nos están afectando hoy esas obras que se hicieron ahí, es uno de los 
sectores más conflictivos en términos viales, en nuestra ciudad, al nivel de Santos Ossa 
con Avenida Argentina.  Pero creo que un tema de más largo aliento, hoy nos convoca 
algo más específico pero que también se entronca con esta licitación de la Avenida 
España, que es un recarpeteo que lamentablemente podría haber tenido una solución 
mucho más integral, y más profunda.   
 
Mauricio Candia: Voy a explicar un poco el contexto, para que de alguna manera 
entendamos bien cómo funciona el proceso de ventanilla única y de alguna manera 
vamos despejando las dudas y trazando lo que va a venir, a propósito de ese punto.  Que 
es el punto por el cual nos ha convocado el concejal Reyes.  
Quiero decirles que en lo personal, también tengo una vivencia ciudadana porteña, por lo 
tanto más allá del rol circunstancial que tengo en este momento, de ser autoridad en el 
ámbito del transporte, en el fondo lo que permanece en mi condición de ciudadano de 
Valparaíso y de ser un ciudadano del cerro Placeres, por lo que entiendo y adhiero 
prácticamente a todas las reflexiones que han hecho todos ustedes, porque siempre son 
comunes las problemáticas que tienen los cerros, cambiarán los nombres pero por 
ejemplo, en el desarrollo inmobiliario y como estos van taponeando las vías de salidas y 
de accesos a ellos, yo diría que a éstas alturas podemos compartir hartos cerros de 
Valparaíso. Como vecinos de Placeres, lo vemos todos los días con la cantidad de torres 
que se están construyendo. No tengo una opinión contraria a priori, al desarrollo 
inmobiliario, para nada, creo que es importante también. Lo que sí, es que por supuesto, 
debe ser conjugado con un cierto equilibrio en función de la delicadeza que muchas veces 
tiene el entorno donde estos desarrollos se sitúan. 
Para efectos de las medidas de gestión que se implementaron en el sector de Yolanda, 
estas estaban contenidas en el análisis vial básico de dos torres que se están 
construyendo en el sector de Yolanda.  Estos proyectos presentaron un análisis vial 
básico que funciona como ventanilla única, lo que significa que cuando usted presenta un 
proyecto de mediana o gran envergadura, no pasa solamente por una definición de un 
solo servicio público, sino de un colectivo de servicios públicos.  El ministerio de 
transporte forma parte que se junta con aquellos servicios que son incumbentes en al 
ámbito vial, cuando se instala un proyecto de éstas características.  Por lo tanto la 
ventanilla, invita a la dirección de tránsito, la dirección de obras, el Serviu, la unidad 
operativa de control de tránsito y dependiendo del tipo de presentación puede invitar a 
otros servicios más, como el MINVU, etc.,   Las definiciones, de alguna manera, es un 
consolidado de observaciones que van entregando cada uno de los servicios públicos en 
función de sus responsabilidades y estas se le entregan al desarrollador inmobiliario para 
que él las aplique.  
 
Esta metodología existe por ejemplo para un supermercado, un colegio, edificios en 
altura, etc., y establece determinados umbrales y de acuerdo a esos de sobrecarga de la 
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vía, se le exige una cierta tipología de proyecto de intervención vial.  Para éste caso, era 
un proyecto que contaba con 220 estacionamientos y por lo tanto ingresa a esta ventanilla 
única en el marco de un análisis vial básico, que es una metodología, bastante simple.  La 
normativa establece una cierta cantidad de estacionamientos que sobrepasando éstos, va 
haciéndole exigible determinadas obras de envergaduras, alrededor del proyecto.  En este 
caso lo que desarrolló la ventanilla fue analizar escenarios futuros, ciertos flujos con estos 
220 vehículos que se suman a la sobrecarga de otros proyectos que están en el mismo 
lugar. Se simula una situación futura, y de ahí se van viendo cómo van resultando las 
esquinas, los arcos y a partir de eso se determina un cierto plan de obras de mitigación, o 
de señaléticas, pintura o semaforización si es que el proyecto cumple un determinado 
umbral.  
A partir de lo anterior se determinó un cierto nivel de inversión, que básicamente consistía 
en un plan de señaléticas, pintura de calzada, mejoras de bacheos, algunos rebajes de 
soleras, playas peatonales, que no son muy caras, pero si era en el lugar circundante a la 
construcción que se está desarrollando.  
Se modeló por lo tanto una intervención a la Avenida España, cosa que fue descartada, 
desde la perspectiva que lo que se debe privilegiar, es la velocidad de operación de la 
Avenida, por lo tanto la posibilidad de instalar un semáforo, sabiendo que a menos de un 
kilómetro hay otro, lo que iba a generar una complicación a los flujos viales que vienen de 
Valparaíso y que van a Viña del Mar. 
Posteriormente se analizó el viraje en U, el cual fue descartado, porque ese viraje es muy 
complejo desde la perspectiva de la seguridad vial y de una serie de dificultades que se 
van produciendo en ese entorno, en virtud de la necesidad que el vehículo necesita un 
amplio radio de giro para poder ingresar al sector de Barón. Por lo tanto una de las 
primeras definiciones fue cerrar ese paso a los vehículos que desde la Avenida España 
ingresan al sector de Barón. 
En tercer lugar fue que se instalara una isla, una extensión de esa isla peatonal y que 
llegara en desahogo a una sola pista en dirección a Viña del Mar, que el gran problema 
que existe en la actualidad, es que la comparten personas que van a Valparaíso y cruzan 
las 3 pistas de la Avenida España, con el consecuente riesgo vehicular que eso produce y 
por lo tanto se ve perjudicada la gente que baja del Barón, porque los vehículos que van 
de Placeres, se instalan ahí a esperar un cierto flujo que les permita cruzar estas pistas.  
De ahí la dificultad que tuvimos, y eso es lo que le faltó a la medida como información 
general, fue disponer de un letrero que dijera que prohíbe el paso de vehículos que vayan 
a Valparaíso desde Placeres y de Barón, para que no se incorporen a la Avenida y una 
serie de medidas de bajo costo en ciertas intersecciones que se incorporaron en dicho 
lugar.  
Estas medidas, además van asociadas a una sobrecarga futura que habrá en dicho lugar 
y adicionalmente con otros proyectos que se están incorporando en el sector de Barón 
otras construcciones que van a incorporar ahí una cantidad importante de vehículos.   
 
Alejandra Gallardo: usted mencionó una serie de organismos dentro de la ventanilla 
única y la ley de participación ciudadana, otra cosa importante, nosotros conocemos muy 
bien este proyecto, desde su origen.  Aquí hubo mitigaciones menores de 98 
estacionamientos.  Por otra parte, nunca hubo accesos por la parte de arriba de la 
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edificación, todo era por abajo.  Entonces, en qué momento pasó por la municipalidad 
esta situación que usted está mencionando. Nosotros averiguamos, en ningún momento 
el municipio aceptó ciertas reformas a este proyecto actual.  Deberían hacer una 
inspección en terreno, conocer lugar donde se va hacer un proyecto.  En estos momentos 
lo que usted está hablando, está fuera de toda regla. 
 
Mauricio Candia: Esto forma parte de una ventanilla única, que el municipio participa a 
través de su dirección de tránsito y de su dirección de obras.  Cuando es un análisis vial 
básico, ni siquiera tiene que estar la dirección de obras.  Con respecto al proyecto y las 
características arquitectónicas de este, no es algo que tenga que ver con nosotros.  
Recibimos como ventanilla única un proyecto que ya arquitectónicamente fue sancionado 
con su determinado anteproyecto, por lo tanto ya está hecho, nosotros analizamos flujos 
viales, no las características del proyecto.  En segundo lugar, creo que la obra tiene 
algunas falencias de señaléticas por parte del mismo estudio que se hizo en la 
intersección. Creo que debió haber sido más clara en impedir a los vehículos que salieran 
de ese sector a la Avenida España, la cantidad de accidentes en ese lugar es altísima.   
El otro punto que buscaba el proyecto era impedir que los vehículos ingresaran por la 
Avenida España, hacia Barón, generando un viraje en U, tan amplio que provocaba una 
dificultad en dicho lugar. Entonces dicho eso, nosotros haremos una mejora en ese lugar, 
vamos a ampliar las salidas a avenida España, vamos agregar una segunda pista, de tal 
manera que no tengamos dificultad con respecto a los tacos que forman en ese lugar.  
Muchas de las medidas, las vamos a mantener con señaléticas y esperamos que como 
medida debiese mejorar bastante la operación allí.  
 
Daniel Morales: Es importante entender el malestar de la gente. El hecho que todos 
estamos esperando proyectos de calidad, proyectos en el cual no se habla de una 
señalética, una cosa por aquí otra acá, lo que si se debe hacer un poco de inversión 
pública.  Hemos compartido un esquema en donde la Avenida España, en vez de dar esa 
vuelta, siguiera en línea recta y así poder dar otro uso a ese espacio.  Como concejal 
quisiera que se buscara posibilidad de hacer proyectos de inversión pública de verdad, 
aprovechando esta remodelación de la avenida España, que tampoco es lo que nosotros 
esperábamos, el nudo de Pelle y la parte de Yolanda, son puntos en que todos nosotros 
podríamos de alguna manera ocupar más nuestro lugar político, llamar a las instancias 
técnicas. 
 
Nicolás Arancibia: La comunidad está exigiendo que se reviertan las modificaciones 
viales, no solamente el eje Yolanda, sino también la calle Páez, Minerva, toda la parte de 
atrás.  Es lo que está solicitando la comunidad. 
 
Mauricio Candia: En primer lugar, a mí como porteño me gustaría que las obras fueran 
obras de envergadura, proyectos que fuesen más bonitos, esto por lo demás son 
mitigaciones que uno le exige a las inmobiliarias, aquí no hay recursos públicos.  Esto en 
base a los proyectos que ellos están desarrollando, es la ventanilla única que se les exige 
a los privados y eso está absolutamente normado en cuanto a umbrales de contención 
que tienen que ver mucho con la cantidad de estacionamientos que ellos presentan, 
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tienen que ver con otro tipo de variables que están absolutamente normadas, que ahora 
van a cambiar, por la nueva ley de aporte al espacio público, la que elimina al EISTU, que 
es la metodología que existe en la actualidad, que es el “Estudio de Impacto del 
Transporte Urbano” y lo transforma en la ley del espacio público, que es básicamente un 
plan maestro que va a tener que desarrollar cada uno de los municipios, de infraestructura 
vial que por lo tanto cualquier privado que se quiera instalar, lo único que va a tener que 
presentar es un análisis vial básico muy simple porque el resto de las medidas de 
mitigación que teóricamente debieron haber sido incorporadas a través de un EISTU, van 
a tener que hacer un depósito directo en caja del municipio y es éste,  el que de acuerdo a 
su plan maestro, va a destinar esos recursos a materializar el plan maestro vial que ellos 
tienen. Por lo tanto si una construcción en un determinado lugar significa 500 millones de 
pesos u 800 millones de pesos, en medidas de mitigación, no necesariamente esos 
recursos deben ir a la vialidad circundante de dicho proyecto sino que va a ir al plan 
maestro de infraestructura que va a tener cada municipio.  Eso que ya es ley, que hace 
más de un año lo es, en estos momentos está en la elaboración de los reglamentos por 
parte del ministerio de transporte con el ministerio de vivienda, diría que ya no le queda 
más de un par de semestres para que esto opere formalmente y ahí el municipio de 
Valparaíso, va a tener que presentar un plan maestro de infraestructura.  He de esperar 
que en ese plan maestro se logren plasmar este tipo de inversiones que de alguna 
manera existen conceptualmente para que ya se transformen en una guía a futuro. 
 
Presidente: Una consulta, esto entiendo entonces que va a pasar por una nueva 
ventanilla única el proyecto o ustedes tienen la facultad como Seremi para variar, de 
acuerdo a lo que ya estaba zanjado de una u otra forma con el estudio. 
 
Mauricio Candia: Si, tenemos facultades para que en virtud de algunas dificultades que 
existen en el lugar, nosotros podamos retrotraer algunas medidas para que éstas queden 
en fojas cero.  Por lo tanto desde esa perspectiva, va a ser la intersección de Yolanda, la 
que de alguna manera vamos a retrotraer un poco la medida, no en su totalidad. Vamos a 
persistir en la idea de la seguridad vial como elemento central de esa intersección, le 
podemos mostrar indicadores, cifras, datos de carabineros que señalan lo contrario a lo 
que dicen los vecinos y por lo tanto vamos a persistir en esa misma línea, pero 
entendemos que tenemos que ampliar de igual forma ese lugar en cuanto al desahogo 
que debe existir desde los vehículos que bajan desde Amalia Paz y Diego Portales y se 
internen hacia Viña del Mar por la Avenida España. 
Con respecto a los cambios de flujos, en algunos sectores, me gustaría verlos en qué 
lugares específicamente ustedes señalan, solamente para saber si es que forman parte 
de este mismo estudio vial o es de otro.   Si estamos hablando de cambio de sentido de 
tránsito. 
 
Eugenio Contreras: Sobre esto mismo, quisiera saber si estas autorizaciones que le dan 
a las empresas son después controladas por la Seremi. 
 
Mauricio Candia: Son después controladas por la dirección de obras en el momento de 
recepcionar la obra.  
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Eugenio Contreras: Le pregunto porque en el lugar donde vivo, cambiaron la dirección 
de dos calles, que es Páez y Minerva.  Páez era de dos sentidos.  Ahora ellos abrirán su 
salida del edificio por Páez, cosa que no estaba contemplado en el inicio.  Dieron el corte 
de la calle por una calle chica que es Minerva, el pavimento de ésta lo hicieron los 
vecinos, es provisorio, los vehículos pasan y se ve cómo se quiebra la calle, lo otro es que 
al doblar los vehículos a la otra calle, se encuentran con los otros vehículos que vienen en 
contra.  Es la parte más angosta de la calle.   Mi pregunta es ¿Quién controló que ese 
cambio en la calle fuera correcto? 
 
Mauricio Candia: Eso en general se hace a través de modelaciones y éstas, cada uno de 
los servicios públicos que actúa en la ventanilla lleva sus observaciones y aquellas 
medidas de gestión que son necesarias para mejorar la circulación vial en dicho lugar.  En 
general cuando son temas tan así de detalles, son las direcciones de tránsito las que 
proveen de una información más precisa en dicho lugar.  Por supuesto que todo esto 
parte por modelaciones que intentan o aspiran a encontrar un beneficio para el lugar, 
nadie la está planificando para generar un impacto que a los vecinos les resulte más 
dificultoso trasladarse por dicho lugar. Me comprometo, que en esos puntos, lo que haré 
es citar a la dirección de tránsito con los profesionales nuestros para ver cómo podemos 
abordar ese sector y que de alguna manera permita analizarlo bien y si es un tema de 
costumbre o si derechamente afectó la calidad de vida producto de complejidades que 
puedan existir en el allí.  La idea que estas medidas de mitigación ayuden y no que lo 
dificulten.  
 
Nicolás Arancibia: Nos interesaría poder participar dentro de esa discusión que tienen 
con la dirección de tránsito, creo que debiesen incluir a las comunidades, en la 
determinación.  Entonces le pido a usted que nos integre como comunidad ya que tiene la 
facultad para hacerlo, para poder dar a conocer nuestra opinión con respecto al tema. 
 
Mauricio Candia: Logro empatizar con el malestar que puedan tener, ya que también 
vivo ahí. Con respecto al tema de la participación, le pediría que lo canalizaran en el 
municipio. Allí tienen profesionales que se encargan de llevar esta voz, que es la dirección 
de tránsito o la dirección de obras, según sea el proyecto que se instale en su municipio.  
Luego con ese mandato, yo me entiendo con la dirección de tránsito, pero ahí ya está 
hecha la deliberación ciudadana y ya el municipio lleva una opinión a conversar con la 
secretaria regional ministerial.  De lo contrario para cualquier definición de ventanilla 
única, en cualquier punto de la región, confiamos en la mirada urbana que debiese tener 
la dirección del municipio local.  Por lo tanto ahí debiera usted hacer esta observación. 
 
Joanna Bastías: Me gustaría partir expresando que efectivamente como ciudadana 
puedo entender este malestar, incluso la agresividad de la forma de exponer su situación, 
porque no es fácil que de un día para otro se concreten estos proyectos.  Desde el punto 
de vista técnico, también manifestar que hay una normativa que nos regula, esa normativa 
es deficiente, sin embargo nos lleva también en situaciones como estas a poder 
replantear como comuna y aprovechando la presencia de la Seremía, de cómo podemos 
o qué propiedades tenemos como para poder generar algunas normativas internas que 
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puedan, más allá del plan regulador, generar una visión única de esta ventanilla, que no 
siempre convergemos.  
En este discurso escucho también, la responsabilidad que a nosotros como dirección de 
tránsito nos compete, somos los que más conocemos estos territorios y este proyecto en 
particular se discutió más allá del plano en sí mismo.  Me llama la atención un poco que 
efectivamente ese acceso esté, porque a nosotros se nos presenta como un estudio.   
Frente a eso en la cantidad de estacionamientos que se propone a la operatividad del 
sector pensando inclusive que este proyecto no da un estacionamiento por departamento 
y que tampoco se considera estacionamientos de visitas, lo que se piensa un poco en ese 
sector es esa operatividad que venga a entregar fluidez al sector.   
Lo que tiene que ver con Borgoño, es bidireccional y actualmente tiene estacionamiento 
en toda su extensión, pensando además que las casas que hay allí, no tienen garaje. El 
proyecto contempla sólo dos restricciones a estacionamientos en ese eje, uno de 10 
metros que genera un área de resguardo de manera si un vehículo viene subiendo y otro 
bajando, tenga ese espacio para el vehículo que va subiendo.  
La otra área de “No estacionar”, es resguardando la esquina en su llegada a Diego 
Portales, (al medio y abajo), no en toda su extensión, salvo un tramo, que es el que se 
trata de resguardar porque efectivamente desde la dirección de tránsito, lo que se pensó 
justamente es si se restringía todo eso, ustedes no tendrían donde estacionar. Por otro 
lado el resguardo es también, para los vehículos de emergencia.  Entonces, el 
estacionamiento no es una prohibición completa, es un área que se demarca y la parte 
que llega al final de la intersección, que son resguardando los 10 metros, además legales. 
Con respecto a la medida de mitigación a lo que es Yolanda, como municipio también se 
plantea la situación y el conflicto actual. Efectivamente hay una conectividad al cerro 
Barón, que es el giro en U.  Sin embargo cuando se plantea en esta ventanilla única, 
también no se desestiman los flujos que están ahí, se consideran diarios de análisis 
respecto de eso.  Hay un grupo de entidades que toman una decisión, eso es importante 
aclarar, más allá de lo que uno como organismo pueda manifestar.  La cantidad de 
vehículos que hacen ese viraje, según el estudio, no eran contundentes como para seguir 
manteniéndolo en la situación que estaba.  Por otro lado dado que la medida de 
mitigación se da en este momento en que además los flujos de los proyectos todavía no 
se acortan, claramente se aprecia que hay situaciones inclusive de los vehículos, 
principalmente que vienen de Placeres y quieren acceder a Valparaíso por una vía que es 
absolutamente riesgosa, se desarrolla y eso es lo que provoca las demoras. Por tanto 
dado que en este momento hay una situación sin los aportes del proyecto que debemos 
pensar que son 200 vehículos, más los otros aportes de los otros edificios que tampoco 
están contemplados, pasado un periodo que también a pesar de eso, la medida está hace 
3 o 4 semanas recién, el período de adaptación es más largo a veces, cuando las 
capacidades se reducen considerablemente, se piensa un poco y se conversa con la 
Seremía, para poder revertir esta medida y dar un poco más de fluidez  a este tapón que 
se genera en ese lugar.  
En este momento la señal que indica que los vehículos a Valparaíso, se tienen que ir por 
Diego Portales, están instaladas, entonces también ahí hay un tema de conductas y 
finalmente como decía el Concejal hace un rato, claramente entendemos y también como 
organismo técnico, estamos al tanto que el caso particular requiere de medidas de 
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infraestructura distinta, pero la normativa lo que hace en este caso, es solicitar medidas 
de mitigación acordes a una inversión y a un flujo que es individual.  Existe una sumatoria 
que no son sólo en Diego Portales, sino que en todo este crecimiento.  Y eso si estamos 
al tanto el municipio, si estamos en discusiones, se está replanteando esta planificación 
con el plan regulador.  
La carta que recibimos por parte de ustedes, a juicio personal, el encuentro bastante 
impetuoso, autoritaria y finalmente indica en uno de sus puntos la necesidad de ustedes 
de generar un diseño.  Concuerdo con que la discusión se hace en base a la problemática 
y a las necesidades, pero los diseños efectivamente deben estar a cargo de otras 
personas.  Entonces en esa discusión si podemos estar, podemos sentarnos y ver 
específicamente, cuáles son las complicaciones que en Eloy Caviedes, Minerva y en calle 
Páez, se generan a propósito de estas un direccionalidades.  Podemos discutirlas, 
podemos ver si se pueden revertir o no, eso no es problema, pero en otras cosas en otras 
situaciones, hay grupos de expertos.  
El municipio acogió su carta y fue a terreno en horario de punta junto con la UOST, se 
analizó y se vio en terreno cuales eran las problemáticas y una de las conclusiones 
mayores, fue el tiempo de espera que tienen que tener los vehículos desde Placeres para 
cruzar al retorno de Valparaíso. 
 
Nicolás Arancibia: Lo que se está solicitando, que quede bien claro, es de que todos los 
elementos técnicos en las instituciones públicas se pongan al servicio y a los intereses de 
la comuna.  Entonces si es así, a nosotros nos encantaría participar dentro del proceso de 
deliberación que van a tener con el personal de la Seremi, para que la comunidad también 
pueda hacer su aporte. 
 
Mauricio Candia: De alguna manera el tema ya está decantado.  Dos cosas, en primer 
lugar, conversé la semana pasada con el Alcalde, me llamó para ver este tema de 
Yolanda y en esa oportunidad le manifesté que íbamos a analizar la medida para de 
alguna manera volver a enfocarla de forma distinta.  También le comuniqué a la asesora 
de la directora de tránsito, que era importante trabajar en conjunto la posibilidad de 
avanzar en la semaforización del lugar, como medida más de fondo. Que al final es el 
Ministerio de Transporte, el que tendría que poner los fondos para esto, o nosotros buscar 
la manera de costear este gasto.   
 
Cuando son proyectos inmobiliarios los que generan el colapso, la gran medida de 
mitigación tiene que ser financiada con fondos públicos.  Entonces como entiendo las 
dificultades que tiene el sector porque siempre las salidas o los accesos hacia los cerros  
son frágiles, es una gran vía y nada más, ese sector es muy probable que vamos a tener 
que trabajar una medida distinta, por lo que es muy importante, formalmente levantar la 
necesidad  por parte nuestra, a través de la unidad operativa de control de tránsito, 
comenzar los conteos vehiculares en conjunto con el municipio de tal forma si existen 
flujos vehiculares que lo sustenten vamos a realizar un proyecto un poco más robusto de 
tal forma que en ese lugar podamos disponer un tipo de semaforización que ordene ese 
punto que muchas veces opera en función de qué auto gana la posición del otro. 
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Miguel Dueñas: Tengo una mirada del punto de vista del urbanismo, netamente de la 
entidad de transporte o el tema vial, incluso de esta citación de este proyecto me enteré 
hace unos días atrás y me alegra mucho comparecer con los vecinos porque la 
municipalidad es el sensor del frente a los vecinos que plantean casi un reventón, por 
decirlo así.  Pero yo estoy por hacer un par de reflexiones en términos casi históricos. El 
cerro Barón estaba tranquilo hasta la década de los 90, nada presagiaba algún conflicto 
mayor, en términos de lo que estamos analizando en el momento. Toca considerar el 
tema más en su contexto global.  El cerro Barón, prácticamente tiene un acceso y medio.  
Si accedo al Barón por el pasaje Quillota, una vía insuficiente y es compartida entre el 
cerro Barón y otros cerros que están al Oriente.  La otra vía que es la bajada de Portales, 
con todos los problemas que se están mencionando acá, registra claramente insuficiente 
para el desarrollo que ha existido de la década de los 90 al 2017.  Este desarrollo no 
solamente se recarga al proyecto que si tienen mucha responsabilidad y también hay un 
factor importante, que es el aumento de la tasa de motorización donde hoy los autos han 
aumentado considerablemente.  Esto trae consigo estos reventones y nosotros no vamos 
a mejorar este problema cambiando una señalética, esto hay que tomarlo en forma 
integral, o sea el estudio que se haga y quién lo haga, tiene que tomar el Cerro Barón 
completo, con su accesibilidad, con su salida con todo su empalme.  Antes la normativa 
no imponía a alguien que se hiciera una casa, exigirle un estacionamiento para su auto. 
Todas esas cosas nos llevan a los conflictos que estamos tratando ahora.  De momento 
pienso que hay que resolverlo con medidas tales de semaforización, cruces, señalética, 
que en algo se puede atenuar pero no modificar. Tenemos que tener presente que este 
sector está amenazado por otra vía, de otras características, la que accede al borde 
costero al sistema portuario y todo eso.  Por lo pronto, me da la impresión que tenemos 
que entrar a manejar con soluciones mayores.    
Valparaíso tiene un plan regulador del año 1984, que lejos de reformularlo en su 
integridad, ha ido modernizando en forma parcial, entonces no todas las zonas han sido 
tocadas.  Ahora que estamos modificando el plan regulador para manejar un poco el tema 
de las densidades, asociados a las alturas y a la constructibilidad.  Ya no es posible 
construir un edificio de las características que se construyeron ahí. El cerro Barón y 
Placeres fueron modificados con esto que se llama zona de conservación histórica, zona 
muy restringida, donde para hacer cualquier cosa, se requiere autorización del ministerio 
de la vivienda, el Seremi y estamos con esa normativa en este momento.  Ahora estamos 
estudiando dos cosas: Un plan regulador integral nuevo, pero como es complejo no va a 
terminar por lo menos, hasta el próximo año y un plan regulador pequeño que estamos 
haciendo en nuestra oficina, Asesoría Urbana, en relación a zonas que han quedado atrás 
en la planificación y que todavía, en teoría, se podían desarrollar proyectos de ciertas 
envergaduras. Ahora lo estamos estudiando, lo sacaremos en un tiempo breve, que nos 
permitirá quedar con una protección importante, de ahora en adelante. 
 
Nicolás Arancibia: La pregunta era, porque las personas que vivimos en Valparaíso, 
sabemos que ese es un sector industrial.  ¿En qué momento, bajo qué circunstancias se 
permite el cambio de uso de suelo para la construcción de estos edificios? 
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Miguel Dueñas: Lo que pasa que no era una zona industrial, era mixta, debo decir 
además que el plan regulador era muy permisivo.  Ahora recién estamos en camino de ir 
a restricciones importantes en materia del plan regulador.   
 
Presidente: Era una zona mixta efectivamente, que admitía viviendas.  No era zona 
industrial exclusiva. 
Para ir cerrando y a modo de conclusión, Joanna y Viviana generarían una mesa con 
tránsito para ver el tema en conjunto con la comunidad involucrada, la verdad que el tema 
va a tener que tratarse en forma mucho más integral, porque viene un par de edificios 
más que también van a influir en forma importante en ese sector. Hoy día hay que 
considerar que ya hay conflicto y pronto van a entrar a operar los 220 vehículos que van a 
acceder desde este conjunto. 
 
Joanna Bastías: Lamentablemente para la administración en general hay una herencia 
inmobiliaria también respecto de cómo se ha ido desarrollando la ciudad y efectivamente 
hay cosas que van a ser una realidad, querámoslo o no y frente a eso, estas medidas y 
esta participación puedan tal vez ser un aporte, pero efectivamente lo que pasa allí en 
Portales con el proyecto que está en el ex hospital ferroviario, lo que pasa con estos 
edificios son realidades que heredamos.  La ciudad y en el parque automotriz también hay 
un tema que ha aumentado increíblemente.  Vivimos en una ciudad absolutamente 
individualista donde la mayoría de los conflictos viales que hay en la ciudad, pasan por las 
conductas tanto de los peatones como los choferes. Los accesos a la ciudad en general, 
con calles estrechas están colapsados. La necesidad de estacionamiento, las familias hoy 
ya no tienen un solo vehículo.  Hay una ciudad en que hay que repensarla, no solo en un 
foco puntual, sino como dice Miguel, hay una mirada urbanística que dar, creo que esa es 
la señal que se está respecto de lo que se está tratando de hacer con el plan regulador y 
también de los profesionales que se están integrando. 
  
Presidente: Hay que considerar que hoy día hay un cambio fundamental en la dirección 
de tránsito, prácticamente la que existía en la administración anterior, solamente se 
dedicaba a aprobar estos temas y no había ningún tipo de compromiso ni con la 
comunidad ni con un poquito de querer la ciudad y hoy tenemos un equipo que se ha ido 
fortaleciendo, trabajando y tomando estos temas en forma más profunda. Entonces, como 
dice Joanna estamos recibiendo una herencia que lamentablemente no es la que 
quisiéramos, pero vamos a tener que convivir con ella o buscar otro tipo de solución. 
Nicolás Arancibia: La comunidad presentó en septiembre de este año una solicitud de 
validación de la dirección de obra municipal y todavía no tenemos respuesta.  Me interesa 
por favor que aquí los actores se pronuncien al respecto con lo que comenzamos la 
reunión y ojalá que el presidente de la comisión también se pronunciara para que 
tuviésemos una respuesta en corto plazo de la solicitud de nulidad de esta obra, creemos 
que sus fundamentos técnicos en su totalidad, carece de fundamento y es dañino al bien 
común. 
 
Presidente: Hablemos las cosas objetivamente, este no es tan solo un caso, tenemos el 
del mirador Barón, Mirador en Ibsen, el Polanco, en fin, hay un montón de edificaciones 
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que están en el mismo trance.  Hoy día la dirección de obras no ha dado respuesta a 
ninguna de las solicitudes y se están viendo las acciones necesarias para ver ese tema.  
Todos conocen que la dirección de obras tiene una cierta independencia técnica al 
respecto y lamentablemente no hay un trabajo mancomunado en esa línea. 
Bueno, para ir terminando y consensuando una posición más efectiva, vamos a hacer una 
mesa de trabajo en conjunto con tránsito en donde ellos serán interlocutores de las 
peticiones, solicitudes y aspiraciones de la comunidad. 
 
Mauricio Candia: Cuando estos temas estén medianamente resueltos, nos juntamos con 
tránsito y ahí vamos trabajando el tema.  A propósito de retrotraer ese punto, nosotros 
debiésemos estar en obras de aquí al viernes, vamos a trabajar de noche, para ampliar de 
nuevo la boca, vamos a poner señaléticas en virtud de lo que nosotros estábamos 
buscando, pero va a desahogar bastante.   
Agradeciendo a todos su presencia, siendo las 17:35 se cierra la comisión de desarrollo 
urbano. 
 
 
 
2.5. Comisión Salud  
 

La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Acta Comisión Salud. Siendo las 10:01 se 
da inicio a la Comisión de Salud y Medio Ambiente con asistencia de: Alejandro 

Escobar, Director de Salud; Guillermo Pérez, Carla Reyes APRUSAM; Carlos Cerda 
CONFUSAM Valparaíso; Juan Zamora CEFAM Puertas Negras; Leonardo Aspillaga 
CEFAM Placeres; Víctor Muñoz Unco Salud; Serapio de la Cruz Unco Salud Mena; 
Rodrigo López Unco Salud Valparaíso, Ana Silva Consejo de salud Placilla, Carmen 
Núñez Consejo de salud Barón. 
 
TABLA 

 
PLAN DE SALUD 2017-2018 
Expone: ALEJANDRO ESCOBAR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD. 

              
SE DEJA EN CLARO QUE ESTA ES LA 3ERA COMISION EN QUE SE TRATA 
EL PLAN DE SALUD 2018/2020. 
DA INICO A LAS RESPUESTAS DE LAS INQUIETUDES REFERENTE AL PLAN 
DE SALUD: EL DIRECTOR: 
ALEJANDRO ESCOBAR: 
EN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 
SEÑALADAS ANTERIORMENTE SE PRESENTARA SOLO ELPRESUPUESTO 
QUE VIENE DEL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DE SUS CONVENIOS Y 
PROGRAMAS PARA EL EFECTO DE ESTE PLAN. 
SE REALIZAN UNAS ESPECIFICASIONES RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS 
DE CADA UNA DE ELLAS TENIENDO UN PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN 
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CON LOS CEFAM Y UN PLAN DE GESTION TERRITORIAL QUE ES 
PARTICIPATIVO DEBIENDO SER COMPLEMENTARIO A LA DEFINICION DE 
ESTE PLAN, POR LO TANTO SE FORMALIZA ESTA PARTE DEL PLAN. 
TAMBIEN SE ESTANDARIZAN LOS OPERATIVOS NO QUEDAN A VOLUNTAD 
DE LOS CEFAM ESTO SE REALIZARA Y FORMALIZARA MEDIANTE LA 
GESTION EN LOS 3 AÑOS DEL PLAN DE SALUD. 
 
RESPECTO A LA MODIFICASIÓNES SUGERIDAS POR UNCO AL PLAN DE 
SALUD, ELLOS MENCIONAN: 
UN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y GEORREFERENCIAL 
COMUNITARIA DE DETERMINANTES AMBIENTALES DE SALUD. 
UN PROGRAMA DE ESTIMULACION DE LA CONDUCTA PROSOCIAL. 
DESARROLLAR ESTUDIO DE ANALISIS DE FACTORES SOCIOECONOMICOS 
Y SANITARIOS QUE INFLUYEN EN EL AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE 
LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS DE VALPARAISO. 
 
NOS MENCIONA QUE LA CORPORACION NO CUENTAN CON LOS 
RECURSOS PARA REALIZAR ESTAS SUGERENCIAS DE PARTE DE LA 
UNCO. 
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE FORMALIZARAN EN FORMA CONJUNTA 
CON LA DIRECCION DE OPERACIONES MUNICIPALES  PARA 
DESARROLLAR   EN MATERIA DE ASEO Y ORNATO CON PARQUE Y 
JARDINES, RECICLAJE, EDUCACION AMBIENTAL TENENCIA RESPONSABLE 
DE MASCOTA YA QUE ES EL MUNICIPIO A QUIEN LE CORRESPONDE ESTA 
FUNCION. 
LE SOLICITAN PATROCINIO SOBRE EL APOYO Y RESPALDO DE LA 
CORPORACION A LAS SUGERENCIA DE UNCO SALUD. 
EL DIRECTOR SE REFIERE EN ESPECIFICO A LA PROPUESTA DE LA UNCO 
QUE EL NO PUEDE ESTAR COMPROMETIENDO UNA META DE 3 AÑOS DE 
RECURSOS, CON LOS CUALES NO CUENTA, COMPROMETIENDO 
RECURSOS TECNICOS DE GEOREFERENCIASION QUE LE CORRESPONDE 
A LA SECPLA... 
SE PLANTEA LA PREOCUPACIÓN QUE EXISTE EN PLACILLA DEBIDO A LA 
ITENERANCIA DE LOS MEDICOS QUE PROVOCA DESCONTENTO YA QUE 
NO HAY SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD, SE REQUIERE CLARIDAD CON 
LA ATENCIÓN, QUE HAYA MEDICOS ESPECIALISTAS. PERO ES MUY 
IMPORTANTE SABER SI LA INFORMACIÓN BASE DE LOS PACIENTES, 
COMO POR EJEMPLO ¿QUE PUBLICO SE ATIENDE?, ¿SI SE DESEA HACER 
PREVENCIÓN? ESTAS PREGUNTAS SE DEBERIA TENER MUY CLARA EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA.  
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3.- PATENTES DE ALCOHOL  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdes Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 215, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 
1.  SOCIEDAD CARMAR SpA, Rut 76.766.324-2 solicita transferencia de patente de 
alcohol, Categoría “A”, Depósito de bebidas alcohólicas, Rol 401167, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Calle Bartolomé Navarro N° 
144, Local 1, Cerro La Cruz,  Valparaíso. Rol 5081-1. 
La Junta de Vecinos N° 19 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado 
Suarez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sra. Ruth Cáceres 
Cortes; y con la ausencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar, Srta. Zuliana 
Araya Gutiérrez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
 
 
4.- AUDIENCIAS PÚBLICAS  

- Valparaíso Moto Club  
 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bienvenidos muy buenas tardes.  
 
La señora Salwa Jacob Brizuela; nosotros hemos venido acá, somos ambos socios del 
Valparaíso Moto Club. Quiero hacerle una reseña especialmente a usted que es 
Magallánico, adoptado igual que yo, aparte de eso, la historia de Valparaíso Moto Club 
que ya tiene 103 años, tal vez el club más antiguo del mundo como bueno los porteños 
siempre se comienzan las cosas aquí en esta ciudad, el año 1914 llegaron inmigrantes 
aquí a Chile de diferentes países, llegaron con sus motitos, por lógica salían a rutiar al 
campo que era Quilpué, Belloto y se hicieron grandes amigos, en ese entonces se 
estilaba que a los hijos se mandaban a estudiar a Europa y bueno a esta gente los pilló la 
primera guerra mundial con sus hijos cada uno en diferentes países ya en guerra. Dentro 
de eso pensaron ellos qué iba a pasar cuando regresaran e idearon formar este club, 
cosa que fuera el reencuentro de estos amigos que podrían haberse matado tal vez en 
esa guerra, felizmente parece que llegaron todos vivos y eso es el lema de Valparaíso 
Moto Club, sin banderas, sin fronteras, pasó lo mismo con la segunda guerra mundial.  
Nos hemos unidos nosotros a través de motos viajeras a través del mundo en este minuto 
y usamos esa palabra, fraternidad.  
El motivo nuestro de haber venido a la municipalidad es ahora porque nosotros teníamos 
una tradición y la subida del Cristo Redentor que esa tradición viene del año 1916; 
entonces, eso es más, se hizo, eran osados los caballeros porque llegaron arriba, a los 
dos o tres años se hizo conjuntamente con los argentinos y hay algo muy lindo arriba que 
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dice más o menos así en una placa “caerán estas montañas pero Chile y Argentina 
siempre serán hermanos…bla, bla”. Esta tradición se retomó, estuvo perdida en el tiempo 
porque bueno estuvo minado el campo por problemas limítrofes, y por último, 
desgraciadamente por desconocimiento de mucha gente del BMC, porque estuve muchos 
años ausente recién me reintegre el 2012, y estamos rescatando la historia, hemos subido 
tres veces los últimos tres años y en este momento lo estamos haciendo conjuntamente 
con el Club Montoneros de Mendoza. Ellos el año pasado llevaron más de 600 motos, 
nosotros normalmente lo hacíamos solitos, en este minuto como esto ha tomado un 
nombre se nos están adhiriendo ya patrióticamente todos los motociclistas, quieren subir. 
Los argentinos nos han dicho a nosotros que subamos por el lado Argentino que es muy 
fácil subirlo pero somos chilenos subimos los siete kilómetros que son un asco pero 
llegamos, entonces, he ahí ahora lo que venimos a solicitar. Con el asunto de la 
tecnología el otro día se posteó la subida al Cristo y de Argentina nos dicen que este 
grupo somos los primeros, ellos no tenían idea de esta historia, posteo yo que somos del 
año 1916 bla, bla y me voy por interno y le explico a este joven la tradición que había 
años atrás, bueno, ellos me dicen que tienen un documento que los acredita de la Ilustre 
Municipalidad de Mendoza, que los nombró interés turístico cultural, por la Provincia de 
Mendoza y el gobierno, por ende, nosotros aquí ya tenemos el patrimonio intangible, 
Valparaíso Moto Club, entonces ahora necesitamos que la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso nos acredite o nos certifique o nos dé no sé qué un nombramiento que 
nosotros el Valparaíso Moto Club del año 1916 que asciende cuando ha podido dentro de 
lo que ya expliqué anteriormente, ante eso, a la vez queremos solicitarle a ustedes que 
para nosotros es importante como Valparaíso, estoy hablando de ciudad Valparaíso, un 
convenio macro con la municipalidad, de hacerlo esto en conjunto en grande, una vez al 
año turístico, organizado por ambas partes, que se nos reconozca con un decreto 
municipal nuestra subida histórica al Cristo Redentor.  
Solicitamos también una placa recordatoria de este acontecimiento en el Cristo para que 
la pongamos allá. Solicitamos también aparte de la placa, por primera vez vamos a tener 
que tener un minibús para transportar paramédicos por cualquier emergencia. Tenemos la 
Fundación Ciep que va gratuitamente apoyándonos con motos ambulancia, paramédicos 
pero no tenemos como transportar los paramédicos y es por la cantidad de personas que 
van a ir y es ahí el SOS a todos ustedes y lo otro que a través de los, yo no sé, contactos 
municipales, nos puedan poner una moto niveladora, son 7 kilómetros de tierra, subida y 
curvas, si subimos 30 no es problema pero si vamos más de 30 necesitamos el camino 
parejito he ahí la ayuda que pedimos nosotros a este municipio y que para nosotros como 
porteños adoptados o no me incluyo es grande, 11 de febrero es la subida, ahí sería 
bueno que fuera alguna autoridad para que si se deciden a poner la placa pongan la placa 
en conjunto, sí sube el escúter, ahí no pueden correr, las motos grandes se calientan, esa 
no, es como la citroneta de años atrás no se apunaba, esa es la solicitud señor Alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Como primera cosa bueno tanto 
a nombre mío como del Concejo, ustedes ya han recibido un reconocimiento como parte 
del patrimonio intangible de la ciudad pero todo el respeto y reconocimiento de este 
Concejo Municipal y de la Alcaldía Ciudadana al aporte que realizan a la historia de la 
ciudad, al futuro también; creo que es otra muestra más como usted bien señalaba como 
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Valparaíso ha banguardisado a lo largo de su historia en distintos ámbitos del desarrollo 
político, cultural, social; en este caso deportivo podríamos decir así, no conocía la historia 
que  usted contaba respecto a la génesis del club, es súper interesante, y en concreto, 
respecto a las peticiones que realiza yo creo que hay varias que podemos trabajar, 
ustedes nos han propuesto la celebración de un tema de convenio de trabajo que permita 
realizar algún tipo de evento, quizás que coincida con la temporada turística, estamos 
completamente abierto a aquello. En segundo término, poder acompañarlos el día 11 de 
febrero con una placa recordatoria, tampoco no hay ningún problema eso lo podemos 
trabajar. En tercer lugar, entiendo que usted nos ha solicitado algún tipo de documento o 
certificación municipal que acredite específicamente el hecho de que el club viene 
subiendo al Cristo Redentor durante muchos años, entiendo que esa es la certificación.  
 
La señora Salwa Jacob Brizuela; subiendo desde 1916.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que podemos buscar la fórmula de 
hacerlo, no hay ningún problema. En cuarto lugar, respecto al mini bus ahí tenemos que 
ver en concreto qué es lo que requieren y ver cuál es la disponibilidad nosotros, la 
municipalidad cuenta con automóviles, buses que están sometidos a una calendarización 
súper estricta, entonces, tendríamos que ver si es que efectivamente para la fecha de la 
realización de esta actividad que es el 11 de febrero tenemos disponibilidad o no; si hay 
disponibilidad cuenten con nosotros, no hay ningún problema. Para efectos de coordinar 
todas estas cosas que ustedes nos han solicitado yo le pido que al término de la 
exposición se queden conversando con quién se encuentra a su izquierda allá sentado, 
Paulo Gomez, él es director de comunicaciones, es parte de mi equipo político, para que 
él pueda junto a ustedes coordinar este conjunto de peticiones porque suponen 
responsabilidad de distintos directores y departamentos de la municipalidad pero la 
persona con la cual ustedes se van a relacionar es Paulo Gomez. Luego la petición 
respecto al camino esa la podemos hacer, yo puedo presentarles una carta en este caso 
a vialidad quién es el responsable de la mantención de la ruta, no hay ningún problema, 
también lo podemos hacer, incluso para que la carta tenga más peso podemos hacer una 
carta que sea firmada por todos los concejales, se me ocurre que eso podríamos hacer, 
está fuera de nuestra competencia naturalmente pero sí podemos hacer una gestión 
política ante la autoridad respectiva sobre este punto, no sé si le parece.  
 
La señora Salwa Jacob Brizuela; fantástico; para terminar voy a hacer otro petitorio pero 
este es grande, lo estamos reestudiando pero nosotros años atrás el Intendente Ortúzar 
en Valparaíso nos había cedido un campo en Peñuelas, un autódromo en la cual iba a 
haber todo tipo de deportes; motos, autos, ciclismo, etc., desgraciadamente ese 
automotodromo lo tomó Conaf aduciendo la parte ecológica, lo perdimos, pero nos hemos 
enterado con nuestro investigadores privados que están instalando autos, árboles y 
supuestamente va una inmobiliaria, si eso fuese cierto creo que no es justo. Valparaíso 
necesita una parte donde hacer deporte como corresponde, no solamente Valparaíso es 
futbol. Entonces, esta información se las vamos a hacer llegar más adelante porque si eso 
fuese cierto no es justo; nos vamos a reunir todos los deportistas aquí en Valparaíso y con 
las motos, bicicletas, los que hacen maratón, todos los deportistas para que estemos 
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atentos y si no, si hay alguna factibilidad no sé bienes nacionales un terreno en 
Valparaíso para hacer todo este tipo de competencias.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; a raíz de lo último, se acercó un grupo de, 
los tuerca a hablar conmigo por el mismo tema del terreno de Peñuelas pero hablé con el 
Seremi de Bienes Nacionales y él me indicó que la señalara cual era el terreno, el rol, la 
dirección, el número de parcela, lo que sea y no me ha llegado la información. Si ustedes 
tienen la información yo puedo hacer las coordinaciones directas con el Seremi de Bienes 
Nacionales.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez, el alcalde lo manifestó ya, hay una 
intención positiva de apoyar esta iniciativa de declarar esta ruta como patrimonio, que 
creo que es importantísimo porque es una actividad que busca el hermanamiento, 
fortalecer el hermanamiento entre Chile y Argentina y hacer notar la ciudad de Valparaíso 
a través de esta actividad, bueno tienen mi voto a favor y creo que todos los concejales 
van a estar de acuerdo, pero usted nombró una actividad muy importante, las 50 millas, 
que cuando yo fui, no sé si lo sabe el señor alcalde, yo fui Director de Deportes de esta 
municipalidad, organizamos las 50 millas pero es una actividad en jerga popular, es grito y 
plata, es decir, realmente moviliza miles de personas y se realizó en el Elipse Parque 
Alejo Barrios por lo tanto, mientras no se consiga ese anhelo de tener un automotodromo 
podríamos reeditar esa actividad en el Elipse Parque Alejo Barrios porque es una 
actividad que se puede realizar en términos  internacionales y mueve a toda la comunidad 
porteña, yo los invito al alcalde y a moto club a organizar este evento que realmente es de 
jerarquía.  
 
La señora Salwa Jacob Brizuela; una última cosita, yo también me quiero ir, no crean 
que estoy contenta aquí tanto rato.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me imagino.  
 
La señora Salwa Jacob Brizuela; aclaro primero las 100 millas, las millas internacional 
en Playa Ancha fueron grandes, se eliminaron en un momento por seguridad que no se 
podía hacer en ninguna parte donde hubiese un recinto militar, decreto del Sr. Pinochet, 
se logró conseguir hacer las 50 millas porque dio el pase un Almirante y se logró hacer, 
pero fue esa vez no más. Ahora, yo no sé si hay un decreto, algo que siga prohibiendo o 
hay algo que se prohíba en la parte urbana, no lo sé, estoy ignorante en esa parte de la 
ley, pero sí sé que cuando cumplimos los 100 años que nunca lo creyó el alcalde del 
minuto llegaron más de 2500 motos a nivel nacional e internacional que llegaron, y ahí 
nos facilitó un lugar en Altamirano, y se hizo del Membrillo hacia allá y nos dio la 
posibilidad de hacer unos piques que estaban todos fascinados. Entonces, si podemos 
hacer cosas así mientras tanto, controladas y la municipalidad da el pase en alguna parte 
urbana donde se pueda hacer esto llenamos Valparaíso de turistas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; excelente, bueno eso es parte de la conversación 
que vamos a sostener, nosotros estamos abiertos a cualquier idea que potencie el turismo 
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así que quedan conectados con Paulo para que puedan empezar a trabajar todos los 
temas, muchas gracias por esperar, que tengan muy buenas tardes.  
 
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:20 horas.  


